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Diputado Niega Que Busque Regular A Uber 

Es una iniciativa que va naciendo y no es porque uno quiera, Arvizu Cisneros a 
transportistas; no me doblegaré, dice 
Diputados no permitirán presiones ni chantajes de transportistas 

Changoonga, UrbisTV, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-niega-que-busque-regular-a-uber/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/es-una-iniciativa-que-va-naciendo-y-no-es-porque-uno-quiera-
arvizu-cisneros-a-transportistas-no-me-doblegare-dice.html  

https://www.quadratin.com.mx/principal/diputados-no-permitiran-presiones-ni-chantajes-de-
transportistas/  

Luego que recientemente transportistas se manifestaran en el Congreso del Estado, por una 
iniciativa que presuntamente busca regular a empresas como Uber, el Diputado Salvador Arvízu 
Cisneros, quien presentó el documento ante el Pleno Legislativo, negó que busque facilitar 

permisos a la plataforma internacional. Destacó que el documento habla sobre plataformas 
digitales de taxistas que ya existen en el Estado, más no brinda permisos a Uber. Si bien dijo que 
es el primer conflicto que se genera con los transportistas, comentó que la decisión de salirse del 

Pleno fue a petición de sus compañeros. “No era porque quería salir, simplemente mis compañeros 
me pidieron que saliera yo para evitar que hubiera más conflicto”. 
 

Antes Ocultaban Familiares Con Discapacidad, Pero Debe Ser Orgullo: Diputada 
Avanza Adriana Hernández por la inclusión de personas discapacitadas 
Duplica asistencia Caminata por la Discapacidad 

Changoonga, Primera Plana, NER 

https://www.changoonga.com/michoacan-antes-ocultaban-familiares-con-discapacidad-pero-debe-
ser-orgullo-diputada/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/699438  

https://ner.com.mx/news/duplica-asistencia-caminata-por-la-discapacidad/  
El número de personas con alguna discapacidad en el país y en la entidad no es certero debido a 

que algunos familiares las ocultaban en censos, esto según la diputada Adriana Hernández en la 
cuarta edición de la caminata por la discapacidad. Destacó que recientemente se inició un censo y 
en este se podrá conocer con cabalidad la cantidad de personas que padecen alguna discapacidad 

ya que en el 2014 se tenía registro de 7.7 millones de personas donde Michoacán se encontraba 
en los primeros diez lugares. 
 

Opacidad en finanzas del Congreso del Estado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/opacidad-en-finanzas-del-congreso-del-estado/  

Seguiremos avanzando con la elaboración de los informes señalando que no tenemos información, 
que no podemos dar una opinión sobre el uso y manejo de los recurso en el Congreso y no es 
lavarnos las manos en el Comité simplemente es hacer el trabajo hasta la información que 

tenemos”. Así lo expuso la diputada priísta, Yarabí Ávila González, quien es presidenta del Comité 
de Administración y Control del Congreso de Michoacán y quien en reiteradas ocasiones ha 
señalado que pese a que se solicita la información financiera del Poder Legislativo a la instancia 

correspondiente, no se ha otorgado “el Comité no tiene esa información”. 
 

Desincorporación de bienes de Gobierno podría salir la semana entrante 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/desincorporacion-de-bienes-de-gobierno-podria-salir-la-

semana-entrante.html  
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La próxima semana podría concretarse el dictamen de la desincorporación de los bienes inmuebles 
de Gobierno del Estado, informó el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo 
Hernández Vázquez al precisar que este tema debe atenderse antes de concluir este año. Indicó 

que si bien el Poder Ejecutivo Estatal no envío los avalúos que solicitaron los integrantes de las 
Comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, el 

tiempo de espera ha llegado a su límite, por lo que comentó que el próximo lunes solicitará a sus 
compañeros una reunión, misma que será de acuerdo a los días de sesión que se tendrán en el 
Pleno.  

 

Atorado, proceso para elegir presidente de la CEDH 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2019/12/atorado-proceso-para-elegir-presidente-de-la-cedh/  

Fracciones parlamentarias y legisladores no se ponen de acuerdo. Existe el riesgo de que la 
elección sea diferida hasta principios de enero. A unas horas de que venza el plazo para que los 

diputados locales determinen quién encabezará la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los 
siguientes cuatro años el proceso se complica entre las diversas fracciones y la falta de acuerdos, 
lo que  podría generar que el próximo 8 de diciembre no haya aún titular del organismo. Si los 

legisladores no se ponen de acuerdo, asumiría el cargo el actual secretario de la CEDH, como 
encargado de despacho, quien justamente también es aspirante al cargo. 
 

Tejen alianza Morena- PAN por la CEDH 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2019/12/07/ruidoenlared-tejen-alianza-morena-pan-por-la-cedh/  

Lo que parecía impensable se está dando en el Congreso del Estado, en la pugna por la 
designación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Y es que legisladores 
de Acción Nacional han buscado a sus similares de Morena, para que juntos impulsen a un perfil 

en la citada institución. En los círculos políticos ha trascendido que ni del lado del Morena ni del 
PAN han querido respetar los acuerdos previamente establecidos. 
 

Consejo Cristiano Evangélico de Michoacán pide a diputados generar una agenda 
política a favor de la vida y la familia 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/consejo-cristiano-evangelico-de-michoacan-pide-a-diputados-
generar-una-agenda-politica-a-favor-de-la-vida-y-la-familia.html  
Integrantes del Consejo Cristiano Evangélico de Michoacán piden ser recibidos por los diputados 

del Congreso del Estado de Michoacán pedirles que realicen una agenda que se apegue a la 
defensa de la vida y evitar aprobar leches tanto en educación como en salud que afecten lo que 
consideran los principios de la familia tradicional.  En rueda de prensa, Moisés García Ruiz, 

presidente del consejo, aseguró que desde el pasado 25 de octubre enviaron un oficio dirigido a 
todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para tener una reunión y dar a 
conocer una agenda con la que aseguran busca se preserven la vida y el correcto desarrollo de los 

niños.  
 
Concluyen foros rumbo a una Nueva Ley Orgánica Municipal; esperan tener iniciativa 

siguiente año: Hugo Anaya 
Ya No Se Puede Parchar La Ley Orgánica Municipal, Se Hará Una Nueva: Diputado 
Pueblos indígenas serán integrados en la nueva Ley Orgánica Municipal: Hugo Anaya 

Elecciones y contralorías, temas recurrentes para Ley Orgánica Municipal 
MetaPolítica, Changoonga, UrbisTV, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2019/12/06/concluyen-foros-rumbo-a-una-nueva-ley-organica-municipal-

esperan-tener-iniciativa-siguiente-ano-hugo-anaya/  
https://www.changoonga.com/ya-no-se-puede-parchar-la-ley-organica-municipal-se-hara-una-
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nueva-diputado/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/pueblos-indigenas-seran-integrados-en-la-nueva-ley-organica-
municipal-hugo-anaya.html  

https://www.quadratin.com.mx/principal/elecciones-y-contralorias-temas-recurrentes-para-ley-
organica-municipal/  

Por ser obsoleta en varios temas la Ley Orgánica Municipal, será necesario crear una nueva 
consideró el Diputado Hugo Anaya Ávila, luego de iniciar el “Foro Regional, con los Alcaldes del 
Estado de Michoacán”, en el Palacio Legislativo. Explicó que hay temas que la actual norma no 

contempla como la participación ciudadana, presupuesto participativo, organismos 
intermunicipales, entre otros. Lo anterior lo refirió Hugo Anaya Ávila, diputado presidente de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, quien explicó que la falta de una 

reforma integral ha derivado en que al momento se hayan hecho ya 80 “parches” o modificaciones 
parciales y que estén en proceso otros 20 ajustes adicionales. Informó que hasta el momento se 
tiene contemplado un foro con los pueblos indígenas y se analizará con el resto de los integrantes 

si se realizan más o no. 
 

La municipalización del estado Mexicano método efectivo del sistema de gobierno 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/la-municipalizacion-del-estado-mexicano-metodo-

efectivo-del-sistema-de-gobierno.htm  
Ante la presencia de diputados, presidentes municipales, síndicos, regidores, encargados del orden 
y jefes de tenencia, estudiantes y público en general, el Dr. Humberto Urquiza Martínez, Consejero 

del Instituto Electoral de Michoacán dictó la Conferencia “Los pendientes en el municipio desde 
una visión innovadora“, en el marco del programa Foro Hacia la Construcción de una Nueva Ley 
Orgánica Municipal”, que organiza la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales 

del H. Congreso del Estado de Michoacán. Al respecto el consejero electoral hizo seguimiento 
histórico de las constituciones mexicanas y el impacto que tuvieron en el ámbito municipal, así 

como de la trascendencia que tiene la figura del Ayuntamiento en el Estado Mexicano. 
 
Desde el Congreso Local impulso a una vida libre de violencia para las mujeres del 

Estado: Paco Cedillo 
Boletín 

El diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, presentó ayer por la mañana ante el Pleno del Palacio 
legislativo del Congreso del Estado, una propuesta que permita tutelar, garantizar y ejercer los 

derechos digitales, como la libre expresión en el internet. En este sentido, el congresista afirmó 
que los derechos digitales principales son la libertad de expresión como, el derecho a la intimidad 
en línea, el derecho a poder tener acceso al internet sin importar nivel educativo o las 

discapacidades del usuario; así como el derecho a decidir libremente mantener o no una 
comunicación virtual con otro usuario. 
 

Toño Madriz lamenta pérdida de vidas por derrame de amoníaco en la Siglo XXI 

Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, llevó 
este medio día alimentos a las familias que se vieron en la necesidad de evacuar sus hogares ante 
el derrame de amoníaco líquido que provocó la volcadura de un contenedor en el kilómetro 265 de 

la autopista Siglo XXI. Madriz Estrada, quien es diputado local por el distrito XXII con cabecera en 
Múgica, lamentó profundamente los decesos de cinco personas luego de que el camión cisterna 

derramara el químico tras sufrir una volcadura, por lo que señaló a las familias que se vieron 
forzadas a dejar sus hogares por razones de seguridad, que “ya podían volver a hacer sus vidas de 
manera normal”. 
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Necesitamos verdaderas políticas públicas para las personas con discapacidad: Adriana 
Hernández 

Boletín 

La diputada local Adriana Hernández Íñiguez hizo un llamado a autoridades de todos los niveles a 

impulsar verdaderas políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, lo anterior, 
en el marco de la Caminata de la Discapacidad 2019, que se llevó a cabo este domingo con la 

participación de más de 2 mil personas. En ese sentido, la legisladora priísta recordó que es 
importante no bajar la guardia en el tema de la inclusión, ya que aún falta generar una verdadera 
cultura del respeto; asimismo mencionó que es necesario trabajar en espacios, vialidades e 

infraestructura; sin embargo, afirmó que poco a poco se ha ido avanzado.  
 

Evitar desperdicio de alimentos, para atender a más pobres: Fermín Bernabé 

Boletín 

Con la finalidad de prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos susceptibles para el consumo 

humano e incentivar su distribución a las personas que se encuentren en carencia por acceso a la 
alimentación, el diputado Fermín Bernabé Bahena promovió una iniciativa encaminada a reducir 
los índices de hambre en Michoacán. Se trata de la iniciativa de Ley para el Aprovechamiento y 

Recuperación Integral de Alimentos y Donación para el Estado de Michoacán, cuyo origen 
responde a la necesidad de atender las necesidades alimentarias que existen en diferentes puntos 
de la geografía michoacana.  

 

Por la inclusión plena de las personas con discapacidad se pronuncia Lucila Martínez 
Boletín 

Tras reconocer la gran participación y éxito de la Caminata de la Discapacidad 2019, organizada 
por la diputada Adriana Hernández Iñiguez, la legisladora Lucila Martínez Manríquez se sumó al 

llamado de la promotora de esta actividad, para convocar a las autoridades de los diversos niveles 
de gobierno a fortalecer las políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, y 
garantizarles acceso pleno a la educación, salud, trabajo, recreación, deporte, cultura. Al asistir a 

dicho evento, la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la LXXIV 
Legislatura en el Congreso del Estado, consideró urgente que al interior del Poder Legislativo se 

dictaminen todas las propuestas que se han presentado, con la finalidad de que se garantice la 
inclusión de este sector en la vida social, económica y política, y con ello, su crecimiento y 
desarrollo pleno. 

 
Pese a carencias por recortes federales, Congreso buscará viabilidad financiera para 
Michoacán en 2020: Tony Martínez 

Boletín 

Pese a las carencias por los recortes presupuestales que la federación propinó a la entidad, el 
Poder Legislativo buscará generar viabilidad financiera para Michoacán en el 2020, durante la 
dictaminación del paquete económico estatal, subrayó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, 

presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura 
del Congreso del Estado. “Es fuerte y grave el castigo presupuestal impuesto a Michoacán a través 
de los recursos federalizados, sin embargo no podemos asumir desde el Congreso del Estado una 

postura derrotista frente a la adversidad, pues es nuestra responsabilidad encontrar la cuadratura 
al círculo y permitir viabilidad financiera para el 2020”. 

 

Nota Política 

 
Queremos un PRD unido y consolidado para 2020 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/queremos-un-prd-unido-y-consolidado-para-2020.html  

http://www.urbistv.com.mx/politica/queremos-un-prd-unido-y-consolidado-para-2020.html
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Para el 2020 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) debe estar unido y listo para afrontar 
los nuevos retos que se vienen a su interior con miras a volver a posicionarse, afirmó el dirigente 
del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) Juan Bernardo Corona Martínez. Durante la inauguración del 

Taller "Historia y perspectiva de la izquierda en Michoacán", impartido por José Fernando Ayala 
López, Corona Martínez afirmó que se va a analizar a fondo como es que a Michoacán tiene una 

amplia historia con él y la ideología de izquierda.  
 

RSP ya es partido político nacional 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/rsp-ya-es-partido-politico-nacional/  

La organización RSP emanada por la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo, a través de su página 

oficial de Facebook presumieron de haber alcanzado 3 mil 558 afiliados con 21 asambleas 
cumplidas. Te puede interesar: Se afilian en Michoacán alrededor de 4 mil personas a Redes 
Sociales Progresistas La asamblea de Redes Sociales Progresistas se llevó a cabo en 

Aguascalientes que tuvo como punto de encuentro en el Palenque de la Feria de San Marcos, 
logrando así la afiliación que el Instituto Nacional Electoral (INE) requería para conformar partido 
político nacional. 

 
Notas Gobierno 

 
Conoceremos resolución en contra de Morón: CEDH 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/conoceremos-resolucion-en-contra-de-moron-cedh/  
Luego de la queja interpuesta por el partido Movimiento Ciudadano en contra del presidente 

municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco esto por los comentarios misóginos emitidos en días 
pasados sobre la muerte de dos mujeres en la tenencia de Capula, el presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano señaló que en 30 días, se 

darán resultados. El ombudsman de Michoacán, indicó que hasta el momento, la comisión se 
encuentra analizando las pruebas emitidas por el partido, las cuales podrían lograr que Morón 
Orozco se disculpe públicamente por las declaraciones emitidas. 

Este domingo, nombraría Víctor Serrato a nuevo secretario ejecutivo para la CEDH 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/este-domingo-nombraria-victor-serrato-a-nuevo-secretario-ejecutivo-
para-la-cedh/  

Ante la renuncia de Reyes Antelmo Esparza Verduzco a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se prevé que, en éste, su último día en funciones, el 
todavía presidente del organismo, Víctor Manuel Serrato Lozano, nombre al nuevo titular de esa 

área. El nombramiento sería fundamental, toda vez que quien asuma las funciones de secretario 
ejecutivo será quien tome provisionalmente y hasta por 45 días, según lo establece la Ley, las 
riendas del organismo defensor de los derechos humanos en tanto el Congreso local designa al 

nuevo presidente o presidenta para los próximos cuatros. 
 
Culminan Mujeres Diplomado En Liderazgo Político– 

Panorama Michoacano 

https://panoramamichoacano.com/culminan-mujeres-diplomado-en-liderazgo-politico/  
Durante el Diplomado, conformado por 7 módulos, se brindaron herramientas para potencializar 
las habilidades y conocimientos de las mujeres. Con la finalidad de acercar herramientas para un 

mejor desempeño en el ámbito profesional y personal de las mujeres, el Partido Acción Nacional 
realizó el Diplomado en Alto Liderazgo Político “Construyendo una carrera política”. Teresita 
Herrera Maldonado, secretaria general del PAN, señaló que es necesario seguir acercando 

herramientas a las féminas para impulsar su desarrollo y confianza. 
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Edil en Nahuatzen, decorativa ante 4 consejos que ejercen su presupuesto 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/edil-en-nahuatzen-decorativo-ante-4-consejos-que-
ejercen-su-presupuesto/  

La figura del presidente municipal en Nahuatzen pareciera decorativa ante la existencia de cuatro 
consejos comunales que han logrado en tribunales ejercer directamente su presupuesto, reconoció 
el director de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado, Gustavo Arias. En 

ese municipio de apenas 8 mil habitantes, ejemplo de cómo se puede desmantelar el primer nivel 
de gobierno, tres de sus cuatro tenencias son autónomas financieramente y eligen a sus 
autoridades bajo el sistema de usos y costumbres: Arantepacua, Sevina y Comachuén así como en 

la propia cabecera municipal, Nahuatzen. 

 

Notas Seguridad 

 
Ordena juez a magistrado del Poder Judicial de la Federación suplir deficiencias en 
sentencia de ex funcionario michoacano 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/ordena-juez-a-magistrado-del-poder-judicial-de-la-federacion-
suplir-deficiencias-en-sentencia-de-ex-funcionario-michoacano/  
A 5 años de haber iniciado el Gobierno del Estado de Michoacán las acciones legales, en contra del 

Ex Secretario de Finanzas Luis Miranda Contreras, quien se desempeñó en la breve administración 
del ex Gobernador Fausto Vallejo Figueroa; la Juez Tercero de Distrito auxiliar de la Novena 
Región, con residencia en Zacatecas, resolvió el juicio de amparo indirecto número 315/2018, 

promovido por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, representado por la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo del Estado, en contra de la resolución pronunciada el 8 de marzo del año 
2018, dentro del toca penal número I-128/2017, por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, Lic. Víctor Barragán Benítez, quien a través de 
esta resolución determino absolver al ex funcionario por considerar que:“Se acreditó el delito de 
peculado, en agravio de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; pero no se demostró la 

probable responsabilidad jurídico penal de Luis Miranda Contreras, en la comisión del mismo. 
 

https://www.quadratin.com.mx/politica/edil-en-nahuatzen-decorativo-ante-4-consejos-que-ejercen-su-presupuesto/
https://www.quadratin.com.mx/politica/edil-en-nahuatzen-decorativo-ante-4-consejos-que-ejercen-su-presupuesto/
https://michoacaninformativo.com/ordena-juez-a-magistrado-del-poder-judicial-de-la-federacion-suplir-deficiencias-en-sentencia-de-ex-funcionario-michoacano/
https://michoacaninformativo.com/ordena-juez-a-magistrado-del-poder-judicial-de-la-federacion-suplir-deficiencias-en-sentencia-de-ex-funcionario-michoacano/

