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Consensos con respeto a la autonomía de los estados: Alfredo Ramírez 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/consensos -con-respeto-a-la-autonomia-de-los-estados-alfredo-ramirez/  

La federación y el estado tienen que llegar a consensos, sin olvidar el respeto a la soberanía de los 
estados, señaló Alfredo Ramírez Bedolla. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la 74 
Legislatura del Congreso del Estado destacó que sólo de esta forma se podrá implementar sin 
contratiempos el Sistema de Seguridad y Guardia Nacional en México. 

 
Presenta Antonio de Jesús Madriz iniciativa con proyecto de decreto de nueva Ley de 
Educación del estado de Michoacán 
Anuncia diputado proyecto de Ley de Educación para 2019 
Presentan reformas educativas en el Congreso del Estado  

Noventa Grados, Quadratín, IDIMedia 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/presenta-antonio-de-jesus-madriz-iniciativa-con-proyecto-de-decreto-de-nueva-ley-de-
educacion-del-estado-de-michoacan.htm  

https://www.quadratin.com.mx/politica/anuncia -diputado-proyecto-de-ley-de-educacion-para-2019/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/presentan-reformas-educativas-en-el-congreso-del-estado/  

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación del Estado de 
Michoacán, presentada por Antonio de Jesús Madriz Estrada, “incorporará conceptos como 

estimulación temprana a partir de los 45 días, le acompañará una reforma constitucional en el 
estado; incorpora a estudiantes que no tienen nacionalidad mexicana, los migrantes; la educación 
regionalizada, particularmente en el tema indígena y lo general”. Además de tener un 
procedimiento legislativo correcto como debió haber tenido la pasada “en ese lapso realizaremos 
consultas donde las voces del magisterio, padres de familia y estudiantes serán escuchadas y 
plasmadas en la ley”. 
 
Sorprende Comisión al pleno de la 74 Legislatura con reformas mordaza 
Paran Ley Mordaza, encontronazo entre directivos del Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/sorprende-comision-al-pleno-de-la-74-legislatura-con-reformas-mordaza/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/paran-ley-mordaza-encontronazo-entre-directivos-del-congreso/  

La que fue una propuesta del diputado del Partido de la Revolución Democrática Octavio Ocampo 
para ordenar las discusiones en el pleno de la 74 Legislatura acabó en un símil de la Ley Mordaza 
que a nivel federal impulsó Morena, bajo el argumento de la seguridad de los ciudadanos que 
asisten al Congreso, la de sus trabajadores y la de los diputados. En solo un mes, la iniciativa para 

que las participaciones de los diputados se limitaran a cinco minutos y alternando uno a favor y 
otro en contra se dictaminó favorablemente el pasado martes en la Comisión de Régimen Interno 
y Prácticas Parlamentarias que preside el propio Ocampo, pero a petición de los diputados 
integrantes, Alfredo Ramírez y José Antonio Salas, se amplió. 
 

Se aprobará el Presupuesto 2019 entre el 28 y 29 de diciembre: Antonio Salas 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/se-aprobara-el-presupuesto-2019-entre-el-28-y-29-de-diciembre-antonio-salas/ 

Entre el 28 y 29 de diciembre se habrá de aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, 
informó Antonio Salas Valencia.  El presidente de la Mesa Directiva de la 74 Legislatura del 
Congreso del Estado señaló que el trabajo de análisis ya se desarrolla, con el fin de proyectar las 

verdaderas necesidades que tiene la entidad y su población, por lo que el  trabajo será muy 
responsable. El diputado del PAN recordó que la pauta para iniciar este trabajo la da el análisis y 
aprobación de las cuentas públicas municipales. 
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Vamos en retroceso en materia educativa: Salas Valencia 
La llegada de Andrés Manuel a la presidencia generará retroceso: Antonio Salas 

Indicio, Monitor Expresso 

http://www.indiciomich.com/vamos-en-retroceso-en-materia-educativa-salas-valencia/  
https://www.monitorexpresso.com/la-llegada-de-andres-manuel-a-la-presidencia-generara-retroceso-antonio-salas/  

Para el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Antonio Salas Valencia, las 
acciones tomadas por el Gobierno Federal, solo demuestran el retroceso educativo que se dará 
con AMLO. “Estaban en contra de la reforma educativa, pues ellos aseguraban que era más laboral 
que educativa, pero la reforma tenía su razón de ser y estamos de acuerdo con ella” dijo. De igual 
am era el Congresista indicó que se vuelve a lo mismo, y aseguró que ellos lo habían advertido 
desde campaña, “la llegada de Andrés Manuel, sería un retroceso para el país”. 
 

“En estrategias de seguridad esperaría mayor organización, planeación e inclusión”: 
Humberto González 
Diputados revisarán nueva estrategia de seguridad propuesta por la federación 

Noventa Grados, Indicio 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-estrategias-de-seguridad-esperaria-mayor-organizacion-planeacion-e-inclusion-
humberto-gonzalez.htm  

El Plan Nacional de Seguridad está cada vez tomando más forma, en opinión del legislador local 

Humberto González Villagómez, presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil 
“mientras puedan incluir a los diferentes niveles de gobierno como son los estados, que ya se está 
dando”. Gracias a esa coordinación, registrada en la última reunión de la Conago, juntos los jefes 
de los ejecutivos estuvieron planificando acciones inmediatas con el Presidente de la República “y 
estoy seguro que ya incorporados pues van a bajar a cada uno de los municipios conociendo de 
antemano la problemática que vive cada uno de sus territorios y el país”. 
 
Debe trabajar gobierno estatal con recursos que se tienen y apegarse a la realidad: 
Arturo Hernández 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/debe-trabajar-gobierno-estatal-con-recursos-que-se-tienen-y-apegarse-a-la-realidad-arturo-
hernandez/  

El gobierno estatal ha cometido el gran error de trabajar con recursos que no se tienen y con 
presupuestos no apegados a la realidad, y esa visión debe cambiar para aportar a la estabilidad, 
es decir, hay que tener mucha responsabilidad, dijo Arturo Hernández Vázquez. El presidente de la 

Comisión de Hacienda y Deuda Pública en la 74 Legislatura del Congreso del Estado señaló que en 
un acto de sensatez la administración estatal debe basar su proyección en lo que se les propone, 
para así no estar cada octubre buscando que se le canalicen recursos con calidad de 
extraordinarios. 
 

Con tres meses de trabajo, diputados cobrarán 42 mil pesos de aguinaldo 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/con-tres-meses-de-trabajo-diputados-cobraran-42-mil-pesos-de-aguinaldo/  

Un millón 680 mil pesos serán destinados para pagar aguinaldos a diputados locales, por lo que 
cada uno cobrará 42 mil pesos, con tan solo tres meses de trabajo. Fue el Presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla quien confirmó que 
recibirán más de 40 mil pesos en estos días, detalló que de este recurso se les descontará el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
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Con la omisión de la autonomía en las universidades, gobierno privilegiaría a las de 
Morena: Arturo Hernández 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/con-la-omision-de-la-autonomia-en-las-universidades-gobierno-privilegiaria-a-las-de-
morena-arturo-hernandez.htm  

El quitar la autonomía a las universidades, luego de que el gobierno federal abrogó la Reforma 
Educativa es una situación preocupante, consideró el legislador panista Arturo Hernández Vázquez 
“vemos que sus prioridades no son las de nosotros, creo que vamos a vivir un momento difícil, 
pese a que hay muchos michoacanos que están en el gabinete del Presidente de la República, 
hemos visto muchas acciones donde no muestra interés y sobre todo entiendo el tema de las 
universidades por querer promover sus universidades morenistas”. 
 

Buscan renovar sistema de votación en Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/buscan-renovar-sistema-de-votacion-en-congreso/  

Ante la falta de siete millones de pesos para adquirir un nuevo sistema electrónico de votación de 
los diputados, se desempolvó el que tenían arrumbado desde hace seis años y se está revisando 
para determinar si es posible rescatarlo, para darle un aire de modernidad al Congreso del Estado. 
La 71 Legislatura fue la última que utilizó ese sistema ya la 72 y 73 decidieron no utilizarlo y 
optaron porque la segunda secretaría de la Mesa Directiva, con el auxilio de personal de la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios, cuente las votaciones a mano alzada, lo cual ocasiona 
errores y con frecuencia se deben repetir. 
 
Gobierno de la República obedece a situaciones políticas y no en beneficio de los 

ciudadanos: Antonio Salas 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/gobierno-de-la-republica-obedece-a-situaciones-politicas-y-no-en-beneficio-de-los-
ciudadanos-antonio-salas.htm  

La omisión de la autonomía en el tema de las universidades y la abrogación de la reforma 
educativa obedecen más a una cuestión política, en opinión de Antonio Salas Valencia, presidente 
de la mesa directiva del congreso estatal “se ha estado planteando por el actual gobierno la 

República y todo tiende a situaciones políticas; lo cual es lamentable”. 
 

El Legislativo debe trabajar con puertas abiertas: Brenda Fraga 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/el -legislativo-debe-trabajar-con-puertas-abiertas-brenda-fraga/  

El Congreso del Estado tiene que mantener sus puertas abiertas y ofrecer las condiciones de 
seguridad para que se desarrollen las sesiones de las plenas y demás actividades de la vida 
legislativa, puntualizó Brenda Fraga. La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del 
Trabajo en la 74 Legislatura señaló que las actividades del Congreso tienen que ser a puertas 
abiertas, por lo que la Junta de Coordinación Política no puede tomar determinaciones de cerrar, 
una vez que ésta no está por encima del pleno, “hay que recordar que hay lineamientos sobre 

visitas en el pleno, así como para las reuniones”. 
 
Para PRD, PAN, PRI, Verde y MORENA no urge resolver el conflicto político en 
Nahuatzen: Brenda Fraga 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-prd-pan-pri-verde-y-morena-no-urge-resolver-el-conflicto-politico-en-nahuatzen-
brenda-fraga.htm  

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, 
Brenda Fraga Gutiérrez, presentó un acuerdo por el que se busca exhortar al titular del Gobierno 
del Estado para que se hagan las gestiones necesarias para garantizar la libertad de los 
integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), dicho punto se presentó con 
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carácter de urgente y obvia resolución, sin embargo, por mayoría se envió a comisiones. 
 
Error de redacción supresión de autonomía universitaria, se corregirá en Congreso 
federal 
Supresión de la autonomía universitaria fue un error que se va a corregir: Antonio 

Madriz 
Enmiendan error por la autonomía de las universidades 

Revolución 3.0, Monitor Expresso, UrbisTV 

http://michoacantrespuntocero.com/error-redaccion-supresion-autonomia-universitaria-se-corregira-congreso-federal/  
https://www.monitorexpresso.com/supresion-de-la-autonomia-universitaria-fue-un-error-que-se-va-a-corregir-antonio-madriz/ 
http://www.urbistv.com.mx/politica/enmiendan-error-por-la-autonomia-de-las-universidades.html  

La supresión del precepto constitucional de la autonomía universitaria, fue calificada como un error 
de redacción en la propuesta educativa presentada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador a decir de Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso 
del Estado. Cabe apuntar que en la iniciativa de López Obrador el inciso que se suprime en la 
propuesta es el séptimo del artículo tercero de la Constitución Política de México, en donde se 
establece la autonomía, la libertad de cátedra e investigación de las universidades. 
 

Alaban transparencia adentro de Congreso blindado 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/transparencia/alaban-transparencia-adentro-de-congreso-blindado/  

Diputados y personalidades aseguraron que garantizar el acceso a la información y la 

transparencia es un derecho fundamental de los michoacanos, mientras al mismo tiempo entraban 
en vigor las nuevas restricciones para acceder al Congreso del Estado de Michoacán. “Los 
derechos fundamentales es un tema muy importante para los michoacanos y el Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información tiene el compromiso de capacitar y dar herramientas 
literarias para que el ciudadano tenga más soporte para defender sus derechos fundamentales y 
reforzar la democracia” (sic). 
 
Gobierno de Michoacán criminaliza la protesta de los pueblos indígenas con la 
indiferencia a los detenidos de Nahuatzen: Brenda Fraga 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/gobierno-de-michoacan-criminaliza-la-protesta-de-los-pueblos-indigenas-con-la-
indiferencia-a-los-detenidos-de-nahuatzen-brenda-fraga.htm  

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fabiola Fraga 
Gutiérrez dio lectura al punto de acuerdo para que no se criminalice la protesta de los pueblos 
indígenas “esta situación de los compañeros de Nahuatzen ha tenido varias violaciones a los 
derechos humanos, han sido agredidos, violentados y no hay una mesa política que esté 

discutiendo el tema en el estado; sino la situación está acéfala, tienen su audiencia el 15 de 
febrero, pese a estar detenidos desde el 11 de noviembre”. 
 
Dejan fuera del Palacio Legislativo a Diputado por nuevos lineamientos de seguridad 
Maestros vetados del Congreso, también dejan fuera a diputado Antonio Madriz 

IDIMedia, Revolución 3.0 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/dejan-fuera-del-palacio-legislativo-a-diputado-por-nuevos-lineamientos-de-seguridad/  
http://michoacantrespuntocero.com/maestros -vetados-del-congreso-tambien-dejan-diputado-antonio-madriz/  

Luego que entraran en vigor nuevos lineamientos de seguridad en el Congreso del Estado, un 
diputado de la misma Legislatura sufrió las primeras consecuencias y quedó fuera de las 
instalaciones. El Congresista Antonio de Jesús Madriz Estrada, salió del recinto para recibir a un 
grupo de docentes que acudieron con el fin de conocer una Reforma Educativa que se presentaría 
en el Pleno, sin embargo al tratar de regresar, ya no se le permitió ingresar. 
 

Nueva Reforma Educativa es un retroceso para el país: Arturo Hernández 

IDIMedia 
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https://www.idimedia.com/noticias/politica/nueva-reforma-educativa-es-un-retroceso-para-el-pais-arturo-hernandez/  

AMLO quiere “poner toda la carne en el asador” opinó el Congresista Arturo Hernández, ante la 
nueva Reforma Educativa que presentó el nuevo Presidente de la República, donde quita 
autonomía a las universidades. El Congresista, señaló que esta propuesta busca beneficiar a las 
nuevas universidades morenistas, en las cuales estarán jóvenes agremiados a su ideología política. 
“También percibo que no hace alusión a temas de importancia como son las universidades, solo 

hacen acciones para quitar lo que se venía haciendo pero no tienen una propuesta real de 
solución”, dijo. 
 
Restricción de acceso al Congreso de Michoacán, por seguridad de diputados: 
presidente 
Legislativo permanece cerrado el día de las sesiones: José Antonio Salas Valencia 

MiMorelia, UrbisTV 

https://www.mimorelia.com/reestriccion-de-acceso-al-congreso-de-michoacan-por-seguridad-de-diputados-presidente/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/legislativo-permanece-cerrado-el-dia-de-las-sesiones-jose-antonio-salas-valencia.html  

Los lineamientos para el ingreso de invitados y grupos organizados al Congreso de Michoacán 
obedecen a la necesidad de hacer valer la seguridad de los diputados, reporteros y personal del 
recinto legislativo, argumentó el presidente de la Mesa Directiva, Antonio Salas Valencia. El panista 
advirtió que al recinto no podrán acceder aquellos grupos o gente “que vengan con el ánimo de 
agredir a los diputados o a quienes estamos aquí”. 
 

Diputados posponen discusión sobre liberación de concejales indígenas de Nahuatzen 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=605197  

El Congreso del Estado pasó a comisiones el exhorto al titular del Ejecutivo Estatal para gestionar 

la libertad de los integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, al no considerarlo un 
asunto urgente. La propuesta presentada por Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, coordinadora 
parlamentaria del PT, se basó en que se trata de presos políticos, por lo que urge una resolución. 
 

Por falta de certeza, propone Sergio Báez transparentar juicios políticos 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/por-falta-de-certeza-propone-sergio-baez-transparentar-juicios-politicos/  

Ante la falta de certeza y transparencia de los juicios políticos, el diputado local del Congreso de 
Michoacán, Sergio Báez Torres, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley del Procedimiento del Juicio Político. El juicio político es un medio procesal en donde 
se somete a investigación y posible sanción a cualquier funcionario por conductas graves. Con 

base a lo anterior, Durante su participación en el pleno del Congreso, el legislador de la fracción 
parlamentaria de Morena, manifestó que el proceso de los juicios no son de plena confianza, pues 
la revisión de conductas, así como su sanción depende de los criterios de los legisladores además 
de que dijo es contrastante que el proceso no se encuentra expresado en ningún ordenamiento. 
 
Diputados de Morena y PT se pronuncian en contra de medidas de restricción de 
visitantes al Congreso 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/diputados-de-morena-y-pt-se-pronuncian-en-contra-de-medidas-de-restriccion-de-visitantes-al-

congreso/  

Durante la Sesión Ordinaria del Congreso de Michoacán, diputados de las fracciones 
parlamentarias de Morena y el Partido del Trabajo se pronunciaron fuertemente en contra de las 
medidas de restricción de visitantes al pleno, implementadas por un acuerdo firmado por la Junta 
de Coordinación Política, por el cual éste día se impidió la entrada a un grupo de maestros. La 
discusión en la sala comenzó luego de que el diputado Antonio de Jesús Mariz Estrada presentara 
en tribuna una nueva ley de educación, no sin antes manifestar su descontento por la cerrar la 

puertas del Congreso e impedir el ingreso de profesores que él había invitado. 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/nueva-reforma-educativa-es-un-retroceso-para-el-pais-arturo-hernandez/
https://www.mimorelia.com/reestriccion-de-acceso-al-congreso-de-michoacan-por-seguridad-de-diputados-presidente/
http://www.urbistv.com.mx/politica/legislativo-permanece-cerrado-el-dia-de-las-sesiones-jose-antonio-salas-valencia.html
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=605197
https://www.monitorexpresso.com/por-falta-de-certeza-propone-sergio-baez-transparentar-juicios-politicos/
https://www.monitorexpresso.com/diputados-de-morena-y-pt-se-pronuncian-en-contra-de-medidas-de-restriccion-de-visitantes-al-congreso/
https://www.monitorexpresso.com/diputados-de-morena-y-pt-se-pronuncian-en-contra-de-medidas-de-restriccion-de-visitantes-al-congreso/
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Juárez Blanquet plantea candados a basificación de empleados en administración 
pública 
Entregan autoridades plazas de forma discrecional para amigos y familiares  

MetaPolítica, Revolución 3.0 

https://metapolitica.mx/2018/12/13/juarez-blanquet-plantea-candados-a-basificacion-de-empleados-en-administracion-publica/  

http://michoacantrespuntocero.com/entregan-autoridades-plazas-forma-discrecional-amigos-familiares/  

El diputado del PRD, Erick Juárez Blanquet propuso ante el Pleno del Congreso del Estado la 
modificación del artículo 6º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y de 
sus municipios, para que las plazas sean otorgadas por responsable de la dependencia y sindicato. 
“La sustitución de las plazas vacantes o de nueva creación será decidida por el titular de la 
Dependencia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminación de la relación laboral 
oyendo al Sindicato, dando preferencia a los trabajadores que tengan mayor antigüedad en la 

institución donde se pretenda prestar el servicio”, refiere el artículo que propone el perredista.  
 

12 empresas con intención de invertir 4 mil 519 mdp en la ZEE 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2018/12/13/12-empresas-con-intencion-de-invertir-4-mil-519-mdp-en-la-zee/  

Un total de 12 cartas de intención para invertir por 4 mil 519 millones de pesos en la Zona 
Económica Especial del Puerto de Lázaro Cárdenas- La Unión, es lo que está en juego de 
mantenerse detenido el proyecto, por el Gobierno Federal. De acuerdo con el presidente de la 
Comisión Especial para el Desarrollo de la Zona Económica Especial, el diputado Javier Paredes, 
este jueves sostendrán un encuentro con el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la 
intención de generar un frente junto con otros gobernadores donde están estas zonas y demandar 
su operación. 

 
Federación, obligada a asumir su responsabilidad en seguridad y no deslindar todo a 
estados: Adrián López 

Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77240-federacion-obligada-a-asumir-su-responsabilidad-en-
seguridad-y-no-deslindar-todo-a-estados-adrian-lopez.html  

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 

Congreso del Estado, Adrián López Solís, declaró que la Federación está obligada a asumir su 
responsabilidad en materia de seguridad y no deslindar todo el compromiso a las entidades de la 
República. Lo anterior, luego de que el jefe del Ejecutivo federal, sostuviera una reunión con los 
mandatarios estatales para dar a conocer las acciones del Plan Nacional de Paz y Seguridad. 
 

Comienzan sesiones públicas a puerta cerrada en el Congreso del Estado 

Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77216-comienzan-sesiones-publicas-a-puerta-cerrada-en-el-congreso-
del-estado.html  

La llamada “Casa del Pueblo”, cerró sus puertas a la ciudadanía en general, durante la sesión 
ordinaria que se llevó a cabo este jueves, que incluyó dejar afuera del recinto parlamentario a los 
propios integrantes de la 74 Legislatura, así como a invitados de honor y medios de comunicación. 
Lo anterior, luego de que así lo determinará en un acuerdo la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), encabezada por el coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Alfredo Ramírez Bedolla. 
 

 
 
 
 
 

https://metapolitica.mx/2018/12/13/juarez-blanquet-plantea-candados-a-basificacion-de-empleados-en-administracion-publica/
http://michoacantrespuntocero.com/entregan-autoridades-plazas-forma-discrecional-amigos-familiares/
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http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77216-comienzan-sesiones-publicas-a-puerta-cerrada-en-el-congreso-del-estado.html
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Plan educativo nacional devuelve a la educación pública su vocación social: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Reivindicar al magisterio como un factor de transformación, y reafirmar el derecho de niñas, niños 
y jóvenes a la educación como el interés supremo de la nación, son los principales aciertos del 
plan general de educación presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que 

incluye una iniciativa de enmienda constitucional para abrogar la llamada “reforma educativa”, 
expresó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El presidente de la Junta de Coordinación Política en 
el Congreso del Estado afirmó que por ser resultado de una amplia consulta nacional entre 
docentes, padres de familia, especialistas y ciudadanos, de ser aprobada la iniciativa de reforma 
en materia educativa, daría la pauta para construir un nuevo pacto social desde las aulas, ya que 
el fortalecimiento de nuestro sistema educativo es interés de todos los sectores sociales y 
expresiones políticas. 
 
Aprueban diputados mejoras legales en beneficio de víctimas de atentados del 15 de 

septiembre del 2008 
Boletín 

Tras reconocer la responsabilidad del Estado de garantizar el bienestar y la protección de su 
sociedad, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó reformas al Decreto Legislativo Número 255, por el 
que se modifican los artículos 14 y 17 de la Ley Reglamentaria de la fracción XVII Bis, del artículo 
44 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. Con ello, se adecúa el pago de pensiones 
para las víctimas de los atentados del 15 de septiembre del 2008, tasándolo en salarios mínimos y 
protegiendo así el ingreso de los afectados, impidiendo que los procesos inflacionarios perjudiquen 
su poder adquisitivo, como sucede actualmente al encontrarse en unidas de medida y 
actualización. 

 
Poner fin a la basificación discrecional en Michoacán propone Erik Juárez 

Boletín 

Poner fin a la basificación discrecional de los trabajadores, que se ha convertido en uno de los 
grandes problemas financieros en estado y municipios, es la propuesta del diputado Erik Juárez 
Blanquet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El diputado propone modificar la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Michoacán para poner punto final al reparto de bases para amigos y 

familiares, con unos sueldos desproporcionados al trabajo prestado. 
 

Diputados otorgan viabilidad financiera a municipios michoacanos 

Boletín 

Al reconocer que es facultad de los Ayuntamientos proponer a este Poder Legislativo, cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, productos e ingresos derivados de 
financiamientos, incluyendo tasas adicionales y tablas de valores unitarios, el Pleno del Congreso 
del Estado de Michoacán, aprobó 20 leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. De esta 
manera, los municipios de Acuitzio, Charapan, Coahuayana, Cotija, Huaniqueo, Huetamo, Sixto 
Verduzco, Morelos, Múgica, Pajacuarán, Penjamillo, Peribán, Quiroga, Santa Ana Maya, 

Tacámbaro, Tingambato, Tlazazalca, Tuzantla, Vista Hermosa y Zináparo, se sumaron al listado de 
ayuntamientos que cuentan ya con la normativa aplicable para el ejercicio fiscal del próximo año. 
 

Plantea Araceli Saucedo instaurar Condecoración al Mérito Turístico 

Boletín 

Establecer en la Ley la Condecoración al Mérito Turístico para reconocer el esfuerzo de actores y 
prestadores de servicio, es la propuesta realizada este jueves por la diputada Araceli Saucedo 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. La también presidenta de la Comisión de Turismo de la 
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Cámara, recordó una opción de desarrollo viable para muchos municipios del Estado es el turismo, 
ya que es un sector que emplea mucha mano de obra y propicia derrama económica, además de 
ser una herramienta eficaz para el combate a la pobreza y para el desarrollo económico local. 
 

Aprueba Congreso Decreto a favor de seis víctimas del granadazo del 200 

Boletín 

Por primera ocasión la 74 Legislatura del Congreso del Estado aprobó   una Iniciat iva de Decreto 

presentada por una diputada integrante de este cuerpo de trabajo Estatal. Se trata de la Reforma 
al Artículo Sexagésimo Primero y el Segundo Transitorio del Decreto Legislativo número 255, por el 
que se reforman los artículos 14 y 17 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XVII BIS del Articulo 
44 de la Constitución Política del Estado de Michoacán y de la Reforma al Artículo Primero del 
Decreto Legislativo 654 promovido por la legisladora del Partido Verde Ecologista de México Lucila 
Martínez Manríquez. 
 
Deben armonizarse 39 leyes en Michoacán para cambiar la figura de Procurador a 
Fiscal: Fermín Bernabé 

Boletín 

Tras investigar en los ordenamientos estatales, aquellos que contenían aún figura de Procurador 
General de Justicia y no la de Fiscal General, encontramos que son 39 las leyes pendientes de ser 
armonizadas. Así lo expuso el diputado local por el Distrito Morelia 10, Fermín Bernabé Bahena, 
quien presentó este día, una Iniciativa de Ley para homologar la legislación local vigente con la 
federal, que ya establece el cambio de figura de Procurador a Fiscal. 
 

Presenta Héctor Pérez su libro "En defensa de los derechos fundamentales 

Boletín 

Los diputados tenemos la obligación de garantizar el acceso a la información y la transparencia 
como un derecho fundamental, por ello, reconocemos a personalidades como Héctor Pérez Pintor, 
mismo que a través de su libro "En defensa de los derechos fundamentales" plasma la importancia 

de proteger a los ciudadanos con la apertura a datos, indicó Oscar Escobar Ledesma, presidente 
del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado. Durante la 
presentación del libro "En defensa de los derechos fundamentales", señaló que los ciudadanos 
deben tener información a su alcance y desde el Comité que encabeza trabajará para que sea una 
realidad.  
 

Asiste Cristina Portillo a Celebración del Día del Migrante FOTONOTA 

Boletín 

Con el compromiso de reforzar los instrumentos legales que permitan perfeccionar y mejorar los 
programas de acompañamiento para el sector migrante, la diputada presidente de la Comisión de 

Migración del Congreso local, Cristina Portillo, asistió a la Celebración Día del Migrante Michoacano 
2018. 

 
Nota Política 

 
GPPT a favor de declarar el 2019 como el año del caudillo del sur, Emiliano Zapata 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/gppt-a-favor-de-declarar-el-2019-como-el-ano-del-caudillo-del-sur-emiliano-zapata.htm  

En tribuna, durante la sesión de hoy, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel recordó que el 

próximo año se cumplirá el centenario del asesinato de Emiliano Zapata Salazar, uno de los 
caudillos más emblemáticos del movimiento de la Revolución Mexicana. “Un personaje que 
contribuyó al desmantelamiento de las jerarquías económicas de la época y partidario de una 
causa genuina durante la lucha armada: defender al campesino del abuso del poderoso”, aseveró. 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/gppt-a-favor-de-declarar-el-2019-como-el-ano-del-caudillo-del-sur-emiliano-zapata.htm
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Ratifica el GPPT nombramiento del titular de la SHCP 

Boletín 

Durante la ratificación del nombramiento del doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, como secretario 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, 
diputado Reginaldo Sandoval Flores, confió en que las acciones que realizará el titular de esta 
dependencia en su administración serán a favor del pueblo mexicano. 

 
Notas Gobierno 

 
Enaltece gobernador aportación de migrantes al desarrollo de Michoacán 

Boletín/Evento 

El gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, presidió hoy por la tarde la décimo quinta 

edición de la celebración del Día del Migrante Michoacano, en el marco de la Jornada Estatal de 
Migración 2018, donde reconoció la aportación social, política, económica y humana que las y los 
migrantes hacen a su Estado. Acompañado del secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, 
y ante presencia de migrantes, el mandatario estatal otorgó el Premio al Migrante Michoacano 
2018, en reconocimiento a la labor y trayectoria de la migrante Irma Gloria Murrieta Murrieta y 
Rodrigo Adrián Zamora Fernández. 
 
Administración de Pátzcuaro pagará en tiempo y forma aguinaldos y prima vacacional 

Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49359  

El edil municipal, Víctor Báez Ceja, informó que no obstante las dificultades económicas por las 
que atraviesa el país y el Estado, la administración a su es modelo a seguir en materia de 
disciplina financiera al garantizar el cumplimiento del pago de aguinaldos y prima vacacional de 
trabajadores, así como a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública. 

 
Fiestas Guadalupanas dejan 1315 toneladas de basura 

Diario Provincia 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/fiestas-guadalupanas-dejan-1315-toneladas-de-basura/  

Las tradicionales fiestas a La Morenita generaron más de mil 315 toneladas de desperdicios, 
orgánicos en su gran mayoría, en las inmediaciones del templo de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Más de 150 trabajadores del Sindicato de Limpia y Transportes (SLyT), adscritos a la dirección de 
Residuos Sólidos, encabezaron los trabajos durante todo el periodo de vendimia tolerada por la 
autoridad municipal. Marco Antonio Solórzano Orozco, líder sindical, informó que sólo entre los 
días 11 y 12 de diciembre, las tradicionales festividades arrojaron casi 250 toneladas de 
desperdicios; casi 100 el 11 y el resto, en la fecha mayor. 
 
San Felipe de Los Alzati busca volver a impulsar el Consejo Ciudadano en Zitácuaro 

Mi Zitácuaro 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/san-felipe-de-los-alzati-busca-volver-a-impulsar-el-consejo-ciudadano-en-
zitacuaro/111521/  

Zitácuaro. Michoacán. Ante la falta de cumplimiento por parte del gobierno del estado, habitantes 
de la tenencia de San Felipe de Los Alzati del municipio de Zitácuaro, informaron que por cuenta 
propia reactivaran el Consejo Ciudadano Integral para el Desarrollo de dicha comunidad, el cual 

tenía como fin identificar obras prioritarias y así darles seguimiento para que estas se ejecutaran, 
pero a la fecha solo se ha cumplido con dos. En entrevista con el Comisariado de Bienes 
Comunales, Lázaro Gabriel González dijo que en un principio fue del interés del Gobernador del 
Estado Silvano Aureoles Conejo integrar ese Consejo con el fin de ver las obras prioritarias de cada 
comunidad, sin embargo, a la fecha solo dos obras se han ejecutado, faltan 4 por hacerse de las 
cuales hay una que es de gran importancia para la comunidad que es el corredor turístico 
mazahua-otomíque daría importante derrama económica para esta zona. 
 
 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49359
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21 de diciembre, Muestra Artesanal decembrina en Zitácuaro 

Mi Zitácuaro 
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/21-de-diciembre-muestra-artesanal-decembrina-en-zitacuaro/111539/  

Zitácuaro. Michoacán, el corredor de las afueras de la presidencia municipal de Zitácuaro, estará 
ocupada por artesanos de diferentes regiones del estado de Michoacán, quienes serán parte de la 
última Muestra Artesanal de este año, denominada “Fiestas Decembrinas”, en esta ocasión se 
volverá a dar la oportunidad a este sector de la población para que ofrezca sus productos. 
 
Conserva el 80 % de monumentos históricos de Morelia sus características: Gaspar 
Hernández 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/conserva-el-80-de-monumentos-historicos-de-morelia-sus-caracteristicas-gaspar-hernandez/  

De los 1,113 monumentos que sustentaron la declaratoria de Morelia como Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, el 80 por ciento se encuentra en buenas condiciones, mientras que el resto quizá 
ya no conserva sus características originales, señaló Gaspar Hernández Razo. El regidor del 
Ayuntamiento de Morelia recordó que en el Centro Histórico existen 6 mil 741 inmuebles, de los 
cuales hay 365 abandonados, en ruinas o en colapso, es decir, el 3.5 por ciento. 

 
Notas Seguridad 

 
En tres años habrá hasta 3 mil 500 militares más en Michoacán 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/en-tres-anos-habra-hasta-3-mil-500-militares-mas-en-michoacan-2800157.html  

Alrededor de tres mil elementos castrenses arribarían a Michoacán en los próximos tres años, 
como parte de la estrategia de seguridad que se les presentó el pasado miércoles a los 
mandatarios estatales, informó el gobernador del Estado, sin embargo aclaró que esto no tendría 
relación con la conformación de la Guardia Nacional. No obstante, puntualizó que la llegada de 
militares será una medida emergente, mientras se consolida la estrategia y que la Federación haga 
reclutamiento de 50 mil elementos adicionales, “porque los actuales no van a alcanzar”. 
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