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Congreso, sin control presupuestal: ASM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/12/congreso-sin-control-presupuestal-asm/  

El Congreso del Estado de Michoacán no tiene un sistema contable y presupuestal, lo que ha 

generado serios problemas con la federación, informó el auditor Superior de Michoacán, Miguel 
Ángel Aguirre Abellaneda, al exponer que desconoce qué observaciones tiene la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF), no obstante han identificado esta debilidad en el Poder Legislativo. “El 

Congreso no tiene sistema contable y presupuestal, esto le está creando serios problemas con la 
federación, y en algo que si coincidimos es que no hay control presupuestal, qué observaciones 
tiene la ASF no sé”, dijo, al señalar que respecto a este tema coinciden con la ASF que no existe 

un control presupuestal. 
 

Ratifica IMCO: Congreso de Michoacán el tercero más caro del país  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/ratifica-imco-congreso-de-michoacan-el-tercero-mas-caro-del-pais/  

Con un presupuesto superior a los 900 millones de pesos, el de Michoacán es el tercer Congreso 
más caro de todo México, solo después de la Ciudad de México (en primer lugar) con un monto 
mayor a los mil 700 millones de pesos y el Estado de México (en segundo lugar) con mil 281 

millones de pesos. Lo anterior fue ratificado por el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), que desde el pasado mes de octubre publicó el informe legislativo de las 32 entidades del 
país y pese a que el de Michoacán no hace públicos los informes del presupuesto que ejerció (por 

lo menos el IMCO no los muestra de manera oficial) se tiene el conocimiento de que se aprobaron 
923 millones 814 mil 303 pesos. 
 

Diputados faltistas, le deben una explicación al pueblo: Cristóbal Arias 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/93305-diputados-faltistas-le-
deben-una-explicacion-al-pueblo-cristobal-arias.html  
Los cinco diputados faltistas a la última sesión extraordinaria de la 74 Legislatura, le deben una 

disculpa y explicación a los michoacanos, enfatizó, el senador de la República, Cristóbal Arias Solís, 
tras lamentar los hechos suscitados que permitieron la aprobación de un nuevo empréstito para 
Michoacán por más de 40 mil 90 millones de pesos. Cuestionado al respecto, el representante 

popular morenista, ironizó con los medios de comunicación, sobre la presunta enfermedad que 
argumentaron los cinco diputados guindas, que ocasionó vacío en pleno, facilitando la aprobación 

del paquete fiscal 2020 que contenía la nueva deuda pública. 
 

El Congreso del Estado adeuda cerca de 20 millones de pesos en laudos 

NER 

https://ner.com.mx/news/el-congreso-del-estado-adeuda-cerca-de-20-millones-de-pesos-en-

laudos  
Un total de 20 millones de pesos adeuda el Congreso del Estado por concepto del cobro de 26 
laudos laborales, confirmó el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada. De 

los cuales, cerca de cinco millones corresponden a cinco trabajadores que intentaron sin éxito 
embargar al Congreso el pasado viernes.  Madriz Estrada expuso que se buscará priorizar este 
tema una vez que se reciban los recursos correspondientes al presente año, ya que son 

compromisos que se vienen arrastrando desde administraciones anteriores. 
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A favor del Congreso, 3 de 5 amparos por magistrados anticorrupción 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/a-favor-del-congreso-3-de-5-amparos-por-magistrados-
anticorrupcion/  
Tribunales colegiados ya resolvieron en definitiva tres de las cinco demandas de amparo en contra 

del Congreso del Estado por la designación de Sergio Mecino y Rafael Rosales como magistrados 
especializados en anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM). 

Faltan por resolver dos en la segunda instancia, uno que está en el tercer tribunal colegiado y el 
otro en el segundo, en el que incluso ya resolvió uno a favor del Congreso del Estado, por lo que 
es de esperarse que también sea resuelto a favor, indicó Mecino quien preside el Tribunal. 

 

Morenistas expulsan de la bancada a diputados faltistas 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,83387/  

Debido a la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos para 2020 por parte del Congreso del 
Estado de Michoacán y en el que se otorgó un endeudamiento para Michoacán por 4 mil 90 

millones, el Consejo Estatal de morena, mostró su desacuerdo con esta medida y pidió a algunos 
de los diputados presentes dar una explicación de lo ocurrido bajo la consigna de que “el pueblo 
pone y el pueblo quita”.  Es por ello que la diputada Teresa López coordinadora del Grupo 

Parlamentario de morena en el Congreso del Estado expuso las condiciones en las que esta 
iniciativa fue presentada y planteó las dificultades que este nuevo empréstito traería para el erario. 
Señaló que en reuniones previas los diputados locales de morena habían acordado no votar a 

favor de la propuesta del Gobierno del Estado. 

 

Nota Política 

 
Cristóbal Arias Asegura Le Quita El Sueño Ser Gobernador Por Situación Del Estado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-cristobal-arias-asegura-le-quita-el-sueno-ser-
gobernador-por-situacion-del-estado/  

Luego de ser posicionado como el favorito para llegar a la gubernatura según una encuesta 
realizada, el senador morenista, Cristobal Arias Solís, mencionó que no le quita el sueño ser 
gobernador, sino llegar a gobernador por la situación que atraviesa Michoacán.Arias Solís se dijo 

agradecido con el pueblo por permanecer en su preferencia en las encuestas, sin embargo, será 
en el momento legal, electoral y político cuando dé a conocer o no, su candidatura al ejecutivo 

estatal. 
 

Encuesta Coloca A Cristóbal Arias Y Antonio García Como Favoritos A Gubernatura 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-encuesta-coloca-a-cristobal-arias-y-antonio-garcia-

como-favoritos-a-gubernatura/  
Según una encuesta que circula por redes sociales, Cristóbal Arias y Antonio García Conejo, son los 
favoritos a la gubernatura de Michoacán para el 2021. En la pregunta “Si los candidatos fueran… 

¿Quién le gustaría que fuera su próximo Gobernador?”, realizada por la empresa Campaigns & 
Elections México, la mayoría de los encuestados eligieron al morenista, Cristóbal Arias, en segundo 
lugar al perredista Antonio García Conejo, tercer lugar al panista José Antonio Salas y en cuarto 

lugar el ex priista Antonio Ixtláhuac Orihuela. 
 

Ni en bloque le alcanzará a oposición para derrotarnos: Cristóbal Arias 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ni-en-bloque-le-alcanzara-a-oposicion-para-derrotarnos-
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Aunque la oposición construya un bloque partidista para enfrentar a Morena en el 2021, no les 
alcanzará para derrotarnos en las urnas, porque las encuestas nos dicen que ganaremos 3 a 1 en 
la elección a Gobernador, vaticinó el Senador morenista por Michoacán, Cristóbal Arias Solís. Arias 

Solís, quien sostuvo que la candidatura a Gobernador no le quita el sueño, rechazó que Morena 
llegué dividido a la elección del 2021, tras la crisis registrada en el grupo parlamentario de Morena 

por el desencuentro en el proceso de votación y aprobación del crédito de 4 mil 90 millones de 
pesos solicitados por el gobierno de Silvano Aureoles, que amenaza con la expulsión de 4 de los 12 
legisladores morenistas. 

 
Notas Gobierno 

 
Prevén michoacanos un difícil año en materia económica 
Tribuna Digital 
http://www.tribunadigital.online/2020/01/preven-michoacanos-un-dificil-ano-en-materia-

economica/  
Desempleo y estrecheces financieras es lo que auguran ciudadanos. Para algunos, la opción es 
empeñar sus objetos o de plano emigrar a Estados Unidos. Pese al aumento en el salario mínimo y 

el crecimiento en la generación de empleos que según las autoridades estatales se registró en la 
entidad a lo largo del 2019, parte de la población michoacana vislumbra un año complicado en 
materia económica. 

 
Toma de Rectoría y Tesorería, anticipa el SUEUM para este lunes 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/12/toma-de-rectoria-y-tesoreria-anticipa-el-sueum-para-este-
lunes/  
La toma de Rectoría y de la Tesorería de la Universidad Michoacana por 12 horas, serán acciones e 

emprender este lunes por el Sindicato Único de Empleados (SUEUM), ante la falta de pago de las 
dos quincenas de diciembre y las prestaciones correspondientes. De acuerdo con el área de Prensa 

del SUEUM, a la reticencia a cubrir los pendientes por parte de la autoridad universitaria, se sumó 
la cancelación de la entrevista prevista para este lunes 13 de enero con el subsecretario de 
Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Borquez, y donde la dirigencia gremial 

manifestaría su exigencia de pagos y oposición al condicionamiento de que para recibirlos tengan 
que avalar la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, a la que se oponen los sueumistas. 

 

Notas Seguridad 

 
En marcha, plan del consejo académico región occidente: IEESSPP 

Quadratin 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-marcha-plan-del-consejo-academico-region-occidente-
ieesspp/  

El Instituto de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de 
Michoacán (IEESSPP), a través del Consejo Académico de la Región de Occidente conformado por 
19 academias e institutos, en poco menos de dos años ha logrado ser referente a nivel nacional 

gracias a las acciones emprendidas en materia de profesionalización y capacitación policial. Señala 
un comunicado de prensa que, el Comisario Mtro. J. Antonio Bernal Bustamante, durante la última 
sesión del consejo celebrada el mes de diciembre en el estado de Guanajuato, fue reelegido como 

Presidente del Consejo Académico de la Región de Occidente, por lo que ahora se ha puesto en 
marcha el Plan de Trabajo 2020, el cual por el momento tiene la prioridad de sentar las bases para 
poder llevar a cabo la Escuela Nacional de Instructores y el 2° Seminario de Movilidad Académica 

que tendrá sede en el estado de Guanajuato. 
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