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Comité de Administración y Control del Congreso sin información sobre peticiones del 
STASPLE 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/comite-de-administracion-y-control-del-congreso-sin-
informacion-sobre-peticiones-del-stasple.html  

La presidenta del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Yarabí Ávila 
González dijo no tener información sobre las peticiones del Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Legislativo (STASPLE).  En entrevista la priísta indicó que esta Legislatura no toma en 
cuenta la opinión de los Comités, pero principalmente se salta lo correspondiente a la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado, toda vez que el Comité de Administración y Control, 
de la mano con la Secretaría de Administración y Finanzas, deciden y si hay o no las condiciones 
financieras para cumplir con cualquier petición. 
 

Legislativo y organizaciones van por plan de acción contra agresiones a mujeres 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/legislativo-y-organizaciones-van-por-plan-de-accion-contra-agresiones-a-mujeres-

3039636.html  

Tras los acontecimientos de violencia suscitados en últimas fechas en contra de mujeres y niñas de 
la ciudad de Morelia, diputados de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado 
plantearán acciones conjuntas con organizaciones civiles y otros de la sociedad para evitar que 
continúen más agresiones hacia este sector. La diputada de la Comisión de Igualdad de Género, 
Lucila Martínez Manríquez, informó que ya se sostuvo un primer encuentro con activistas para 
trabajar un plan de acción con el que se permita disminuir los casos de víctimas  de la violencia, 
tanto en los núcleos familiares como en la vía pública. 

 
Buenavista sigue sin síndico; Morena no ha enviado la propuesta al Congreso 
Aún acéfala, Sindicatura de Buenavista 

UrbisTV, Provincia 

http://www.urbistv.com.mx/politica/buenavista-sigue-sin-sindico-morena-no-ha-enviado-la-propuesta-al-congreso.html  

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/aun-acefala-sindicatura-de-buenavista/  

Si Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no envía al Congreso del Estado la propuesta 
para síndico del Ayuntamiento Municipal de Buenavista, será el Poder Legislativo quien tome la 
determinación, puntualizó el presidente de la Comisión de Gobernación, Sergio Báez Torres.  En 
entrevista para URBIS NOTICIAS, el diputado morenista comentó que el tema sigue en revisión,  

pero que debe resolverse a más tardar la semana entrante. 
 

Desvinculada la Jucopo del comité de administración y control, denuncia Yarabí Ávila 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/desvinculada-la-jucopo-del-comite-de-administracion-
y-control-denuncia-yarabi-Avila.htm  
“No es noticia nueva que el comité de administración y control muy pocas veces recibimos la 
información primero que la Junta de Coordinación Política…desgraciadamente muchas tomas de 
decisiones se hacen en la junta y las comisiones nos enteramos hasta el final”, fue la respuesta 
que otorgó la legisladora local Yarabí Ávila González ante la interrogante del emplazamiento a 
huelga del sindicato del poder legislativo.  Recordó que inicialmente habían enviado una iniciativa 

para modificar la Ley Orgánica donde el comité que preside tendría otras atribuciones, entre ellas 
no solo dar opiniones, sino también dictaminar porque hay temas importantes y fundamentales 
para el congreso del estado que se manejan, que es llevar orden, supervisión y vigilancia del 
manejo y uso de los recursos financieros, técnicos y humanos. 
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Este lunes, votación de la cancelación de impuestos cedulares y notariales 
Este lunes derogaría Congreso impuestos cedulares y notariales en Michoacán 

El Sol de Morelia, MiMorelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/este-lunes-votacion-de-la-cancelacion-de-impuestos-
cedulares-y-notariales-3035991.html  
https://www.mimorelia.com/este-lunes-derogaria-congreso-impuestos-cedulares-y-notariales-en-

michoacan/  
Luego de que las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y 
Deuda Pública del Congreso del Estado dictaminaran la anulación de los nuevos impuestos de tipo 
cedular y notarial, el próximo lunes se presentará ante el Pleno el documento para su discusión y 
aprobación. El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández Vázquez, 
informó que tras la reunión de trabajo realizada con el sector empresarial y el Ejecutivo del Estado 
se acordó derogar la ley hacendaria de los gravámenes a 13 supuestos por servicios notariales y 
jurídicos, así como a tres aplicaciones de tipo cedular. 
 

Alista Morena propuesta de reasignación de recursos a sector educativo por 2 mmdp 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/alista-morena-propuesta-de-reasignacion-de-recursos-a-sector-
educativo-por-2-mmdp/  
El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al 
interior del Congreso local, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que esta semana tendría lista una 
propuesta de reasignación de recursos del presupuesto estatal 2019 para el sector educativo, por 
un monto estimado de 2 mil millones de pesos. Ello, no obstante que el Ejecutivo del estado 
turnará al Legislativo su propia iniciativa de reasignación, misma que fue anunciada por el 
gobernador, Silvano Aureoles Conejo, en un mensaje publicado en su cuenta personal de 
Facebook; dijo que la finalidad es “garantizar el pago puntual de las quincenas a los docentes”.  

Incoherente la educación en Michoacán; se paga mucho y sin resultados: Eduardo 
Orihuela 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/incoherente-la-educacion-en-michoacan-se-paga-mucho-y-sin-
resultados-eduardo-orihuela/  
El tema educativo en Michoacán es un problema que va de la incoherencia a la corrupción, pues 
no puede ser que se invierta más del 60 por ciento del presupuesto estatal y que no haya calidad, 
al mismo tiempo se sirva como un mecanismo para salir de la pobreza y tener una vida digna, 
puntualizó Eduardo Orihuela Estéfan. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la 74 

Legislatura del Congreso del Estado destacó que se invierte mucho en este rubro y no se obtienen 
resultados óptimos, prueba de ello es que la entidad se ubica en los tres últimos lugares de calidad 
educativa. 
 

Seguirá rezagado Michoacán con chantaje y presión 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/seguira-rezagado-michoacan-con-chantaje-y-presion-
3039813.html  
Como preocupante calificó el diputado local por Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade, 
que el Gobierno Federal solape los bloqueos de la CNTE en las vías ferroviarias, donde sólo “se 
hace un llamado a la liberación sin utilizar la fuerza pública”, ante un conflicto que ha lastimado a 

la economía nacional y a la formación de niños michoacanos en las aulas. En entrevista, el 
legislador consideró que resulta alarmante el que continúen las pérdidas económicas por la falta 
de traslado de mercancía y que dicho por el coordinador de programas federales en Michoacán, 
Roberto Pantoja Arzola, el asunto de la CNTE atiende a intereses ajenos a la educación. 
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Descarta diputado presión de intereses ajenos en conflicto magisterial 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/descarta-diputado-presion-de-intereses-ajenos-en-
conflicto-magisterial/  
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado Antonio de Jesús Madriz 
descartó que intereses ajenos al magisterio obstaculicen el cumplimiento de los acuerdos, como el 
de desbloquear en su totalidad las vías férreas y lo atribuyó a la desconfianza que hay en los 

gobiernos de todos los colores. “Entiendo las posturas cerradas de algunos maestros en algunas 
regiones del estado, pero yo lo canalizo con la desconfianza que hay en los gobiernos de todos los 
colores y que incluso han comparado al gobierno de Andrés Manuel con lo mismo de Enrique Peña 
Nieto, de Felipe Calderón y peor todavía, de los anteriores. 
 

No seré juez y parte en elección de fiscal: Adrián López 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/no-sere-juez-y-parte-en-eleccion-de-fiscal-adrian-lopez/  

“No participaré en el análisis, la deliberación y mucho menos en la aprobación de ninguna de las 
etapas que tienen que ver con el proceso de la designación de fiscal, por razón obvia de no incurrir 
en conflicto de interés”.  Así lo dio a conocer el diputado, Adrián López Solís, quien aseguró que en 
tanto no se apruebe la licencia que solicitó y que fue leída en la sesión ordinaria de la LXXIV 

Legislatura el pasado jueves, estará presente en las sesiones y reuniones legislativas que sean 
necesarias para cumplir con la función que tiene como coordinador parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). 
 

Desechan propuesta para derogar impuestos sobre la nómina y ecológicos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desechan-propuesta-para-derogar-impuestos-sobre-la-
nomina-y-ecologicos/  
La propuesta del grupo parlamentario de Morena para derogar los impuestos sobre la nómina y el 
hospedaje así como los ecológicos fue desechada en la reunión de las comisiones unidas de 
Hacienda y Deuda Pública y la de Programación y Presupuesto, por considerarla en contra del 

interés público. La argumentación fue que la eliminación de esos impuestos de la Ley de Hacienda 
implicaría que el estado deje de percibir la cantidad de mil 734 millones 131 mil 262 pesos por el 
impuesto sobre la nómina y 22 millones 500 mil pesos por el gravamen al hospedaje. 
 

Admite SCJN acción de inconstitucionalidad contra nuevos impuestos 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/admite-scjn-accion-de-inconstitucionalidad-contra-
nuevos-impuestos-3035785.html  
La acción de inconstitucionalidad contra los nuevos impuestos promovida por diputados de 
Morena, Partido del Trabajo y uno más del PRD, ya fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, luego de que fuese integrada a la lista extraordinaria de notificaciones por el actuario 
Juan José Morgan Lizárraga el pasado 7 de febrero. Como parte del procedimiento 15 diputados 
de la LXXIV Legislatura iniciaron el 30 de enero con la presentación de dicho documento, la 
Suprema Corte registró el expediente el día primero del mes en curso y fue el jueves cuando se 
integró a la relación de los asuntos que habrán de revisarse por el ministro correspondiente para 
las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. 
 

Luis Felipe León y Wilma Zavala acuerdan trabajo coordinado por Zacapu 

Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2019/02/luis-felipe-leon-y-wilma-zavala-acuerdan-trabajo-coordinado-
por-zacapu/  

Zacapu, Michoacán.- En reunión realizada en días pasados, el Presidente Municipal de Zacapu, Luis 
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Felipe León Balbanera y la Diputada Local, Wilma Zavala Ramírez, acordaron sumar esfuerzos y 
coordinar trabajos en pro del municipio de Zacapu. Edil municipal y legisladora local, coincidieron 
en la importancia de organizar, gestionar y trabajar de manera conjunta a fin de consagrar los 
cambios que requiere el “lugar de piedra”, esto dejando atrás tiempos políticos y coincidiendo en 
la ruta que debe tomar el municipio de manera institucional. 

 
Comisión de Salud realiza verificación física de obras estatales 

Boletín 

La Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXXIV Legislatura, realiza la verificación física de 
obras y acciones que en la materia forman parte del Tercer Informe del Gobierno de Michoacán. 
María del Refugio Cabrera Hermosillo, presidenta de la Comisión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (GGPAN), dejó en claro que el Congreso del Estado 
revisa a detalle todas las obras y acciones en hospitales y centros de salud que reportó el 
Ejecutivo Estatal. 
 
Ciudadanos deben sentirse seguros, es necesario ahondar cultura de Paz: Humberto 

González 
Boletín 

En Michoacán como en México es necesario ahondar en una cultura de paz, pues los ciudadanos 
deben sentirse seguros en el espacio privado y público en el que se desarrollan, recalcó el 
diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apuntó que si bien es importante que las 
personas tomen las previsiones necesarias para evitar ser víctimas de algún delito, también lo es 
no ahondar en la cultura de la especulación, psicosis y falsas alarmas. 
Trabajo coordinado, vía efectiva para resolver conflicto educativo: Azael Toledo Rangel 

Boletín 

El trabajo coordinado es la vía efectiva para resolver de fondo el tema educativo que viven estados 

como Michoacán, en donde las deudas con dicho sector han generado gran daño a las finanzas 
estatales por años, subrayó el diputado Azael Toledo Rangel. Por lo anterior hizo un llamado a que 
intervengan las autoridades federales para resolver de fondo este conflicto, como lo es con la 
aceptación de la devolución de la nómina y se pronunció a favor de las auditorías tanto a la 
Secretaría de Educación Pública y sindicatos. 

 
Nota Política 

 
Sin unidad en el PRD; soberbia y arrogancia es lo que impera: Erik Juárez 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/sin-unidad-en-el-prd-soberbia-y-arrogancia-es-lo-que-impera-erik-
juarez/  
La soberbia y arrogancia con que se conducen los que hoy gobiernan en Michoacán, han generado 
que no haya unidad alguna entre los perredistas michoacanos, puntualizó Erik Juárez Blanquet.  El 
diputado del PRD en la 74 Legislatura del Congreso del Estado, e integrante de la expresión 
Alternativa Democrática Nacional (ADN), señaló que ante la crisis local y nacional por la que 

atraviesa el PRD no se puede descartar ningún escenario, estando entre ellos la fundación de otro 
partido o adherirse a otra institución, entre otras. “Todo es posible”. 
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Gestiona empresariado derogación de impuestos estatales 

El Sol de Zamora 

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/gestiona-empresariado-derogacion-de-impuestos-
estatales-3039128.html  
Para la Iniciativa Privada de Michoacán, los nuevos gravámenes llevarían a la quiebra a las 
industrias, sobre todo a las pequeñas, por representarles gastos millonarios anuales por toda la 
carga contributiva. El viernes pasado, integrantes del sector empresarial de Michoacán acudieron a 

la reunión de las comisiones Unidad de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública del Congreso del Estado, para pugnar que se deroguen también los impuestos 
ecológicos. 
 

Donde los niños quieren ser sicarios 

Milenio Diario 

https://www.milenio.com/opinion/ana-lilia-garcia-castelan/rastros-rostros/donde-los-ninos-quieren-
ser-sicarios  
La aparición de narcomantas en el municipio de Tejupilco, donde el crimen organizado declaró “la 
guerra” a la Policía Ministerial, muestra el fracaso de la política en materia de seguridad en el sur 
del Estado de México, desde hace tiempo administrado por la delincuencia; demarcaciones como 

Luvianos son semillero de sicarios. La falta empleo, pero sobre todo de educación hace de jóvenes 
y niños en la franja de tierra caliente del Estado de México, presas fáciles de la organización 
delictiva con orígenes en el estado de Michoacán. No acaban de crecer y ya andan armados, 
aunque apenas logren sostener la pistola o metralleta. Así, se antojan estériles las acciones mil 
veces anunciadas para “limpiar” la zona. Estrategias e investigaciones como a las que se refirió la 
víspera el responsable de la política interna de la entidad, Alejandro Ozuna, para la región, están 
rebasadas. 
 

PRI, único partido de reposicionarse para la elección del 2021: Humberto Sánchez 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/pri-unico-partido-de-reposicionarse-para-la-eleccion-

del-2021-humberto-sanchez.htm  
Para el politólogo Humberto Sánchez Melena, el único partido que tiene posibilidades de 
reposicionarse para las elecciones del 2021 es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “tiene 
una oportunidad histórica como lo hizo en el 2012 con (Enrique) Peña Nieto de volver a mostrarse 
como un partido constructor de las instituciones mexicanas y opción de gobierno. El PRI si 
conserva una estructura territorial en el país”. Aunque reconoce que también vive una crisis  
Asegura que el Partido de la Revolución Democrática “no está desapareciendo, el PRD en 
Michoacán, cuando menos tiene una infraestructura política mostrada, tenemos un gobernador 

perredista y por lo tanto el partido está en poder y en el estado el partido está „pintado‟, 
despintado en todo el país y con una grave crisis de credibilidad y ausencia de sus principales 
liderazgos, sobre todo de sus fundadores, también es verdad”. 
 

En seguridad, Gobierno Federal no puede improvisar ni inventar: PAN 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/79294-en-
seguridad-gobierno-federal-no-puede-improvisar-ni-inventar-pan.html  
“En el tema de seguridad no se puede improvisar, ni inventar”, declaró el presidente estatal de l 
Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, en torno al interés del exlíder de los 
grupos de autodefensa de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde de ser titular de la Guardia 

Nacional. Lo anterior, luego de que Mireles apareciera públicamente en Tamaulipas para pedir el 
apoyo rumbo a dicho cargo, en un evento en el que estuvo arropado por dos presuntos miembros 
del crimen organizado.  
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Promueve ADN opción de izquierda por crisis del PRD 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/promueve-adn-opcion-de-izquierda-por-crisis-del-prd/  

Este viernes por la noche el Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática, 
celebró una reunión para recibir al diputado local Erick Juárez Blanquet, al secretario de la 
dirigencia estatal perredista Manuel López Meléndez, y al delegado regional Hidilberto Pineda, 
quienes uno por uno, expusieron a la militancia coahuayanense, la que llamaron crítica situación 
por la que atraviesa el partido del sol azteca. 

 

Las prebendas y bonos de la CNTE asfixian finanzas estatales: PRD 

Con Lupa 

http://conlupa.com.mx/noticias/michoacan/las-prebendas-y-bonos-de-la-cnte-asfixian-finanzas-
estatales-prd/  
El Presidente del PRD en Michoacán, Antonio Soto Sánchez, cuestionó que algunos maestros 
estatales estén recibiendo hasta 22 bonos, aunado a prestaciones y otras garantías que se aducen 
como logros sindicales, sin embargo, – dijo-, “lo más lamentable es que, eso no se refleja en las 
aulas porque los maestros no están cumpliendo con su deber de dar clases”. Soto Sánchez refirió 
que existe información en el sentido que los 22 bonos y otras compensaciones que reciben 
adicionalmente los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 

representan hasta mil 437 millones de pesos anualmente. 

 
Notas Gobierno 

 
Requiere SEE 4 mil 200 mdp para solucionar conflicto magisterial  

CBTV 

https://cbtelevision.com.mx/rrequiere-see-4-mil-200-mdp-para-solucionar-conflicto-magisterial/  
La reasignación presupuestal que requiere la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) tendría 
que ascender a cuando menos cuatro mil 200 millones de pesos, precisó el diputado local por 
Morena, Antonio Madriz Estrada, quien refirió que en dicho monto se incluiría el pago de bonos 
pendientes. Como presidente de la comisión de Educación en el Congreso de Michoacán, el 
legislador morenista apuntó que, a través de la mesa tripartita establecida para atender las 
demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la administración 

a cargo de Silvano Aureoles Conejo comprometió la liquidación del 50 por ciento de los bonos 
pendientes.  
 
Michoacán miembros de CNTE reciben casi 120 mil pesos mensuales 
SEE y SEP informan que más de 120 mil mensuales ganan algunos miembros de la 
CNTE en Michoacán 

Changoonga, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/michoacan-miembros-de-cnte-reciben-casi-120-mil-pesos-
mensuales/  
https://www.monitorexpresso.com/see-y-sep-informan-que-mas-de-120-mil-mensuales-ganan-
algunos-miembros-de-la-cnte-en-michoacan/  
Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública federal, y la Secretaría de 
Educación de Michoacán, permite conocer que los sueldos y prestaciones de algunos integrantes 
del magisterio de esa entidad, muchos de ellos agremiados a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), superan los 120 mil pesos mensuales. Es el caso particular 
de dos directores en la categoría E de la Carrera Magisterial, quienes con su sueldo base, 

prestaciones y bonos ganan 120 mil 737 pesos al mes, lo que por año se traduce en un millón 448 
mil pesos (cada uno). 
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MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Fracasa acuerdo; liberan vías y luego las toman en Michoacán 

La Jornada 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/10/fracasa-acuerdo-liberan-vias-y-luego-las-toman-
en-michoacan-161.html  

Las vías del tren en Pátzcuaro y a la altura de la comunidad purépecha de Caltzontzin, fueron 
liberadas de forma oficial; sin embargo, en esta última más de cien personas las volvieron a 
ocupar tras replegarse por pocas horas en un campamento al costado de las vías. Al parecer no 
están de acuerdo con el llamado que hizo la asamblea de delegados y representantes de las 22 
regiones sindicales. Los maestros renuentes exigen el pago de bonos por más de mil 200 millones 
de pesos y que se reconozcan compromisos en favor de la educación que dejaron de aplicarse 
desde hace años, como la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares a los niños más 
desprotegidos, el apoyo a los centros de educación indígena, entre otros programas sociales que 
dejó de apoyar el actual gobierno estatal. 

 
Bloqueos no pertenecen a la CNTE 

Acueductoonline 

https://acueductoonline.com/bloqueos-no-pertenecen-a-la-cnte/  
Si hay grupos de personas que persisten con la toma de vías férreas pese al acuerdo de replegar 
esa medida de protesta, es porque no pertenecen a la CNTE, aseguró el secretario de organización 
Salvador Almanza. Recordó ese acuerdo se logró por mayoría de votos en la asamblea del pasado 

jueves, por lo que no es posible que un sector no cumpla con ello y genere la incertidumbre. 
 
Este lunes en Asamblea Regional Analizan Liberar Vías del Tren en Caltzontzin 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2922-este-lunes-en-asamblea-regional-
analizan-liberar-vias-del-tren-en-caltzontzin.html  
La liberación de la única vía bloqueada para que pase el tren de la transnacional Kansas City 

Sourtem de México por geografía michoacana es valorado éste lunes en asamblea de la sección IX 
de Educación Indígena, informó la Comisión de Prensa de la Sección XVIII CNTE-SNTE. El 
magisterio de Educación Indígena es uno de los sectores que desde su adhesión en 1989 a la 
CNTE, ha participado en las diferentes actividades sindicales y en 30 años han cimentado sus 
propios principios como educación indígena, producto de 11 congresos políticos sindicales. 
"Centistas" radicales se niegan a retirar bloqueo de las vías del tren en Caltzontzin 

Red113 

http://www.red113mx.com/2019/02/centistas-radicales-se-niegan-retirar.html  
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan con el 
cierre en las vías del tren en la Tenencia de Caltzontzin en este municipio de Uruapan, a pesar de 
que la propia Coordinadora desconoció ya como suyo este bloqueo. 

 
Notas Seguridad 

 
Procuración de Justicia Sin Rumbo: CJC 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2921-procuracion-de-justicia-sin-
rumbo-cjc.html  
La procuración de justicia en la entidad no tiene Rumbo, sin programa de prevención, ni 
capacitación continua del personal operativo y administrativo, difícilmente alcanza resultados 

positivos en la lucha contra delincuencia, afirmó el abogado penalista Ciro Jaimes Cienfuegos. En 
el marco de la Conferencia magistral “Prueba Pericial en los Juicios Orales”, que presentó aquí a la 
comunidad jurídica el ex subprocurador de Justicia del Estado región Lázaro Cárdenas, Jaime 
Cienfuegos subrayó “la necesidad urgente de proyectar una función de justicia más eficaz, más 
creíble y más confiable”. 
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