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Fiesta De Fin De Año Del STASPLE Podría Costar Hasta 600 Mil Pesos 
Hasta 600 mil pesos se invertirían en fiesta para el STASPLE 

Changoonga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/fiesta-de-fin-de-ano-del-stasple-podria-costar-hasta-600-mil-

pesos/?fbclid=IwAR37MQ5SyWlZougqvTjaXbhq7xWI3yq-sNqLxkcdn23T3JUn2e7-NzgtEdI  
https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/hasta-600-mil-pesos-se-invertirian-en-fiesta-para-el-stasple/  

En el 2017 el Congreso del Estado ofreció una fiesta por fin de año al Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) en la cual se dice estuvieron presentes los Cadetes de 
Linares. En dicho evento se erogó de 600 mil a 700 mil pesos, confirmó el Diputado e Integrante 

del Comité de Administración y Control. Erik Juárez Blanquet, sin embargo, detalló que el recurso 
destinado a esta celebración ha ido bajado. Refirió que en la LXXII Legislatura en la cual también 
estuvo como congresista, se invertía más 700 mil pesos. 
 
Congreso no hará „ley a la medida‟ para próximo fiscal, asegura presidente de Mesa 
Directiva 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=604674  

No vamos a hacerle a nadie una ley a su modo, ni un saco a la medida, refirió Antonio Salas 
Valencia, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, luego de la reunión que sostuvo 
con integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para plantear en la mesa 

el tema de la Ley para la Fiscalía del Estado de Michoacán. Ante la posible presencia del 
procurador José Martín Godoy Castro en dicha reunión con diputados, Salas Valencia señaló que el 
escuchar las opiniones no garantiza plasmarlo todo en la Ley, “esa será labor de los legisladores”.  
 
Prohibir el maltrato como forma de corregir, propone Adrián López Solís 
Cárcel a tutores que violenten a menores, plantea Adrián López 

Quadratín, Meta Política 

https://www.quadratin.com.mx/principal/prohibir-el-maltrato-como-forma-de-corregir-propone-adrian-lopez-solis/  

https://metapolitica.mx/2018/12/11/carcel -a-tutores-que-violenten-a-menores-plantea-adrian-lopez/  

Michoacán es uno de los 13 estados del país que aún no prohíben el maltrato de los niños en su 
legislación por lo que el diputado Adrián López Solís propone reformas y adiciones a los códigos 
Familiar y Penal, así como a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes, para definir el 
maltrato e incrementar las penas. Considera necesario fortalecer la prohibición del castigo 
corporal, como una obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 
así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su 

cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia. 
 

Federación y Estado deben dar certeza a magisterio: Javier Estrada 

Meta Política, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2018/12/11/federacion-y-estado-deben-dar-certeza-a-magisterio-javier-estrada/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/federacion-y-estado-deben-dar-certeza-a-magisterio-javier-estrada.htm  

Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) 

en la LXXIV Legislatura, se pronunció porque los gobiernos federal y estatal aclaren qué nivel de 
gobierno debe cubrir los salarios de los profesores de educación básica, con clave estatal. Estrada 
Cárdenas lamentó que los michoacanos sufran afectaciones por las movilizaciones que, en diversos 
municipios, realizaron este martes los trabajadores de la educación, quienes se encuentran en la 
incertidumbre al no tener certeza sobre el pago de su trabajo. 
Sin problema pago de prestaciones en el poder legislativo; “preocupante es que vienen 
menos de 60 mdp para 2019”: Erick Juárez 

https://www.changoonga.com/fiesta-de-fin-de-ano-del-stasple-podria-costar-hasta-600-mil-pesos/?fbclid=IwAR37MQ5SyWlZougqvTjaXbhq7xWI3yq-sNqLxkcdn23T3JUn2e7-NzgtEdI
https://www.changoonga.com/fiesta-de-fin-de-ano-del-stasple-podria-costar-hasta-600-mil-pesos/?fbclid=IwAR37MQ5SyWlZougqvTjaXbhq7xWI3yq-sNqLxkcdn23T3JUn2e7-NzgtEdI
https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/hasta-600-mil-pesos-se-invertirian-en-fiesta-para-el-stasple/
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=604674
https://www.quadratin.com.mx/principal/prohibir-el-maltrato-como-forma-de-corregir-propone-adrian-lopez-solis/
https://metapolitica.mx/2018/12/11/carcel-a-tutores-que-violenten-a-menores-plantea-adrian-lopez/
https://metapolitica.mx/2018/12/11/federacion-y-estado-deben-dar-certeza-a-magisterio-javier-estrada/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/federacion-y-estado-deben-dar-certeza-a-magisterio-javier-estrada.htm
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Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-problema-pago-de-prestaciones-en-el-poder-legislativo-preocupante-es-que-vienen-
menos-de-60-mdp-para-2019-erick-juarez.htm  

Alrededor de 80 millones de pesos requiere el poder legislativo para cubrir los pagos de la segunda 

quincena de diciembre y prestaciones de fin de año, tanto de diputados como del personal del 
congreso “si hay los recursos, la legislatura pasada respetó los recursos que correspondían a este 
último trimestre que llegamos nosotros, así que no hay ningún problema para pagar las 
prestaciones”, declaró Erick Juárez Blanquet. El presidente de la comisión de puntos 
constitucionales e integrante del comité de administración y control, aclaró que los integrantes de 
la septuagésima cuarta legislatura solo recibirán la parte proporcional del aguinaldo de lo que han 
trabajado y al preguntarle a cuánto asciende ese pago, se comprometió a mostrar su comprobante 
respectivo “les aseguro que esos argumentos (de pagos) altos no ocurre así y menos con el tema 

en los que se ajustó nuestra dieta”. 
 
Fusión De La Junta De Caminos A La SCOP, Podría Mejorar La Red Carretera 
Red carretera en total deterioro: Humberto González 
Sin definir la fusión entre SCOP-JC, legisladores deberán escuchar la situación de 
trabajadores 

Changoonga, IDIMedia, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/michoacan-fusion-de-la-junta-de-caminos-a-la-scop-podria-mejorar-la-red-carretera/  

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/red-carretera-en-total-deterioro-diputado/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-definir-la-fusion-entre-scopjc-legisladores-deberan-escuchar-la-situacion-de-
trabajadores.htm  

Ante la posibilidad de que la Junta de Caminos del Estado, se fusione con el Secretaría de Obras 
Públicas, diputados locales se reunirán con trabajadores sindicalizados de la dependencia en 

extinción. El Congresista Humberto González Villagómez, integrante de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, obra pública y vivienda, precisó que la sesión se conocerá la postura de todos los 
implicados en la fusión. 
 

Presentarán primer paquete de leyes de ingresos 2019 de 31 municipios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/presentaran-primer-paquete-de-leyes-de-ingresos-2019-de-31-municipios/  

El primer paquete de leyes de ingresos 2019 de 31 municipios será presentado por las comisiones 
unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública al pleno 
de la 74 Legislatura para su aprobación. En el orden del día de la sesión pública convocada para el 
12 de diciembre están enlistadas la dispensa de las lecturas, así como la discusión y votación de 

las iniciativas de leyes de ingresos de 31 de los 113 municipios, ya todas dictaminadas en 
comisiones. 
 

Comisión de Salud, atenta a servicio de hemodiálisis en Ciudad Hidalgo 

Portal Hidalgo 

http://portalhidalgo.com/component/k2/comision-de-salud-atenta-a-servicio-de-hemodialisis-en-ciudad-hidalgo  

La Comisión de Salud de la LXXIV Legislatura solicitará a la Secretaría de Salud en Michoacán 
información sobre la atención que reciben enfermos renales del oriente del estado, ante denuncias 
públicas sobre la desaparición del servicio de hemodiálisis en Ciudad Hidalgo. María del Refugio 
Cabrera Hermosillo, presidenta de la Comisión, informó que ante la falta de atención que 
denunciaron decenas de enfermos, es necesario que se aclare el motivo de la suspensión del 
servicio. 

 
 

Destacan aportaciones de PGJE en estudio de iniciativas para Ley Orgánica fortalecida 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/destacan-aportaciones-de-pgje-en-estudio-de-iniciativas-para-ley-organica-fortalecida/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-problema-pago-de-prestaciones-en-el-poder-legislativo-preocupante-es-que-vienen-menos-de-60-mdp-para-2019-erick-juarez.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-problema-pago-de-prestaciones-en-el-poder-legislativo-preocupante-es-que-vienen-menos-de-60-mdp-para-2019-erick-juarez.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-fusion-de-la-junta-de-caminos-a-la-scop-podria-mejorar-la-red-carretera/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/red-carretera-en-total-deterioro-diputado/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-definir-la-fusion-entre-scopjc-legisladores-deberan-escuchar-la-situacion-de-trabajadores.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-definir-la-fusion-entre-scopjc-legisladores-deberan-escuchar-la-situacion-de-trabajadores.htm
https://www.quadratin.com.mx/principal/presentaran-primer-paquete-de-leyes-de-ingresos-2019-de-31-municipios/
http://portalhidalgo.com/component/k2/comision-de-salud-atenta-a-servicio-de-hemodialisis-en-ciudad-hidalgo
https://www.contramuro.com/destacan-aportaciones-de-pgje-en-estudio-de-iniciativas-para-ley-organica-fortalecida/
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Con el objetivo de construir una Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con autonomía y 
que ésta sea una institución efectiva y eficiente en favor de las y los michoacanos, la diputada 
Araceli Saucedo Reyes participó en la reunión de la Comisión de Justicia, de la que es integrante, 
con autoridades de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Dicho encuentro afirmó la 
diputada local fue para intercambiar ideas y para conocer las necesidades que se tienen en la 

procuraduría, ello, en el marco del estudio y análisis de las tres iniciativas que les turnó el Pleno, 
con la que se busca crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General. 
 

Diputados y PGJE exponen necesidades para Ley de Fiscalía General 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=604705  

Diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado se reunieron con 
representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado para conocer las necesidades y 
observaciones a tomar en cuenta en la redacción de la Ley para la Fiscal ía General del Estado de 
Michoacán. Previamente, se tenía contemplada la presencia de procurador José Martín Godoy 
Castro, mismo que no asistió y en su representación envío a Israel Patrón Reyes, coordinador 
General de Fiscalías en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a Rodrigo González 

Ramírez, titular de la Unidad Antisecuestros. 
 

Inaugura Octavio Ocampo obra que garantiza abasto de agua potable 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/inaugura-octavio-ocampo-obra-que-garantiza-abasto-de-agua-potable/  

Con el objetivo de contribuir al bienestar y progreso de los ciudadanos de Tuzantla, el diputado 
local Octavio Ocampo Córdova inauguró la construcción de un tanque de almacenamiento y línea 
de conducción de agua potable en la localidad El Retaje, además de realizar la entrega de cobijas 
a personas de escasos recursos económicos y juegos didácticos a menores. Durante la 
inauguración de la obra expresó: “cuando tuve la honrosa tarea de ser presidente municipal de 
Tuzantla, invertimos en el sistema de agua potable de esta comunidad; hoy me da mucho gusto 
aceptar la invitación de ustedes para ver cristalizada esta acción”. 

 

Tiempo Presente. Rubén Villa 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/columna/tiempo-presente-ruben-vil la-21/  

Los michoacanos esperamos que para el próximo 2019, la situación política, financiera y social, 
salga a delante por las medidas que desde ahora se están tomando y que el presidente López 
Obrador debe de apoyar, porque él prometió que a todos los mexicanos les iría muy bien, y así lo 
creemos porque como él dice, nunca miente. Y nuestros maestros aseguran que ahora sí a partir 
del año entrante se dedicarán a dar clases cumpliendo las metas educaciones en beneficio de la 
niñez, ya las minutas de bonos y otras cobranzas, quedarán en el pasado, siempre y cuando les 
cumplan su sueldo mensual, sus vacaciones y sus aguinaldos.  

 

Arturo Hernández, primer diputado local con si 3 de 3 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/arturo-hernandez-primer-diputado-local-con-si-3-de-3.htm  

Con el compromiso de abonar a la transparencia y la certeza de sus actividades legislativas, Arturo 
Hernández Vázquez, se convirtió en el primer diputado local, en funciones, en presentar su 
declaración 3 de 3, al considerar que es mecanismo para evitar la corrupción, además de que 
garantiza que las decisiones que se tomen se guíen por el interés público y se refleje en mejores 
leyes para los michoacanos. “Es una obligación que, como servidores públicos tenemos, hacer 
pública esta información permite a los ciudadanos saber con qué llegamos y con qué nos vamos, 
brindando certeza y transparencia al ejercicio de nuestra función como diputados”, comentó. 
 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=604705
https://www.contramuro.com/inaugura-octavio-ocampo-obra-que-garantiza-abasto-de-agua-potable/
https://www.idimedia.com/columna/tiempo-presente-ruben-villa-21/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/arturo-hernandez-primer-diputado-local-con-si-3-de-3.htm
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Necesario servicio civil de carrera para no perder eficiencia, eficacia y experiencia en 
tareas especializadas como la fiscalización: Cristina Portillo 

Boletín 

Para evitar que se pierdan la experiencia acumulada a lo largo del desempeño en cargos 
especializados y el dinero invertido en capacitaciones, es fundamental reactivar el servicio civil de 
carrera en el Congreso del Estado de Michoacán, como un mecanismo que nos garantiza la 

continuidad, eficiencia y efectividad en el trabajo de temas profundamente sensibles como la 
fiscalización, advirtió la diputada Cristina a Portillo Ayala, durante la inauguración del taller de 
Profesionalismo y Cultura Organización, impartido por especialistas de la Central Washington 
University. En el Colegio de Morelia, la vice coordinadora de la fracción legislativa en el Congreso 
del Estado de Michoacán, informó que en la legislatura pasada se canceló el programa de 
profesionalización a través del servicio civil de carrera, un tema que seguramente será activado en 
los próximos meses. 
 
Violentar Estado de Derecho no es camino para modelos de racionalidad y equilibrio: 

Adrián López 
Boletín 

Violentar el Estado de Derecho, no es el camino en México para la construcción de modelos 
gubernamentales basados en la racionalidad y el equilibrio, subrayó el diputado Adrián López Solís, 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
Frente al debate público suscitado por el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, 
reconoció que se trata de un tema sensible entre la opinión pública, sin embargo recordó que en el 
ejercicio de gobierno se debe ser muy responsable y tener la pericia suficiente para que las 
demandas sociales lejos de encontrar freno al toparse con la Ley, puedan afianzarse con ésta y ser 

presente y futuro. 

Dictaminan iniciativa de Octavio Ocampo para dar orden a sesiones del Congreso 

Boletín 

En la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias de la LXXIV Legislatura Local, se 
revisó y dictaminó la iniciativa presentada por Octavio Ocampo Córdova, por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, mediante 
la cual se da orden a debates en las sesiones del Pleno del Poder Legislativo y se fortalecen las 
medidas de seguridad para los visitantes. En la reunión de la comisión, se determinó ampliar la 
iniciativa conforme a lo establecido en el artículo 244 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado, para establecer mayor seguridad para las personas que visitan las 

instalaciones del Poder Legislativo como para los que en el mismo laboran, determinado que el 
área encargada estará a cargo del Presidente de la Mesa Directiva. 
Leyes de ingresos otorgarán certeza a municipios en recursos disponibles: Tony 
Martínez 

Boletín 

Las leyes de ingresos para los municipios michoacanos otorgarán certeza a los ayuntamientos 
sobre los recursos disponibles a ejercer durante el ejercicio fiscal 2019, apuntó el diputado 
Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado de extracción 
perredista refirió que la comisión que encabeza junto con la de Hacienda y Deuda Pública 

concentraron los trabajos de dictaminación de la iniciativas turnadas por los 112 ayuntamientos y 
el Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, en generar condiciones de viabilidad financiera 
a los municipios sin atentar contra el bolsillo de los contribuyentes. 
 
Diputados y Procuraduría intercambian puntos de vista sobre Ley Orgánica de la 
Fiscalía 

Boletín 
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Diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado sostuvieron una reunión 
con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la finalidad de intercambiar 
ideas en relación a la conformación  de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán. 
El presidente de la Comisión, Diputado Antonio Salas Valencia, aseguró que el encuentro se realizó 
en un ambiente de cordialidad donde el objetivo primordial fue compartir una serie de 

observaciones entre el personal técnico del Congreso, personal operativo de la Procuraduría y de 
la Dirección de Enlace Legislativo para que el documento jurídico que se conforme cumpla las 
necesidades que requiere Michoacán. 

 
Nota Política 

 
Reconoce el PRD Michoacán certeza en el pago de los trabajadores de la educación 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=604676  

Luego de conocerse que el Gobierno Federal apoyará con recursos para el pago de los salarios y 
aguinaldos de los maestros, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, subrayó que estos son los primeros 
resultados de la de decisión del Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, de regresar la educación 
básica a la Federación. El dirigente del Sol Azteca recordó que el Gobierno del Estado, devolvió los 
servicios educativos a la Federación, debido a que los convenios, Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica firmado en 1992 y el de Coordinación para la operación del 
Programa de Reforma Educativo, son inequitativos y lesionan la economía del estado. 

 
Notas Gobierno 

 
Federación adelantará 5 mil mdp del presupuesto 2019 para pagar a maestros 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/federacion-adelantara-5-mil-mdp-del-presupuesto-2019-pagar-maestros/  

El gobierno federal rescatará a Michoacán de la crisis financiera al „adelantar‟ 5 mil millones de 
pesos del presupuesto de 2019 para el pago de salarios, bonos y aguinaldos a maestros estatales, 
informó Roberto Pantoja Arzola, delegado de Programas Integrales para el Bienestar. En rueda de 
prensa, el funcionario federal señaló que tras sostener diálogo con el secretario de Educación 
Pública Federal, Estaban Moctezuma Barragán, fue informado de que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador está dispuesto a respaldar al gobernador Silvano Aureoles. 
 

Reconoce Gobierno Federal difícil situación educativa en Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reconoce-gobierno-federal-dificil -situacion-educativa-en-michoacan/  

El gobernador, Silvano Aureoles aseguró que el gobierno de la República reconoció los problemas 
estructurales que representa la falta de liquidez para atender el sector educativo de Michoacán. En 

conferencia de prensa, el perredista dijo que ya se instalaron las mesas para iniciar el análisis a 
fondo del problema y comenzar a buscar soluciones de mediano plazo al tema del déficit financiero 
en la educación. 
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