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Diputados michoacanos recibirán 42 mil pesos de aguinaldo; se “salvan” del ISR 

Indicio, Canal 6, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/42-mil-pesos-de-aguinaldo-se-llevaran-nuevos-diputados-locales/ 
https://www.mediagroup.mx/diputados-michoacanos-recibiran-42-mil-pesos-aguinaldo-se-salvan-del-isr/  

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-recibiran-42-mil-pesos-de-aguinaldo/  

Un monto de 42 mil pesos por concepto de aguinaldo será destinado para los 40 diputados de la 
LXXIV Legislatura de Michoacán en próximos días, informó el coordinador parlamentario de 
Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, cuya cantidad, dijo, ya incluye el cobro del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), es decir, que recibirán un aproximado de 33 mil pesos netos. unque desconoció el 
número total de días que a cada diputado le corresponde por dicha prestación anual, para el caso 

de este 2018 precisó fue proporcional a los días trabajados, es decir, del 15 de septiembre a la 
fecha. 
 

Pide diputado a Silvano retirarse del cargo sino puede con nómina educativa 

Canal 6,  

https://www.mediagroup.mx/pide-diputado-silvano-retirarse-del-cargo-sino-puede-nomina-educativa/  

Para el presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, Antonio de Jesús Madriz 
Estrada, si el gobernador, Silvano Aureoles Conejo no quiere hacerse cargo de la nómina 
magisterial estatal debería de retirarse del cargo, toda vez que si su intención es que la posibilidad 
de federalizar el pago de docentes estatales quedó descartado por el Gobierno Federal. Por lo cual, 
consideró, que los estados tendrán que hacer ajustes, “hay muchos que no le quieren entrar al 
tema de austeridad, no quieren realizar una reingeniería dentro de sus estructuras en sus 

gobiernos estatales, pero van a tener que entrarle”, advirtió. 
 
Por acuerdo de la Jucopo, se limita acceso de ciudadanos a sesiones legislativas 
Ciudadanos ahora pedirán permiso para entrar a Sesión Legislativa, acordaron 
Diputados 
Congreso de puertas cerradas determina Jucopo, restringe acceso a Palacio Legislativo 
Cierra Congreso puertas a los ciudadanos, necesitan permiso de ingreso 
Emiten legisladores lineamientos para el ingreso de invitados al Congreso 

Impone JUCOPO sesiones parlamentarias a puerta cerrada 
Canal 6, Changoonga, Revolución 3.0, IDIMedia, Quadratín, Respuesta, Noventa Grados, Urbis TV 

https://www.mediagroup.mx/acuerdo-la-jucopo-se-limita-acceso-ciudadanos-sesiones-legislativas/ 
https://www.changoonga.com/ciudadanos -ahora-pediran-permiso-para-entrar-a-sesion-legislativa-acordaron-diputados/   
http://michoacantrespuntocero.com/congreso-puertas-cerradas-determina-jucopo-restringe-acceso-palacio-legislativo/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/limitan-entrada-de-ciudadanos-a-sesiones-legislativas/  

https://www.mimorelia.com/emiten-legisladores-lineamientos-para-el-ingreso-de-invitados-al-congreso/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/cierra-congreso-puertas-a-los-ciudadanos-necesitan-permiso-de-ingreso/  
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77171-impone-jucopo-sesiones-parlamentarias-a-puerta-cerrada.html  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ciudadanos -ahora-pediran-permiso-para-entrar-a-sesion-legislativa-acordaron-
diputados.htm  
http://www.urbistv.com.mx/politica/condiciona-jucopo-ingreso-de-ciudadanos-al-congreso-sesiones-seran-a-puerta-cerrada.html  

Por decisión mayoritaria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Michoacán 

es que a partir de ahora, los ciudadanos, servidores públicos o invitados que deseen presenciar las 
sesiones legislativas tendrán que pedir permiso por escrito a la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo. Conforme a los lineamientos aprobados por todas las fuerzas políticas que conforman 
la Jucopo, a excepción del Partido del Trabajo, aquellos diputados con intenciones de llevar 
invitados a las sesiones y reuniones deberán solicitar autorización con por lo menos cinco días 
previos a la fecha en que esté programada su visita al Palacio Legis lativo. 

http://www.indiciomich.com/42-mil-pesos-de-aguinaldo-se-llevaran-nuevos-diputados-locales/
https://www.mediagroup.mx/diputados-michoacanos-recibiran-42-mil-pesos-aguinaldo-se-salvan-del-isr/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-recibiran-42-mil-pesos-de-aguinaldo/
https://www.mediagroup.mx/pide-diputado-silvano-retirarse-del-cargo-sino-puede-nomina-educativa/
https://www.mediagroup.mx/acuerdo-la-jucopo-se-limita-acceso-ciudadanos-sesiones-legislativas/
https://www.changoonga.com/ciudadanos-ahora-pediran-permiso-para-entrar-a-sesion-legislativa-acordaron-diputados/
http://michoacantrespuntocero.com/congreso-puertas-cerradas-determina-jucopo-restringe-acceso-palacio-legislativo/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/limitan-entrada-de-ciudadanos-a-sesiones-legislativas/
https://www.mimorelia.com/emiten-legisladores-lineamientos-para-el-ingreso-de-invitados-al-congreso/
https://www.quadratin.com.mx/principal/cierra-congreso-puertas-a-los-ciudadanos-necesitan-permiso-de-ingreso/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77171-impone-jucopo-sesiones-parlamentarias-a-puerta-cerrada.html
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ciudadanos-ahora-pediran-permiso-para-entrar-a-sesion-legislativa-acordaron-diputados.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ciudadanos-ahora-pediran-permiso-para-entrar-a-sesion-legislativa-acordaron-diputados.htm
http://www.urbistv.com.mx/politica/condiciona-jucopo-ingreso-de-ciudadanos-al-congreso-sesiones-seran-a-puerta-cerrada.html
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SAC tomó la mejor decisión: Arturo Hernández 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73931  

Para el vicecoordinador de la bancada panista Arturo Hernández, “el adelantar recursos de nada 
sirve”, además consideró que esa no es una solución para el estado. “Ocupamos soluciones 
concretas y abonen para bien en el estado, yo estoy preocupado porque no hay claridad” dijo.  De 
igual manera el congresista manifestó una preocupación, pues indicó que se podría dar una 
situación como la que se dio en otro años, donde parece que al gobierno federal, Michoacán no es 

su prioridad. 
 
Diputados Desconocen Cuánto Costó Fiesta “Fifí” Para STASPLE 
Con cargo al erario fiestas del Sindicato en el Congreso del Estado 
Se avientan “la bolita” diputados en torno a excesos en posada del Congreso  
Justifica JUCOPO que fiesta de fin de año del STASPLE lo aprobó la Legislatura pasada; 
desconocen el despilfarro de dinero 

Changoonga, Revolución 3.0, Respuesta, UrbisTV 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-desconocen-cuanto-costo-fiesta-fifi-para-stasple/  

http://michoacantrespuntocero.com/cargo-al-erario-fiestas-del-sindicato-congreso-del-estado/  
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77192-se-avientan-la-bolita-diputados-en-torno-a-excesos-en-posada-
del-congreso.html  
http://www.urbistv.com.mx/politica/justifica-jucopo-que-fiesta-de-fin-de-ano-del-stasple-lo-aprobo-la-legislatura-pasada-

desconocen-el-despilfarro-de-dinero.html  

Fue a través de las redes sociales que se dio a conocer nuevamente la gran fiesta de fin de año 
que se realizó para el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE).  El 
evento fue este martes 11 de diciembre en el Salón Mirador Altozano, considerado como uno de 
los más costosos de la capital michoacana. Mientras que según una narración de los organizadores 
“Eventos Purple”, la fiesta se previó para 850 personas, para amenizarla estuvo “Alfil musical” y un 

cantante sorpresa proveniente de Sinaloa, quien según fuentes sería Chuy Lizárraga. 
 

Aprueban Primeras Leyes De Ingresos Municipales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-aprueban-primeras-leyes-de-ingresos-municipales/  

En sesión ordinaria de este miércoles del Congreso del Estado, se aprobaron las primeras 30 Leyes 
de Ingresos municipales, se prevé que este jueves se suban al pleno 20 más y que la próxima 
semana se concluyan con las mismas. El Congresista Arturo Hernández, también presidente de la 
Comisión de la Hacienda y Deuda Pública explicó que en todas las iniciativas se cuidó que no 
hubiera incrementos mayores al 5% en los impuestos de predial y el agua. 
 

Recursos para fin de año no son aún la solución de fondo en tema educativo: Adrián 
López 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/recursos -fin-ano-no-aun-la-solucion-fondo-tema-educativo-adrian-lopez/ 

Los recursos por adelanto de participaciones para hacer frente a los compromisos de fin de año en 
educación no son la solución de fondo al problema, apuntó el líder de los legisladores perredistas 
en el Congreso del Estado, Adrián López Solís. En entrevista apuntó que derivado de la plática 
entre el gobernador del estado y el secretario de Educación del Gobierno de la República, se 
acordó dar las condiciones para solventar la urgencia que implica el pago de los salarios y 
prestaciones de fin de año con cargo a recursos del presupuesto del año siguiente. 
 

 
 
 

Se debe dar mayor coordinación entre Gob Federal - Estatal: Brenda Fraga 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73931
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-desconocen-cuanto-costo-fiesta-fifi-para-stasple/
http://michoacantrespuntocero.com/cargo-al-erario-fiestas-del-sindicato-congreso-del-estado/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77192-se-avientan-la-bolita-diputados-en-torno-a-excesos-en-posada-del-congreso.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77192-se-avientan-la-bolita-diputados-en-torno-a-excesos-en-posada-del-congreso.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/justifica-jucopo-que-fiesta-de-fin-de-ano-del-stasple-lo-aprobo-la-legislatura-pasada-desconocen-el-despilfarro-de-dinero.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/justifica-jucopo-que-fiesta-de-fin-de-ano-del-stasple-lo-aprobo-la-legislatura-pasada-desconocen-el-despilfarro-de-dinero.html
https://www.changoonga.com/michoacan-aprueban-primeras-leyes-de-ingresos-municipales/
http://michoacantrespuntocero.com/recursos-fin-ano-no-aun-la-solucion-fondo-tema-educativo-adrian-lopez/
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Exeni 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73917  

Para la diputada del Partido del Trabajo Brenda Fraga se tiene que dar una mayor coordinación 
entre el estado y la federación para poner en marcha un plan estratégico para dejar el déficit 
presupuestario que se a cada año. “Fue muy aventurado el tema del gobernador de dejarle el 
paquete al gobierno federal, sabemos que es necesario pero hay que tener un plan a futuro” dijo.   
En ese mismo sentido, la legisladora petista reiteró el apoyo a todos los sectores para salir 

adelante del bache que se atraviesa. 
 

Legisladores, con opiniones divididas sobre adelanto de participaciones para educación 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/legisladores-con-opiniones-divididas-sobre-adelanto-de-participaciones-para-educacion/  

Legisladores de las distintas fracciones parlamentarias al interior del Congreso local dividieron 
opiniones en torno al adelanto de cinco mil millones de pesos en participaciones relativas al 2019 
que hará la federación al gobierno michoacano para la cobertura de salarios y prestaciones de fin 
de año al sector educativo en los niveles básico y medio superior. PUBLICIDAD Fue el pasado 
martes cuando el delegado de Programas para el Desarrollo a nivel federal, Roberto Pantoja 
Arzola, informó que los cinco mil millones de pesos que erogará de manera emergente el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador consisten en un adelanto en las participaciones del próximo año 

para el estado. 
 

Obstaculizan Morena y PT atención a huérfanos de la violencia 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/obstaculizan-morena-y-pt-atencion-a-huerfanos-de-la-violencia/  

Las manifestaciones de fuerza entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso del 
Estado impiden que fluyan temas sensibles como la atención a los niños huérfanos por la violencia, 
a la que se opusieron los diputados de Morena y Partido del Trabajo. La diputada por el distrito de 
Pátzcuaro Araceli Saucedo presentó un punto de acuerdo para hacer un exhorto al Ejecutivo 
Federal y a la Secretaría de Bienestar a instrumentar un programa de atención a los menores 
huérfanos por violencia y a llevar un registro de éstos a fin de considerarlos como sujetos 
prioritarios de atención de los programas de bienestar. 

 

¡Curioso! Quien elaboró la reforma educativa, ahora tiene que derogarla: Antonio Salas 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/curioso-quien-elaboro-la-reforma-educativa-ahora-tiene-que-derogarla-antonio-salas/  

Sólo en México se pueden registrar hechos tan curiosos. Y es que es increíble que quien elaboró la 
reforma educativa, ahora sea quien la va a derogar, señaló Antonio Salas Valencia. El presidente 
de la Mesa Directiva de la 74 Legislatura del Congreso del Estado destacó que en ese marco se 
espera que a la brevedad la federación resuelva la situación educativa de Michoacán y de otras 
entidades. 

Aprueba Congreso mayores penas a quien infrinja castigo físico a niños 

Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77190-aprueba-congreso-castigo-para-castigos-corporales-contra-

mejores-de-edad.html  

El Congreso del Estado aprobó la penalización del castigo corporal físico y psicológico contra niños 
y adolescentes, que va desde los tradicionales gritos, hasta los chanclazos y cualquier tipo de 
golpe que cause daños en el menor tanto física como psicológicamente. La iniciativa con proyecto 
de decreto mediante el cual se reformó el artículo 405 del Código Familiar, los artículos 126 y 129 
del Código Penal y 5, 38 y 62 de la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por el coordinador de la bancada perredista, Adrián López Solís, señala que el maltrato 

infantil afecta la salud física y mental, además pone en riesgo la capacidad de desarrollo social y 
cognitivo de la niñez, marcándolos para el resto de su vida. 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73917
https://www.mimorelia.com/legisladores-con-opiniones-divididas-sobre-adelanto-de-participaciones-para-educacion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/obstaculizan-morena-y-pt-atencion-a-huerfanos-de-la-violencia/
http://lapaginanoticias.com.mx/curioso-quien-elaboro-la-reforma-educativa-ahora-tiene-que-derogarla-antonio-salas/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77190-aprueba-congreso-castigo-para-castigos-corporales-contra-mejores-de-edad.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77190-aprueba-congreso-castigo-para-castigos-corporales-contra-mejores-de-edad.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

Se desconoce quién es el patrón del magisterio michoacano y de dónde les van a 
pagar: Eduardo Orihuela 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/se-desconoce-quien-es-el-patron-del-magisterio-michoacano-y-de-donde-les-van-a-pagar-eduardo-
orihuela/  

Un sector educativo eficiente en Michoacán requiere que se eliminen las “aviadurías”; mejorar la 
calidad de los profesores y contar con mejor infraestructura, puntualizó Eduardo Orihuela Estéfan. 
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la  74 Legislatura del Congreso del Estado 
destacó que ese escenario es lo más deseable, y que va a la par de la normalización de pagos a 
los profesores, pero bajo un contexto de seriedad y puntualidad, “no con ocurrencias de que se 
pagará con recursos del próximo año, cuando aún no se aprueba el respectivo presupuesto”. 
 

Celebra bancada de morena, abrogación de reforma educativa 

Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77169-celebra-bancada-de-morena-abrogacion-de-reforma-
educativa.html  

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 
en la 74 Legislatura, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró la propuesta para derogar la Reforma 
Educativa que presentó ante el Congreso de la Unión, el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador y adelantó que la analizarán para aterrizar las respectivas modificaciones 

en Michoacán. El también presidente de la Junta de Coordinación Política del parlamento 
michoacano, aseguró que dicha Reforma ya no será “coercitiva”, como la impulsada por el exjefe 
del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, la cual opinó tenía la finalidad de “perseguir” a los 
docentes y aplicar una política de “terrorista”. 
 

Adelanto de participaciones del 2019 es una violación a la ley: Eduardo Orihuela 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/adelanto-de-participaciones-del-2019-una-violacion-a-la-ley-eduardo-orihuela.htm  

“Hoy estamos enfrentando una crisis en Michoacán que yo lamento todavía no tiene solución y 
lamento más aun lo que se ha planteado que es una ilegalidad que con adelanto de participación 
2019 se les pague a los maestros cuando el presupuesto no ha sido autorizado, ni siquiera por el 
Congreso federal ni estatal; es decir: lo que se plantea es una violación a la ley en este momento”, 

estimó el coordinador de los diputados del PRI en el congreso, Eduardo Orihuela Estefan. 
 
Adelanto de participaciones para atender problema educativo de años “no significa que 
haya nuevos recursos": Brenda Fraga 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/adelanto-de-participaciones-para-atender-problema-educativo-de-anos-no-significa-que-
haya-nuevos-recursos-brenda-fraga.htm  

“La presura con que se ha manejado el tema, esta confusión de parte del gobernador de si, que 
hay que marchar, o hacer un montón de situaciones, genera que las soluciones sean inmediatas, 
prontas, este problema tiene más de 20 años y tampoco es una situación que se resuelva en 15 o 
30 días como él lo expuso cuando presentó el rompimiento con el convenio”, expresó en 
entrevista, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, coordinadora de la fracción parlamentaria del PT en el 
congreso del estado 
 
 

 
 
 

La JCP no está por encima del Pleno: Brenda Fraga 

Monitor Expresso 

http://lapaginanoticias.com.mx/se-desconoce-quien-es-el-patron-del-magisterio-michoacano-y-de-donde-les-van-a-pagar-eduardo-orihuela/
http://lapaginanoticias.com.mx/se-desconoce-quien-es-el-patron-del-magisterio-michoacano-y-de-donde-les-van-a-pagar-eduardo-orihuela/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77169-celebra-bancada-de-morena-abrogacion-de-reforma-educativa.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77169-celebra-bancada-de-morena-abrogacion-de-reforma-educativa.html
http://www.noventagrados.com.mx/politica/adelanto-de-participaciones-del-2019-una-violacion-a-la-ley-eduardo-orihuela.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/adelanto-de-participaciones-para-atender-problema-educativo-de-anos-no-significa-que-haya-nuevos-recursos-brenda-fraga.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/adelanto-de-participaciones-para-atender-problema-educativo-de-anos-no-significa-que-haya-nuevos-recursos-brenda-fraga.htm
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https://www.monitorexpresso.com/la-jcp-no-esta-por-encima-del-pleno-brenda-fraga/  

La diputada local de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, 
manifestó que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, no tiene las atribuciones 
jurídicas para prohibir el ingreso de visitas a las Sesiones Ordinarias. Lo anterior luego de que hace 
un par de semanas, se dio una situación cuando los invitados del diputado Baltazar Gaona García 
calentaton los ánimos en el salón del Congreso, motivo por el cual la JCP generó un acuerdo para 

restringir la entrada a los invitados. 
 

Cancelación de Reforma Educativa, divide opiniones en el Congreso 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2018/12/12/cancelacion-de-reforma-educativa-divide-opiniones-en-el-congreso/  

Mientras los diputados del PRD y Morena, vieron con buenos ojos la cancelación de la reforma 
educativa, los diputados del PAN y PRI consideraron un error echar abajo el trabajo que costo 
años construir. Arturo Hernández Vázquez vicecoordinador de la bancada del PAN rechazó la 
cancelación de la reforma educativa, esto al mencionar que el anuncio del presidente de la 
República, sobre el tema no tiene estrategia, ni plan de cómo se hará frente al tema, y viene a 
generar elementos que afectan al estado, en donde solo se le presta dinero al estado afectando el 
recurso del 2019 e iniciara una lucha el Gobierno Estatal y Federal, para AMLO dijo Michoacán no 

es su prioridad. 
 
Araceli Saucedo destaca aportaciones de la PGJE en estudio de iniciativas para una Ley 
Orgánica fortalecida 

Boletín 

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. 
 

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

Boletín 

La Comisión de Salud de la LXXIV Legislatura solicitará a la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), 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. Ma. 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. 
 

Federación y Estado deben dar certeza a magisterio: Javier Estrada 

Boletín 

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 durante el martes los trabajadores de la educación, quienes se encuentran 
en la incertidumbre al no tener certeza sobre el pago de su trabajo. 
 

Aprueba Congreso reforma constitucional en materia de derechos humanos  

Boletín 

En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIV Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto 

https://www.monitorexpresso.com/la-jcp-no-esta-por-encima-del-pleno-brenda-fraga/
https://metapolitica.mx/2018/12/12/cancelacion-de-reforma-educativa-divide-opiniones-en-el-congreso/
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mediante el cual se reforma el artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo. El dictamen presentado por los diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos, destaca la importancia de cambiar el 
termino otorga por reconocer, en el primer párrafo del artículo primero de la Constitución Política 
del Estado, a efecto de llevar a cabo una armonización con el paradigma constitucional vigente en 

materia de derechos humanos. 
 
Ahondar en eliminación de toda forma de castigo corporal a menores propone Adrián 
López 

Boletín 

Es fundamental que Michoacán avance hacia la prohibición y eliminación de toda forma de castigo 
corporal, reconociéndola como violencia contra niñas, niños y adolescentes, subrayó el diputado 
Adrián López Solís, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador presentó este miércoles un paquete 
de reformas a los códigos Penal y Familia del estado, así como a la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para evitar que Michoacán incumpla sus obligaciones para prevenir y 
garantizar el goce y ejercicio del derecho a la integridad personal y a una vida digna libre de 
violencia para todas las personas menores de 18 años. 
 

No más multas para ciudadanos cumplidos, plantea Tony Martínez 

Boletín 

Acabar con la discrecionalidad en contra de los contribuyentes por parte de los trabajadores de las 
oficinas recaudadoras, propone el diputado Tony Martínez Soto, presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El 
legislador perredista propone reformar el Código Fiscal del Estado para evitar cobros indebidos a 
contribuyentes en el pago espontáneo de sus impuestos, es decir, cuando cumplan su obligación 

fuera de los plazos legales establecidos de manera voluntaria. 
 

Aprueban primer paquete de leyes de ingresos municipales 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó las leyes de ingresos correspondientes a 30 
municipios para el Ejercicio Fiscal 2019. Los ayuntamientos que recibieron el aval para operar sus 
respectivas leyes de ingresos son Álvaro Obregón, Angangueo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, 
Buenavista, Carácuaro, Charo, Chucándiro, Churumuco, Coeneo, Cojumatlá, Contepec y Cuitzeo. 
Asimismo, se aprobaron los dictámenes correspondientes a los municipios de Ecuandureo, Gabriel 
Zamora, Huiramba, Indaparapeo, Ixtlán, Jiménez, Juárez, Madero, Nuevo Urecho, Panindícuaro, 

Parácuaro, Queréndaro, Tepalcatepec, Tiquicheo y Ziracuaretiro. 
 

Propone Yarabí Ávila endurecer penas contra agresores feminicidas 

Boletín 

Con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia de género 
y a sus familias, y establecer mecanismos de sanción más severos a quienes cometan feminicidio 
contra menores de edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; la diputada del PRI 
Yarabí Ávila González presentó propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán. La 
iniciativa que fue suscrita por varios de los diputados integrantes de la 74 Legislatura, señaló la 
legisladora busca sancionar la violencia cuando está ocurra en el ámbito familiar, laboral, escolar o 
institucional, pero además agravar la pena cuando la mujer asesinada sea menor de edad, 

embarazada o persona con discapacidad. También prevé sancionar al servidor público que retarde 
o entorpezca de manera dolosa o por negligencia la procuración o administración de justicia. 
 
Laura Granados propone eliminar multas en pago extemporáneo de derechos por 
servicios en Michoacán 
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Boletín 

Al exigir justicia para los ciudadanos mexicanos y michoacanos en particular, con medidas 
tendientes a reducir la carga tributaria, la diputada Laura Granados Beltrán, propuso reformas a 
los artículos 56 del Código Fiscal del Estado de Michoacán y 58 del Código Fiscal Municipal para el 
Estado de Michoacán; y la derogación de la fracción III de ambos ordenamientos. La medida 
impactaría directamente a la sociedad al dejar de cobrar innecesariamente multas cuando un 

ciudadano paga sus impuestos aunque sea extemporáneamente. 
 

GPPAN impulsa protección a niños en la primera infancia: Gaby Ceballos 

Boletín 

La legisladora Gabriela Ceballos Hernández aseguró que el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (GPPAN), impulsa la construcción de políticas públicas que permitan la protección de 
niñas y niños en la primera infancia. La diputada por el Distrito IV, con cabecera en Jiquilpan, 
explicó que el GPPAN alista la presentación de iniciativas que permitan garantizar la atención 
integral a niñas y niños de 0 a 8 años de edad, considerados como en la primera infancia. 
 
Necesario revivir el Programa Municipalizado del Campo: Humberto González 

Villagómez 

Boletín 

En Michoacán es necesario que se implemente nuevamente el Programa Municipalizado del 
Campo, y que sea aplicado durante el ejercicio 2019, que permitan potenciar y fortalecer el 
desarrollo de este sector, recalcó el diputado Humberto González Villagómez, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. Al proponer un punto de acuerdo por el que se solicita y exhorta a las 
autoridades estatales y municipales a la aplicación de acciones específicas de apoyo al campo, el 
diputado por el Distrito de Puruándiro recordó que hoy, el campo michoacano se constituye como 
uno de los sectores productivos más importantes para la economía nacional, al significar un 

porcentaje importante en los índices de exportación de productos del campo, como las berries y el 
aguacate y ser el primer lugar como estado en producción de lenteja. 
 
Impulsa Sergio Báez iniciativa para que exhortos legislativos sean atendidos por 
funcionarios 

Boletín 

Con la finalidad impulsar mecanismos que propicien y fortalezcan la corresponsabilidad, para 
incrementar las capacidades de respuesta institucional, el diputado, Sergio Báez Torres, presidente 
de la Comisión de Gobernación, de la LXXIV Legislatura, presentó una iniciativa para que los 

exhortos legislativos sean atendidos por funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Con esta 
iniciativa se busca que los exhortados puedan rendir un informe de las observaciones presentadas 
por los diputados en el pleno del Congreso del Estado de Michoacán, Báez Torres resaltó en su 
intervención que “no hay obligación de contestar los exhortos a este Poder Legislativo, a nosotros 
compañeros somos la voz del pueblo y que representamos a miles de michoacanos”. 
 

Exige Arturo Hernández claridad al gobierno federal en el presupuesto para Michoacán 

Boletín 

El Presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso Local, Arturo Hernández 
Vázquez, exigió al gobierno federal claridad en el presupuesto 2019 para la entidad, ante las 
declaraciones de los funcionarios morenistas, quienes consideró, únicamente confunden y causan 

inestabilidad en Michoacán.  Durante la sesión ordinaria del poder legislativo, donde se inició la 
aprobación de las Leyes de Ingresos de 30 municipios, el vicecoordinador del grupo parlamentario 
del PAN, expresó que los legisladores están listos para iniciar el análisis del paquete fiscal estatal, 
pero consideró que se requiere que una ruta clara y precisa para el sector educativo.  
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Necesaria atención integral para niños huérfanos por violencia: Araceli Saucedo Reyes 

Boletín 

Es necesaria la instrumentación de un programa de atención integral para los niños huérfanos por 
la violencia en el país, con componentes tanto de educación, como de salud, atención psicosocial e 
inclusión económica, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. Este miércoles en sesión de Pleno, la legisladora por el Distrito de Pátzcuaro propuso un 

punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Bienestar a 
instrumentar un programa de atención a los menores huérfanos por violencia y a llevar un registro 
de éstos a fin de ser sujetos prioritarios de atención de programas de bienestar. 

 
Notas Gobierno 

 
Maestros de la Costa Ven con Agrado Firma para Derogar Reforma Educativa 
RadioLZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2782-maestros-de-la-costa-ven-con-agrado-firma-para-derogar-
reforma-educativa.html  

El magisterio de la costa celebra el inicio de esta nueva transformación para la educación con la 

firma del Presidente de la República AMLO para derogar la Reforma Educativa, declaró, Felimon 
Acosta Aguirre, Presidente de la Comisión de Educación en el municipio porteño. "Para nosotros es 
lo que siempre hemos estado esperando, que hubiera un cambio, hoy es el principio de  lo que  
buscamos, Acosta Aguirre reconoc que esset logró es el resultado  de las gestiones de la comisión 
nacional que ha estado trabajando con el Secretario de Educación,  Esteban Moctezuma y  la 
Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) donde Víctor Zavala representa 
Michoacán". 
 

Mala Percepción del Puerto por Bloqueos 
RadioLZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2783-mala-percepcion-del-puerto-por-bloqueos.html  

El retraso en el flujo de mercancías impacta la imagen de Lazaro Cárdenas,  lo cual origina que los 
clientes cambien de ruta hacia otro puerto menos conflictivo buscando llegue sin contratiempos la 
mercancía a su destino.  Gastón Silva  Espinosa de Los Monteros, Gerente de Integrace Lázaro 

Cárdenas, mencionó que la percepción que se da con los bloqueos al paso de mercancía que sale y 
entra del puerto michoacano es que no es seguro, "por eso nos cuesta mucho trabajo traerlos y 
que en algún momento se van a Manzanillo por esta  misma situación. 
 
Sociedad Participará en Programa de Ordenamiento Ecológico 

RadioLZC 
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2784-sociedad-participara-en-programa-de-ordenamiento-ecologico.html  

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 31 Fracción II, de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Michoacán, el Departamento de Ecología Municipal, en coordinación con 
la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado 
(SEMACCDET)  llevan  a cabo la Consulta Pública para el Proyecto de Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial Local del municipio de Lázaro Cárdenas. La jefa de Ecología Municipal, Maribel 
Rodríguez Gómez, explicó que mediante consulta busca recabar los puntos de vista de la 
ciudadanía en torno al cuidado del medio ambiente, es por ello que convocó a los sectores 
organizados de la sociedad, instituciones académicas, civiles, colegios, cámaras, clubes y 

organismos afines a participar en el Ordenamiento Ecológico del municipio de  Lázaro Cárdenas. 

 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2782-maestros-de-la-costa-ven-con-agrado-firma-para-derogar-reforma-educativa.html
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2782-maestros-de-la-costa-ven-con-agrado-firma-para-derogar-reforma-educativa.html
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2783-mala-percepcion-del-puerto-por-bloqueos.html
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2784-sociedad-participara-en-programa-de-ordenamiento-ecologico.html

