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Diputados abandonan pleno legislativo; exigen respeto 

Por Debate Acalorado, Suspenden Sesión Del Congreso 
Insulto de diputada de Morena, provoca que legisladores rompan quórum en el 
Congreso de Michoacán 

Revienta PAN y PRD sesión en el Congreso Local 
Diputados del PAN y PRD, rompen quórum por debate acalorado 

Contramuro, Changoonga, Monitor Expresso, UrbisTV, Indicio 

https://www.contramuro.com/diputados-abandonan-pleno-legislativo-exigen-respeto/  

https://www.changoonga.com/michoacan-por-debate-acalorado-suspenden-sesion-del-congreso/ 
https://www.monitorexpresso.com/insulto-de-diputada-de-morena-provoca-que-legisladores-

rompan-quorum-en-el-congreso-de-michoacan/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/revienta-pan-y-prd-sesion-en-el-congreso-local.html   
http://www.indiciomich.com/diputados-del-pan-y-prd-rompen-quorum-por-debate-acalorado/  

“El diputado tiene un cerebro diminuto”, fue una de las frases que los diputados de las bancadas 
del PAN, PRD y representación parlamentaria consideraron como “ofensiva” y que fue pronunciada 
por la legisladora de Morena, Sandra Luz Valencia. Y es que en la presentación de un exhorto (que 

no fue aprobado), dirigido al Ejecutivo Federal por el “nulo” crecimiento de la economía, la 
diputada Luz Valencia se dirigió al ponente, Antonio Soto Sánchez, quien ya había rebasado el 
límite de tiempo permitido para hablar frente a tribuna y le dijo: “ya se parece a los del PAN”. 

“Tiene un diminuto cerebro”, fue el insulto que provocó el enojo de diputados del PAN, PRD y PRI, 
en el Congreso de Michoacán, quienes optaron por romper el quórum al abandonar el Pleno. El 
dramita se generó cuando el legislador del PAN, portara un par de cárteles con el hashtag 

#TrabajoLegislativoSinFusil, una clara indirecta hacia Sandra Luz Valencia de Morena, con quien ya 
anteriormente había sostenido una discusión por una iniciativa que la morenista le plagio – aunque 
lo niegue -. 

 

No hay razón para violencia de transportistas michoacanos: Madriz Estrada 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/no-hay-razon-para-violencia-de-transportistas-michoacanos-

madriz-estrada/  
Para el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Antonio Madriz Estrada, los 
transportistas que se manifestaron durante la Sesión Ordinaria de la semana pasada, no tenían 

motivos para recurrir a la violencia, pues ellos mismos se habían comprometido a protestar de 
manera pacífica. Es de recordar que los chóferes del transporte público, liderados por José 
Martínez Pasalagua intentaron tumbar la puerta del Pleno Legislativo, ante la negativa del 

presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Salvador Arvizu Cisneros, de bajar el 
punto de la orden del día en el que se leería la Ley de Movilidad, Vialidad, Tránsito y Transporte. 
 

Llaman A Silvano A Mejorar Servicios De Salud En Clínicas Y Hospitales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-llaman-a-silvano-a-mejorar-servicios-de-salud-en-
clinicas-y-hospitales/  
A través de un acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, Diputados locales exhortaron 

al Gobierno del Estado a mejorar la calidad de vida de los servicios de salud en todas las clínicas,  
hospitales y centros de salud. El documento lo presentó el Congresista por Morena, Francisco 
Cedillo de Jesús quien en su exposición de motivos consideró que injustificable que continúen 

existiendo anomalías en el sistema de salud por no brindar atención de calidad a los pacientes. 
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Diputados Locales, Cobrarían 142 Mil Pesos De Aguinaldo Menos ISR 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-locales-cobrarian-142-mil-pesos-de-
aguinaldo-menos-isr/  
Más de 140 mil pesos de aguilando cobrarían en los próximos días los diputados de la 74 

Legislatura, sin embargo, aún están por definir si se les descontará o no el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR). Respecto al tema, la Diputada Yarabí Ávila González, presidenta del Comité de 

Administración y Control del Congreso del Estado, explicó que cobrarán lo que les corresponde por 
Ley que son 45 días 
 

Sería Una Vergüenza Que Se Negocie Nombramientos De CEDH Y ASM: Diputada 
Terna de aspirantes a CEDH no se establece por falta de cuórum: Teresa Mora 
Desmiente Teresa Mora a Soto Sánchez; sí hubo reunión de Comisión de DH pero él no 

asistió 
Toño Soto da pena y vergüenza; no acudió a la reunión programada, dice Tere Mora 
Vergonzoso que se negocien nombramientos de la ASM y CEDH: diputada 

Confía Tere Mora que esta semana se suba al pleno la terna para la presidencia de la 
CEDH 
Por falta de quorum sin elegir ombudsman: Tere Mora 

Reparto de organismos autónomos detiene designaciones en el Congreso 
Changoonga, Primera Plana, Monitor Expresso, UrbisTV, Indicio, Noventa Grados, La Página, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/seria-una-verguenza-que-se-negocie-nombramientos-de-cedh-y-
asm-diputada/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/700013  
https://www.monitorexpresso.com/desmiente-teresa-mora-a-soto-sanchez-si-hubo-reunion-de-
comision-de-dh-pero-el-no-asistio/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/tono-soto-da-pena-y-verg--enza-no-acudio-a-la-reunion-
programada-dice-tere-mora.html  

http://www.indiciomich.com/vergonzoso-que-se-negocien-nombramientos-de-la-asm-y-cedh-
diputada/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/confia-tere-mora-que-esta-semana-se-suba-al-pleno-

la-terna-para-la-presidencia-de-la-cedh.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/por-falta-de-quorum-sin-elegir-ombudsman-tere-mora/  
https://metapolitica.mx/2019/12/10/reparto-de-organismos-autonomos-detiene-designaciones-en-

el-congreso/  
Sería una vergüenza que se estén negociando los nombramientos para la Auditoría Superior de 
Michoacán y la Comisión Estatal de Derecho Humanos, mencionó la Diputada Teresa Mora 

Covarrubias, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, luego que en los últimos días 
corriera el rumor que diputados locales se están repartiendo los cargos, agregó que los integrantes 
de las comisiones unidas han intentado que el procedimiento para elegir al neuvo ombudsperson 

sea transparente. “Hemos intentado que las cosas se transparenten lo mejor posible, hemos hecho 
cada uno de los procedimientos que así lo marca la propia ley, y los acuerdos que se han llevado 
al interior de la comisión”, dijo. Entrevistada sobre el particular confía que será esta misma 

semana cuando se elija la terna respectiva, se suma al pleno y pueda ser votada; esto no ha 
ocurrido ante la falta “si está el oficio, pero ellos no acudieron, el diputado (Antonio) Soto no 

acudió a esa reunión, no asistió tampoco su compañera Araceli (Saucedo Reyes) del PRD, no 
asistió el PAN, no asistió Javier Paredes, entonces con ellos no tuvimos quórum, solo asistimos tres 
personas”. 
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Diputado Denuncia Amenazas Por Iniciativa Para Regular El Transporte 
Me van a partir la m…’; Salvador Arvizu presenta denuncia contra Pasalagua por 
amenazas 

Diputado denuncia penalmente a Pasalagua y a su hijo por amenazas 
Denuncia Arvizu a Pasalagua por amenazas tras presentar iniciativa 

Diputado del PT denunció amenazas vía celular 
Presentará denuncia Salvador Arvizu contra transportistas 
Salvador Arvizu presenta denuncia penal contra José Trinidad Martínez Pasalagua su 

hijo y coordinadores por amenazas  
Presenta diputado petista, denuncia penal contra Martínez Pasalagua y su hijo 

Changoonga, Primera Plana, Monitor Expresso, Quadratín, Indicio, La Página, Noventa Grados, Respuesta 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-denuncia-amenazas-por-iniciativa-para-

regular-el-transporte/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/699992  
https://www.monitorexpresso.com/diputado-denuncia-penalmente-a-pasalagua-y-a-su-hijo-por-

amenazas/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/denuncia-arvizu-a-pasalagua-por-amenazas-tras-
presentar-iniciativa/  

http://www.indiciomich.com/diputado-del-pt-denuncio-amenazas-via-celular/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/presentara-denuncia-salvador-arvizu-contra-transportistas/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/salvador-arvizu-presenta-denuncia-penal-contra-jose-

trinidad-martinez-pasalagua-su-hijo-y-coordinadores-por-amenazas.htm  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92269-presenta-diputado-petista-
denuncia-penal-contra-martinez-pasalagua-y-su-hijo.html  

Por no retirar la iniciativa que busca regular el transporte en Michoacán, el Diputado Salvador 
Arvizu Cisneros, denunció que ha sido amenazado por teléfono. Responsabilizó a José Martínez 

Pasalagua, líder transportista y a su hijo de los ataques, debido que fueron los principales 
inconformes por la propuesta que se presentó ante el Pleno Legislativo. “He estado recibiendo 
amenazas por medio de teléfonos que no conozco, que me van a partir la madre cuando me vean, 

que ya saben dónde vivo, y todo ese tipo de cosas, me han estado de intimidar”, mencionó. La 
presión ejercida por los inconformes fue para que la iniciativa sobre la Ley de Movilidad y 
Transporte del estado fuera „bajada‟ por el diputado del Partido del Trabajo, de lo contrario, 

amenazaban con su permanencia en el palacio legislativo “y he estado recibiendo amenazas por 
teléfono de algunos de ellos que no sé quiénes sean: que me van a partir la madre donde me 
vean, que ya saben dónde vivo y todas esas cosas, han estado tratando de intimidar hasta que 

baje la iniciativa porque (de lo contrario) me va a ir mal”. 
 

Fracturada, bancada del PRD en Congreso de Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/fracturada-bancada-del-prd-en-congreso-de-michoacan/  

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) está fracturada, debido a que los 

intereses personales de unos cuantos han sobrepasado el trabajo legislativo que debe realizarse. 
Fuentes cercanas a los diversos legisladores del Sol Azteca, han confirmado que la fracción 
perredista realizará negociaciones entre sus integrantes para buscar un acuerdo que permita 

impulsar a quien suplirá a Aracely Saucedo reyes, como coordinadora del grupo parlamentario. 
 

¡Lo vuelve a hacer! Sandra Luz plagia iniciativa de Oscar Escobar; no tiene creatividad, 
dice el diputado 
Plagios y refritos, a la orden del día en el Congreso 

Se acusan legisladores del PAN y Morena de plagio de iniciativas 
UrbisTV, Quadratín, MiMorelia 

http://www.urbistv.com.mx/politica/lo-vuelve-a-hacer--sandra-luz-plagia-iniciativa-de-oscar-
escobar-no-tiene-creatividad-dice-el-diputado.html  
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https://www.quadratin.com.mx/principal/plagios-y-refritos-a-la-orden-del-dia-en-el-congreso/  
https://www.mimorelia.com/se-acusan-legisladores-del-pan-y-morena-de-plagio-de-iniciativas/  
Falta de creatividad, capacidad y asesoría es lo que representa la diputada morenista, Sandra Luz 

Valencia, enfatizó el diputado panista, Oscar Escobar Ledesma al evidenciar que la iniciativa que 
presentó la parlamentaria es un plagio a la propuesta que presentó en marzo pasado respecto a la 

violencia digital.  Los ánimos nuevamente se subieron en el Pleno del Congreso tras que la 
legisladora morenista leyó su propuesta de reformar y adicional la Ley por una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres, donde pidió que se atienda la violencia digital.  

 
Diputados se van contra Madriz Estrada; póngase a leer sus facultades como 
presidente, dicen 

No aplicar Ley de Procedimientos, otro motivo de destitución de Madriz 
Se ve superado Madriz Estrada como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

UrbisTV, Quadratín, Monitor Expresso 

http://www. urbistv.com.mx/politica/diputados-se-van-contra-madriz-estrada-pongase-a-leer-sus-

facultades-como-presidente-dicen.html  
https://www.quadratin.com.mx/principal/no-aplicar-ley-de-procedimientos-otro-motivo-de-
destitucion-de-madriz/ 

https://www.monitorexpresso.com/se-ve-superado-madriz-estrada-como-presidente-de-la-mesa-
directiva-del-congreso/  
“Hay que leer más”, exigió la diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz al presidente de la Mesa 

Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada sobre las facultades que tiene al ser el representante 
del Congreso Local y sus deberes en la Conferencia para la integración del orden del día de las 
sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. Y es que al arrancar la sesión, previo a la votación 

del orden del día, los diputados José Antonio Salas Valencia y Mayela del Carmen Salas Sáenz 
pidieron la palabra y echaron en cara que la Mesa Directiva y la Conferencia no toma en cuenta 

varios temas que debieron subirse al orden del día desde semanas pasadas, por lo que hoy se está 
y sigue violando la Ley Orgánica y de Procedimientos del Poder Legislativo.  
 

“Vayamos generando un futuro prometedor a Michoacán”: Arturo Hernández 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/vayamos-generando-un-futuro-prometedor-a-
michoacan-arturo-hernandez.htm  
“En la propuesta presupuestal en el enlace de la Ley de Ingresos con el Presupuesto de Egresos y 

la Ley de Hacienda, no hay una coordinación, lo que se pretende recaudar habla de 52 mil, 18 mil, 
nada en posibilidad de resolución por falta de recursos”, ratifica el diputado Arturo Hernández 
Vázquez, presidente de la comisión de hacienda y deuda pública en la 74 legislatura. En ese 

sentido, añadió que “se habla mucho de la necesidad de recaudar más y refiere a la problemática 
financiera, pero no se puede recaudar en términos de medio ambiente para fines de resolución 
financiera; yo creo que tenemos que buscar una ruta de saber emprender una situación de bajos 

recursos, si tenemos bajos recursos, allí debemos transitar”. 
 

Urge Adriana Hernández a nombrar al presidente/a de la CEDH 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/urge-adriana-hernandez-a-nombrar-al-presidentea-de-

la-cedh.htm  
Adriana Hernández Iñiguez, integrante de la comisión de justicia, espera que ya se puedan 

concluir los trabajos y las coordinaciones políticas se puedan poner de acuerdo en el tema de la 
designación de la terna para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
“porque tenemos una responsabilidad con los michoacanos y no es cualquier posición para que no 

haya una persona fija y empiece a echar a andar un plan, como aquí nos lo mostraron algunos de 
los aspirantes”. La parlamentaria acepta que fueron convocados a una reunión por parte de la 
presidenta de la comisión de los derechos humanos “pero no asistieron los compañeros, espero 
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que haya sido porque ese día haya estado tomado el congreso y no porque están esperando a la 
repartición, lo cual sería muy lamentable; espero que hoy o mañana nos pueda citar la presidenta 
de las comisiones unidas y todos podamos cumplir con nuestras responsabilidades”. 

 

No nos han invitado a dictaminar: Antonio Soto 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/no-nos-han-invitado-a-dictaminar-antonio-soto/  

“No hemos sido convocados a la reunión de la comisión de derechos humanos para dictaminar la 

terna (de los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) …no 
tenemos el dictamen” acusó el perredista Antonio Soto Sánchez en rueda de prensa. Si bien 
reconoció de acuerdos políticos en el Congreso “al menos en este cargo que (no) sea un reparto 

vulgar, me quiero reservar el derecho para votar porque no me parece bien un reparto vulgar de 
los espacios de las instituciones de Michoacán para los partidos, porque luego no tienen perfiles ni 
experiencia y no dan resultados o son tan eficientes de lo que esperamos los michoacanos.”. 

 

Diputados, sin fecha fija para elegir al próximo titular de la CEDH 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/92270-diputados-sin-fecha-fija-
para-elegir-al-proximo-titular-de-la-cedh.html  

Tentativamente para esta semana, el Congreso del Estado prevé definir al próximo titular de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), plazo que se venció el pasado domingo 8 de 
diciembre, día en que concluyó el periodo de Víctor Manuel Serrato Lozano. Sin embargo, pese a 

ello, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, no han podido 
sostener una reunión, ante la falta de quórum por parte de los legisladores. 
 

Busca Colectivo Migrante 4 nuevos pluris para ellos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/busca-colectivo-migrante-4-nuevos-pluris-para-ellos/  

A contracorriente de la tendencia para reducir el número de diputados de representación 
proporcional, el Colectivo Migrante quiere que se aumenten de 16 a 20 en Michoacán y las cuatro 
nuevas sean para ellos. De los 20 diputados plurinominales, 16 se seguirían eligiendo mediante el 

sistema de lista de candidatos votados en una circunscripción plurinominal y cuatro mediante el 
sistema de lista de candidatos votados en una circunscripción constituida por los michoacanos 

residentes en el extranjero, respetando en todo momento el principio de equidad de género. La 
propuesta fue presentada por el secretario general del Colectivo Migrante, Juan Felipe Ruiz López, 
quien en la exposición de motivos considera que ese número de pluris responde al porcentaje que 

este sector migratorio representa frente al total de migrantes michoacanos, pues del total de 
michoacanos que residen en otros países, los que lo hacen en el vecino país del norte, representan 
más del 81 por ciento. 

 
Castigar con mayor rigor las agresiones sexuales de la que son víctimas niñas y niños 
propone Octavio Ocampo 

Boletín 

En Michoacán, el Código Penal del Estado no puede seguir consintiendo las agresiones sexuales 
contra las niñas y los niños sin tipificarlas como un delito grave, subrayó el diputado Octavio 
Ocampo Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 

la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Por ello el diputado por el Distrito de Huetamo, 
presentó este martes ante el Pleno del Congreso una iniciativa que propone reformar el Código 
Penal para ampliar el alcance legal en materia de estupro a fin de endurecer las penas en los 

casos en que el responsable exceda en edad por más de siete años a los menores. 
 

 

https://lapaginanoticias.com.mx/no-nos-han-invitado-a-dictaminar-antonio-soto/
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Castigar con mayor rigor las agresiones sexuales de la que son víctimas niñas y niños 
propone Octavio Ocampo 

Boletín 

En Michoacán, el Código Penal del Estado no puede seguir consintiendo las agresiones sexuales 

contra las niñas y los niños sin tipificarlas como un delito grave, subrayó el diputado Octavio 
Ocampo Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 

la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Por ello el diputado por el Distrito de Huetamo, 
presentó este martes ante el Pleno del Congreso una iniciativa que propone reformar el Código 
Penal para ampliar el alcance legal en materia de estupro a fin de endurecer las penas en los 

casos en que el responsable exceda en edad por más de siete años a los menores. 
 
Toño Madriz participa en entrega de mil 039 Becas Benito Juárez a estudiantes de 

Bachillerato de Múgica 
Boletín 

Durante la entrega de mil 039  Becas para el Bienestar Benito Juárez a alumnos del Colegio de 
Bachilleres Plantel Nueva Italia y del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 114, el 

presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
reconoció la importancia de este programa instaurado por el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, “ya que permite que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de desarrollar 

sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida”. Acompañado del delegado estatal de 
los programas federales para el Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, maestros y alumnos de ambos 
planteles, funcionarios municipales, Servidores de la Nación y padres de familia, Madriz Estrada 

participó en la entrega de 3 mil 200 pesos a cada alumno, correspondientes a dos bimestres, “los 
cuales les servirán para que los jóvenes continúen con sus estudios y logren un futuro mejor”, 
acotó el legislador por el Distrito XXII con cabecera en este municipio. 

 

Aprueba Congreso nueva Ley de Profesiones 

Boletín 

Con el propósito de modernizar el marco normativo que regula el ejercicio profesional en la 

Entidad, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Profesiones del Estado. El dictamen elaborado por la Comisión de Educación de la 
LXXIV Legislatura que integran los diputados Antonio Madriz, Tere Mora y Octavio Ocampo, resalta 

la necesidad de llevar a cabo una adecuación normativa que brinde certidumbre al ejercicio 
profesional, dotando atribuciones a la Dirección de Profesiones, para que expida la cédula 
profesional con fines de patente. 

 

Atenderán diputados recomendación en materia de desarrollo metropolitano 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó la propuesta de acuerdo presentada por la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, para responder al Exhorto que hace el 

Congreso de la Unión, a efecto de que se actualice la legislación en materia de desarrollo 
metropolitano. El dictamen presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda, Sandra Luz Valencia, Humberto González y Teresa López, 

determina pertinente atender el Exhorto del Congreso de la Unión, para integrar al marco 
normativo local, la regulación del desarrollo metropolitano, por lo tanto dicha recomendación, será 
tomada en cuenta, en la actualización del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. 

 
Garantizar mejores servicios en centros de salud, piden diputados a gobierno del 

estado 
Boletín 

Con la finalidad de que se garantice el mejoramiento de los servicios de salud pública en la 
entidad, el Pleno de la LXXIV Legislatura, exhortó al titular del Poder Ejecutivo para que a través 
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de la Secretaría de Salud, garantice y vigile el cumplimiento de las leyes, normas y programas 
tendientes a mejorar la calidad en los servicios que imparten clínicas, hospitales y centros de 
salud. Así y a propuesta del diputado Francisco Cedillo de Jesús, este exhorto fue aprobado bajo la 

premisa de permanecer vigilantes en el cumplimiento de la calidad de los servicios de salud, así 
como en el establecimiento de una agenda permanente y prioritaria que dé seguimiento cabal al 

cumplimiento cabal de lo establecido por la legislación en la materia. 
 

Necesaria eliminación de deficiencias en procesos de juicios políticos: Javi Paredes 

Boletín 

El diputado independiente, Javier Paredes Andrade presentó una Iniciativa con Proyecto de 

Decreto para eliminar las deficiencias e irregularidades en los procedimientos de demandas de 
Juicios Políticos en contra de servidores públicos. La Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Procedimientos en materia de Juicio Político para Michoacán; propone 

reformas a los artículos 33  en su fracción XXV  y 291 y adiciones a la fracción VI al artículo 84, y 
fracción III al artículo 293; y, se derogan los artículos 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300 y 301 de 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado; y, se abroga la Ley de 

Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos y sus Municipios.  
 

Enfermeras piden continuidad en capacitaciones: Zenaida Salvador 

Boletín 

La legisladora Zenaida Salvador Brígido integrante del grupo Parlamentario de MORENA presentó 

ante el pleno un exhorto al Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaria de Salud del Estado, 
Secretaria de Finanzas y Administración, con la finalidad de continuar el Programa Estatal de la 
Promoción por Profesionalización de las plazas homólogas, regularizadas, formalizadas y estatales 

de la Secretaria de Salud del Estado. El pasado 21 de noviembre la diputada Zenaida Salvador 
atendió a integrantes del Movimiento de Profesionalización Estatal de Michoacán quienes se 
presentaron a expresar la necesidad de destinar los recursos previstos para la capacitación para 

darle cumplimiento de su objetivo. "Desde 2015 a la fecha no se han realizado beneficio alguno 
para los trabajadores del sector salud, no obstante de la preparación y esfuerzos que cada uno 

hace para brindar un mejor servicio" agregó la legisladora por el distrito de Zitácuaro. 
 
Recibe Congreso Ley de Transparencia transcrita para débiles visuales 

Boletín 

De la mano del diputado Fermín Bernabé Bahena, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

de Michoacán, Antonio de Jesús Madriz Estrada, recibió la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, que el 
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(Imaip), transcribió en sistema de lectura braille para personas con discapacidad visual. Al recibir 
el esquema constitucional de transparencia con que se rige Michoacán, transcrito en sistema 
braille, el diputado Antonio Madriz Estrada celebró que el Imaip se sume a acciones encaminadas a 

responder por quienes ven limitado el respeto de sus derechos humanos por un factor fisiológico. 

 

Nota Política 

 
En el PRD no caben chantajes ni rebeldías: Juan Bernardo Corona 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-el-prd-no-caben-chantajes-ni-rebeldias-juan-bernardo-
corona/  

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Juan Bernardo Corona, advirtió que 
en el PRD ya no caben los chantajes, las rebeldías, ni habrá espacio para los proyectos personales. 
Además, puntualizó que todos aquellos militantes que aspiren a una candidatura, deben valorar 

primero los tiempos, pero ante todo, contar con el respaldo de la militancia. En conferencia de 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-el-prd-no-caben-chantajes-ni-rebeldias-juan-bernardo-corona/
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
prensa, Juan Bernardo no confesó el nombre, pero el mensaje era con dedicatoria para el 
secretario de Desarrollo Social y Humano estatal, Juan Carlos Barragán, quien hace días acusó que 
en el PRD no se veía la representación de los militantes. “Que acudan a las instancias internas para 

que expongan sus quejas”, emplazó el jerarca partidista, quien enfatizó que el diálogo, la unidad y 
el acuerdo serán la ruta a privilegiar dentro del PRD. Más aún, el ex diputado local pidió a aquellos 

inconformes mantener la lealtad al proyecto, al partido y al Gobierno en que trabajan. El PRD, 
insistió, es un partido que tiene las puertas abiertas, tanto para quienes lleguen, como para que los 
quieran irse. 

 

Exige PAN a legisladora de Morena disculpa pública 

IGMARMX 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/exige_pan_a_legisladora_de_morena_disculpa_public
a_166982  

Ante las ofensas que se suscitaron durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, por parte 
de la legisladora de Morena, Sandra Luz Valencia, en contra del dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, es necesaria una disculpa pública. Escobar Ledesma 

exigió respeto a los diferentes partidos políticos y sus dirigentes para llevar una vida política en 
beneficio de los michoacanos. 

 

Notas Gobierno 

 
CEDH Será Un Lugar De Inclusión: Aspirante A Ombudsman 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-cedh-sera-un-lugar-de-inclusion-aspirante-a-
ombudsman/  
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debe de ser un lugar donde se de 

acompañamiento a las víctimas, indicó Luis Ventura de la Rosa Orozco, aspirante a Ombudsman 
en Michoacán. El joven activista resaltó que se deben defender los derechos humanos de los 
ciudadanos de a pie, idea que abandera su propuesta además de la experiencia. El aspirante a 

ocupar este cargo puntualizó que no se debe de golpear a la CEDH puesto que eso debilita nuestra 
democracia y genera desconfianza en las instituciones, provocando apatía social. 
 

Presenta UMSNH otra propuesta de reforma a régimen de pensiones jubilaciones y 
pensiones 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/presenta-umsnh-otra-propuesta-de-reforma-a-regimen-de-pensiones-

jubilaciones-y-pensiones/  
Autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) presentaron 
públicamente una nueva propuesta de reforma al régimen de pensiones y jubilaciones que incluye 

una serie de opiniones vertidas por el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
(SPUM). El rector, Raúl Cárdenas Navarro aseveró que los cambios que se proponen al régimen 
actual no afectarán los derechos de los trabajadores y los lineamientos se mantendrán como hasta 

ahora para aquellos trabajadores en retiro y aquellos que tengan más de 25 años de servicio. 
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