
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 

 
 

 

Titulares  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 
Hasta 70% de presupuestos de Ayuntamientos van a nómina: Arturo Hernández 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/09/hasta-70-de-presupuestos-de-ayuntamientos-van-a-nomina-

arturo-hernandez/  
Los ayuntamientos, considerados como la primer ventanilla a la cual acuden los ciudadanos, 
enfrentan severos problemas que los mantienen en cierto grado de inoperancia a partir de las 

crisis financieras que enfrentan, las cuales se deben principalmente a dos causas: la primera que 
destinan hasta el 70% de sus presupuestos para el pago de nómina, y la segunda que tienen 
severas deficiencias en su capacidad recaudatoria. Ambos problemas, explicó el diputado Arturo 

Hernández Vázquez, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, no se deben 
necesariamente a las actuales administraciones, sino que se les han heredado. 

 

Diputados de Morena a gobernador: Presupuesto cumple compromisos de AMLO 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/diputados-de-morena-a-gobernador-presupuesto-
cumple-compromisos-de-amlo/  

Los diputados federales de MORENA afirmaron este día que el presupuesto federal de egresos 
2020 para Michoacán cumple con los compromisos del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador y permite atender una agenda de justicia social a las y los michoacanos. En conferencia 

de prensa, el diputado Ignacio Ocampo, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara 
Baja, señaló que este paquete económico contiene ingresos suficientes para que el Estado de 
Michoacán cumpla con la agenda de justicia social y bienestar del Gobierno Federal, que no se 

incrementan los actuales ni se crean nuevos impuestos, además de que no se hace un 
endeudamiento. 
 

Morena Y PAN, Podrían Ir Juntos Para Nombramiento De La Presidencia De CEDH 
No descarta PAN acuerdos con bancada de Morena para dar estabilidad al Congreso 

Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/michoacan-morena-y-pan-podrian-ir-juntos-para-nombramiento-de-

la-presidencia-de-cedh/  
https://www.mimorelia.com/no-descarta-pan-acuerdos-con-bancada-de-morena-para-dar-

estabilidad-al-congreso/  
Por ser los grupos parlamentarios con más diputados, Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), 
podrían ir en unidad para el nombramiento de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH). “Las alianzas a unos les duele porque pierden el control del congreso, creo que 
debemos de respetar la representatividad de cada una de las bancadas, y la bancada más grande 
del congreso es de Morena y la segunda es la del PAN”, mencionó Javier Estrada, coordinador de 

la bancada del Partido Acción Nacional, al ser cuestionarlo sobre el tema. 
 
Asegura Soto Sánchez que reprueba «reparto vulgar» de instituciones entre los 

partidos 
Asegura Diputado Presidente De CEDH No Será Perredista 
No seré factor de desunión en la bancada del PRD: Antonio Soto 

Pretenden con CEDH hacer un reparto vulgar de posiciones: Antonio Soto 
Sin terna para la CEDH; comisiones sin reunirse 
Presidencia de la CEDH debe ser autónoma al gobierno del estado: Toño Soto 

Sin dictaminar terna para la presidencia de la CEDH: Antonio Soto 
MetaPolítica, Changoonga, Monitor Expresso, Quadratín, UrbisTV, Indicio, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2019/12/09/asegura-soto-sanchez-que-reprueba-reparto-vulgar-de-
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instituciones-entre-los-partidos/  
https://www.changoonga.com/michoacan-asegura-diputado-presidente-de-cedh-no-sera-
perredista/  

https://www.monitorexpresso.com/no-sere-factor-de-desunion-en-la-bancada-del-prd-antonio-
soto/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/pretenden-con-cedh-hacer-un-reparto-vulgar-de-
posiciones-antonio-soto/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/sin-terna-para-la-cedh-comisiones-sin-reunirse.html  

http://www.indiciomich.com/presidencia-de-la-cedh-debe-ser-autonoma-al-gobierno-del-estado-
tono-soto/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-dictaminar-terna-para-la-presidencia-de-la-cedh-

antonio-soto.htm  
Continuará acéfala la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), debido a que no se tiene 
aún el dictamen para elegir la terna, informó el diputado del PRD e integrante de las comisiones 

unidas, Antonio Soto Sánchez, al pronunciarse en contra de que este cargo sea un “reparto vulgar 
entre los partidos políticos”. “No tenemos el dictamen pero ayer se venció el plazo para haberlo 
nombrado. No debe transcurrir más de horas o de días en que estemos convocándonos para 

comisiones unidas dictaminar. Decirle al pleno, esta es la terna y métase al orden del día para la 
votación”, comentó. 
 

Auditor Y Ombudsperson, Sería Nombrados En Mismo Día 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-auditor-y-ombudsperson-seria-nombrados-en-mismo-
dia/  
El nombramiento del Auditor Superior de Michoacán y de la presidencia de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH), podría concretarse el mismo día en el Congreso del Estado. Hasta el 
momento las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Legislativo, no han 

dictaminado una terna para la presidencia de la CEDH, sin embargo, se prevé que en próximos 
días los diputados tengan lista la propuesta. De esta manera, los congresistas negociarían los dos 
nombramientos, el del auditor, terna que ya existe, y la de comisión de derechos. 

 
No meter las manos en elección de ombudsperson, pide colectivo Michoacán es 
Diversidad 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/09/no-meter-las-manos-en-eleccion-de-ombudsperson-pide-
colectivo-michoacan-es-diversidad/  
El colectivo Michoacán es Diversidad se sumó a la demanda porque el proceso para elegir al nuevo 

ombudsperson al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sea transparente y ajeno a 
intereses partidistas, al igual que se pronunció porque quien ocupe el cargo “sea un perfil que 
suponga un contrapeso de un sistema estatal que desprotege y en muchas ocasiones 

institucionaliza las brechas de desigualdad”. En un comunicado, Michoacán es Diversidad señala 
que “la situación de vulnerabilidad y diferentes violencias que viven miles de michoacanos y 
michoacanas exigen instituciones que estén a la altura del cumplimiento de sus necesidades”, por 

lo que el actual proceso para determinar al ombudsperson –cuya fase de comparecencia de los 
aspirantes se cubrió la semana anterior-, debe ponderar “a una persona que tenga claro que la 

defensa, acceso y cumplimiento de nuestros derechos humanos exige experiencia en el trabajo 
comunitario, honradez, vocación de servicio” y compromiso con los desprotegidos. 
 

Crece expectación por coordinación parlamentaria del PRD; «no quiero nada a la 
fuerza», señala Toño Soto  
Toño Soto Desconocía Acuerdo Del CGPRD Para Coordinación 

Desconocía acuerdo para la coordinación del GPPRD: Toño Soto 
MetaPolítica, Changoonga, Indicio 
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https://metapolitica.mx/2019/12/09/crece-expectacion-por-coordinacion-parlamentaria-del-prd-no-
quiero-nada-a-la-fuerza-senala-tono-soto/  
https://www.changoonga.com/michoacan-tono-soto-desconocia-acuerdo-del-cgprd-para-

coordinacion/  
http://www.indiciomich.com/desconocia-acuerdo-para-la-coordinacion-del-gpprd-tono-soto/  

Luego de asegurar que sería un gran honor ser el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, 
Antonio Soto Sánchez, sostuvo que “no quiere nada a la fuerza” y esta determinación, debe ser en 
conjunto, “porque son un equipo”. Al hablar del proceso de selección del nuevo coordinador de la 

bancada del Sol Azteca y luego de asegurar desconocer el documento donde se acordó que una 
vez que concluya la coordinadora parlamentaria, Araceli Saucedo Reyes, en donde el próximo en la 
lista es el diputado Norberto Antonio Martínez Soto. “No conozco ese documento, nos vamos a 

reunir y el grupo parlamentario tiene la última decisión. Si tomó una decisión hace 10 meses, la 
mayoría puede tomar otra. Si tres dicen eso, es mayoría y la mayoría toma la decisión. 
 

Quién Es Quién De Los Diputados Michoacanos En Redes Sociales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/quien-es-quien-de-los-diputados-michoacanos-en-redes-sociales/  

Ya pasó más de un año y nuestros legisladores (algunos), están haciendo todo lo posible por estar 
lo más vigente que se pueda en la psique social. Dicen que no tiene la culpa el indio sino quien lo 
hizo compadre y pareciera que así fueran las cosas pues hay bastantes diputados que la verdad ni 

sus luces en el espectro digital, mucho menos les preocupa el darse a conocer, pues piensan que 
ellos son, que ellos fueron y que ellos seguirán siendo; nada más pregunten cuantos son los que 
repiten y cuantos jamás se les vuelve a ver. El argumento de algunos (esos de la vieja escuela) es 

que no son tiempos y justamente ese es el error más garrafal que cometen, se esperan hasta que 
sean tiempos electorales para activarse digitalmente y empezar a publicitar toda su “gran” labor 
con el objetivo de hacerle saber a la ciudadanía que están trabajando fuertemente por todas y 

todos (si, aja.). 
 

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”. 
 

Conocer información financiera del Congreso sería derecho de diputados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/conocer-informacion-financiera-del-congreso-seria-

derecho-de-diputados/  
En un intento por hacer transparente el manejo del presupuesto del Congreso del Estado, el 
diputado Baltazar Gaona presentó una iniciativa de ley para que sea considerado un derecho de 

los diputados recibir un informe trimestral por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas 
sobre la situación financiera. Actualmente, la ley establece que la Secretaria de Administración y 
Finanzas entregue ese informe al Comité de Administración y Control, pero a partir de esta 

legislatura no se hace y es la Junta de Coordinación Política la que ejerce el monopolio de esa 
información. 
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Ninguna demanda de juicio político prospera en el Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ninguna-demanda-de-juicio-politico-prospera-en-el-
congreso/  
Las demandas de juicio político en contra de servidores públicos están al alza en la 74 Legislatura 

del Congreso del Estado, pero de un total de nueve que le han presentado ninguna ha prosperado. 
De las nueve demandas presentadas, siete han sido desechadas y corresponden a autoridades 

municipales, una de Lázaro Cárdenas, dos de Zitácuaro, una de Maravatío, una de Ocampo y una 
Nahuatzen, así como una de ciudadanos por no haberse dado seguimiento a los resultados de la 
auditoría forense a la cuenta Cargos por Aplicar, más conocida como la licuadora. 

 
Comisionada de Morelia a comparecer 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/comisionada-de-morelia-a-comparecer/  
Tras los hechos violentos que se han registrado en la ciudad de Morelia, particularmente los 

homicidios que han incrementado; la comisionada de Seguridad Municipal, Julisa Suárez Bucio, 
podría ser llamada a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, o bien, 

ante el pleno legislativo. “En la siguiente sesión de la Comisión de Seguridad que vamos a tener 
con los compañeros, si así lo ven claro que la vamos a llamar a comparecer, sin duda alguna”, 
expuso el diputado presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Michoacán, 

Humberto González Villagómez. 
 

Inclusión de personas con discapacidad visual, una prioridad: Fermín Bernabé 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena celebró que el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip) esté trabajando en la inclusión de 
personas con discapacidad visual, luego de que se adecuara el sistema de lectura braille a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Michoacán de Ocampo. Consciente de las problemáticas que enfrentan las personas con 
discapacidad visual para solicitar información a órganos de transparencia o proteger sus datos 
personales, el legislador emanado de Morena avaló el hecho de que el Imaip coadyuve en ampliar 

su red de difusión para que no existan limitantes fisiológicas en el respeto a los derechos de la 
ciudadanía.  
 

Defender la soberanía de los poderes es un asunto de oficio: Cristina Portillo 

Boletín 

Para la diputada local, Cristina Portillo, el ejecutivo local invadió la competencia del legislativo con 
la extinción de la Junta de Caminos, por ello dijo que algunos diputados están preparando el 
recurso jurídico de controversia constitucional. "Esto ya no es únicamente un asunto de la defensa 

de los derechos de los trabajadores, sino de la soberanía y la separación de los poderes", 
sentenció. La Junta de Caminos fue creada por un decreto del poder legislativo y es éste poder el 

único que podía desaparecer la dependencia. "Estoy convencida de que tenemos la razón quienes 
acudiremos a los tribunales y que estos terminarán por reestablecer la normalidad constitucional 
ante una determinación arbitraria del poder ejecutivo", señaló la morenista quien dijo que en los 

próximos días informarán sobre el curso que seguirá la controversia.  
 
Más de 13 mil toneladas de residuos peligrosos generadas en Michoacán en 14 años: 

Lucila Martínez 
Boletín 

En un período de 14 años en Michoacán, se han generado más de 13 mil toneladas de residuos 
peligrosos, informó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la comisión de Desarrollo 

Sustentable y Medio Ambiente en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Es por ello que la 
diputada local consideró que en Michoacán es necesario establecer medidas efectivas de 
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protección al medio ambiente, en donde quien genere mayor contaminación asuma las 
responsabilidades que le corresponden. 
 

Apuesta del Poder Legislativo, para brindar certidumbre en la designación de cargos: 
Araceli Saucedo 

Boletín 

La apuesta en el Poder Legislativo, es para brindar certidumbre en la designación de cargos, 
construyendo los consensos necesarios para que la toma de decisiones se dé de manera 
fortalecida, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada 
por el distrito de Pátzcuaro hizo mención que a Michoacán y a sus instituciones, no les abona en 
nada que el arribo de servidores públicos se dé en un marco de división y confrontación, de ahí 

que en el Congreso del Estado exista la determinación plena de generar certeza y fortaleza en las 
determinaciones que se tomen. 
 

Congreso debe adecuar sistema braille en materia constitucional: Osiel Equihua 
Boletín 

Con el firme objetivo de trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad visual en materia 
constitucional, el diputado Osiel Equihua Equihua resaltó la necesidad de que el Congreso de 
Michoacán comience a considerar el sistema braille en el diseño, promoción y aplicación de las 

leyes con que se rige el estado.  Ello, luego de acudir a un evento que tuvo lugar en la Biblioteca 
Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), desde donde el 
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(Imaip), le entregó al Congreso local la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en sistema de lectura braille. 

 

Nota Política 

 
Silvano «dramatiza»; a Michoacán «le va bien» en el PEF 2020: Diputados de Morena 

Metapolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/09/silvano-dramatiza-a-michoacan-le-va-bien-en-el-pef-2020-

diputados-de-morena/  
Tras aseverar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 fue aprobado de manera 

responsable, y que a Michoacán le va bien en la distribución de recursos federales, diputados 
federales de la coalición Juntos Haremos Historia de la entidad salieron a defender el mismo, y 
detallaron en números las prioridades que estableció el gobierno federal y los recursos que serán 

destinados al estado. Destacaron que para Michoacán, en recursos participables federales, recibirá 
2 mil 149 millones de pesos más respecto al ejercicio fiscal 2019. 
 

Recorte de 25 mdp al IEM, impactará operatividad ante arranque de proceso electoral 

Metapolítica  

https://metapolitica.mx/2019/12/09/recorte-de-25-mdp-al-iem-impactara-operatividad-ante-
arranque-de-proceso-electoral/  
Los 25 millones de pesos que proyecta recortar el gobierno del estado al presupuesto del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) para el siguiente ejercicio fiscal, pegarían directamente al instituto 
en las actividades de organización y de preparación del proceso electoral que inicia formalmente el 
próximo año. Si bien el proceso electoral comienza formalmente en septiembre del próximo año, 

desde enero se comenzarán con una serie de trabajos que están relacionados; desde las 
actividades preparativas que tienen que ver con la organización del voto migrante, hasta la 
contratación de casi mil personas más para integrar los Comités Distritales y Municipales que 

atenderán lo relativo al proceso en todo el estado. 
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Declaran desierta licitación por invitación restringida en el TEEM 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/declaran-desierta-licitacion-por-invitacion-restringida-en-el-
teem/  
Se declaró desierta la licitación por invitación restringida TEEM-01-IR-2019, para adquirir un 

inmueble para albergar las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Lo 
anterior, toda vez que al sesionar el día 6 de diciembre, el Comité de Adquisiciones del TEEM para 

el acto de notificación del dictamen técnico y apertura de propuestas económicas, se determinó 
que ninguna de las propuestas participantes cumplieron con los requisitos establecidos en las 
bases para la licitación. 

Ignacio Ocampo, nuevo delegado de Gobernación en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/ignacio-ocampo-nuevo-delegado-de-gobernacion-en-michoacan/  

La semana pasada, el ex funcionario estatal en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo y fundador 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ignacio Ocampo Barrueta, recibió el 
nombramiento como delegado de Gobernación en Michoacán. Luego de su salida de la Dirección 

de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán a finales del 2017, luego de que los sindicalizados 
pidieron su renuncia, el ex servidor público fue designado por la secretaria de Gobierno, Olga 
Sánchez Cordero como el nuevo enlace del Ejecutivo federal en tierras michoacanas, y quién 

tendrá la encomienda de resolver bajo el diálogo todos los temas que se presenten en la entidad 
por parte de los sectores sociales, políticos, económicos, entre otros. 

Federalización de la nómina magisterial es una mentira: Oscar Escobar 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92204-federalizacion-de-la-nomina-

magisterial-es-una-mentira-oscar-escobar.html  
La materialización de la federalización de la nómina magisterial es una mentira, afirmó el dirigente 
estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, al asegurar que la promesa de 

Andrés Manuel López Obrador, no tiene más que intereses político electorales. El también 
legislador local, informó que la semana pasada sostuvieron una reunión con el titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del Estado, Carlos Maldonado, quien informó 

que han sostenido constantes reuniones con autoridades federales, para informar de los avances 
del censo y poder concretar la firma para la materialización de la nómina magisterial. 

 
Defienden legisladores federales y locales de Morena PEF 2020 “recesión de la 
economía mundial, obligó a la prudencia y disciplina”  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/defienden-legisladores-federales-y-locales-de-morena-
pef-2020-recesion-de-la-economia-mundial-obligo-a-la-prudencia-y-disciplina.htm  
“El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 fue elaborado en un entorno de una 

recesión de la economía mundial, que obligó a que la prudencia, la disciplina se privilegiaran, así 
como para poder cumplir con los compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador”, externó el legislador Iván Pérez Negrón, ante las críticas vertidas por actores de 

gobierno estatal y políticos de que los legisladores de Morena no hicieron nada para defender 
dicho paquete económico. En rueda de prensa del partido político Morena, el michoacano explicó 
que para este paquete se ciñeron a los postulados para que no hubiera nuevos impuestos y no se 

incrementan las tasas de los existentes “no hubo más endeudamiento público, con los 10.9 
billones de pesos que nos heredaron vamos a estar trabajando para garantizar la viabilidad de las 
finanzas públicas y el compromiso de que fuera un presupuesto sólido que privilegiara la parte 

social”. Dijo que 6.1 billones de pesos será el ingreso total del estado mexicano y el que integró el 
PEF. 
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Hasta mil por ciento más de lo presupuestado gastan entidades en comunicación 

social, revela IMCO 
NER 

https://ner.com.mx/news/hasta-mil-por-ciento-mas-de-lo-presupuestado-gastan-entidades-en-
comunicacion-social-revela-imco/  
Durante el 2018, el estado de Michoacán gastó en comunicación social y publicidad oficial casi el 

doble de lo que había sido autorizado por el Congreso del Estado, reveló el Instituto Mexicano por 
la Competitividad (IMCO) en la primera entrega del Índice de Información del Ejercicio del Gasto 

2019 (IIEG 2019). Esta medición se llevó a cabo comparando los presupuestos aprobados para ese 
año con las cuentas públicas de los mismos y se concluyó que las áreas de comunicación social 
ejecutan un gasto excesivo en publicidad oficial. En el caso de Puebla, se gastó 45 mil por ciento 

más de lo aprobado, en Sinaloa dos mil por ciento más y en Veracruz el mil por ciento de lo que se 
presupuestó originalmente para ese fin. 
 

Movilizaciones en la semana, sin descartar por sindicatos del sector educativo 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/09/movilizaciones-en-la-semana-sin-descartar-por-sindicatos-del-
sector-educativo/  

Hasta el momento las demandas de los sindicatos del sector educativo no han tenido respuestas 
por las autoridades, por lo que la previsión es que se activen en esta semana las movilizaciones 
para exigir pago de adeudos que aparte de salarios y bonos sin cubrir, incluyen prestaciones 

relativas al fin de año. De acuerdo con la estimación del Frente Estatal de Sindicatos de Educación 
Media Superior y Superior (FESEMS), los adeudos a trabajadores de tecnológicos bachilleratos 
técnicos y subsistemas, los adeudos ascienden a 700 millones de pesos aproximadamente, en 

tanto que una cantidad similar estaría demandando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE). 
 

Inhabilitados, 48 exservidores públicos por corrupción 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/92223-inhabilitados-48-exservidores-
publicos-por-corrupcion.html  

Tras advertir que habrá cero tolerancia a las prácticas de corrupción, el gobernador Silvano 
Aureoles informó que a la fecha han sido inhabilitados 48 exservidores públicos por conductas de 
corrupción por alrededor de 700 millones de pesos. Aseguró que su gobierno sigue en la ruta de 

sanear las finanzas estatales y eso ha permitido la disminución del 10 por ciento del fenómeno de 
la corrupción, según la última medición del INEG. En la conferencia de prensa semanal, el 
mandatario michoacano, señaló que se modificaron cinco leyes para la creación e instalación del 

Sistema Estatal Anticorrupción y se simplificaron trámites que alentaban a proceso y daban 
margen a actos de corrupción, rubro en el que el estado pasó del lugar 30 al 17 en el ranking 
nacional. 

 
Presentará UMSNH nueva propuesta para reformar pensiones  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/presentara-umsnh-nueva-propuesta-para-reformar-

pensiones/  
Tras varios meses de disputa y confrontación, parece que la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) parece acercarse a una solución al tema referente a la reforma al 

régimen de Pensiones y Jubilaciones. Al menos eso refiere al concretar la integración de una serie 
de planteamientos que pretende detallar a los gremios para tratar de alcanzar un consenso y 
acceder a recursos extraordinarios para pagar sus obligaciones de fin de año. 
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Insistirán en ampliación de la Siglo XXI 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/09/insistiran-en-ampliacion-de-la-siglo-xxi/  

Tras las afectaciones al tramo carretero Las Cañas- Feliciano derivado de la volcadura de una pipa 
de amoniaco el pasado viernes, el diputado presidenta del Congreso del Estado, Antonio Madriz 
Estrada anunció que presentará un punto de acuerdo, esto con la finalidad de que se amplíe esta 

vía carretera, pero además se le dé mantenimiento, pues tiene condiciones muy deplorables. 
“Presentaré un punto de acuerdo el próximo miércoles, vamos a procurar que haya la anuencia de 

la Junta de Coordinación Política en un esquema de Coordinación para que se hagan las gestiones 
necesarias, porque no se puede estar obviando que esta carretera siga en estas condiciones”, 
expuso. 
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