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Revocar mandato al fiscal general sino aplica la ley: Alfredo Ramírez 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/revocar-mandato-al-fiscal-general-sino-aplica-la-ley-alfredo-
ramirez/  
Si el próximo fiscal general de Michoacán no hace cumplir la ley o no cumple con su encomienda, 
se le podría aplicar revocación de mandato, señaló Alfredo Ramírez Bedolla. El presidente de la 

Junta de Coordinación Política en la 74 Legislatura del Congreso del Estado destacó que son 
diversas las encomiendas que tendrá que cumplir quien sea electo como fiscal, como por ejemplo, 
fiscalizar programas, “de no hacerlo se le cesaría de manera fulminante”. 
 

Valorarán perfil público de aspirantes a fiscal: Ramírez Bedolla 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/valoraran-perfil-publico-de-aspirantes-a-fiscal-ramirez-bedolla/  

Al señalar que se revisará a fondo el perfil de cada uno de los aspirantes a la Fiscalía General de 
Michoacán, el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, expuso que de ser ciertos los 
señalamientos que se hicieron este miércoles en contra de Guillermo Valencia Reyes (aspirante), 
serán las comisiones de Gobernación y Justicia, las que tomen las decisiones pertinentes. 

 

Valoración de perfiles y baja de otros desarrollará próximo fiscal: Ernesto Núñez 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/valoracion-de-perfiles-y-baja-de-otros-desarrollara-proximo-fiscal-
ernesto-nunez/  
La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán habrá de servir para que quien sea 
su titular valore a los elementos que hay en la PGJE, pero también para que haya una limpieza de 
perfiles que no sean de confianza, señaló Ernesto Núñez Aguilar. El coordinador de la fracción 
parlamentaria del PVEM en la 74 Legislatura del Congreso del Estado destacó que el próximo fiscal 
habrá de echar mano de aquellos elementos con basta experiencia, sin olvidar que también 
deberán cumplir con un plazo. 

 

Fiscal no puede estar ligado a partidos y gobiernos: Brenda Fraga 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,74998/    

“Es muy clara la ley, no puede ser una figura que esté relacionada con los gobiernos, partidos 
políticos, es evidente que es un criterio que se tiene que debatir a profundidad”, así opinó la 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, Brenda Faviola Fraga, tras saber que en las 
preferencias está el aún diputado sin licencia Adrián López Solís que está dentro de los aspirantes 
para Fiscal General del estado. Por lo que se debatirá no solo en la Junta de Coordinación Política,  
adelantó la legisladora, “sino también en el pleno, para tener claro el procedimiento objetivo y 
tenga como respuesta lo que la gente quiere”. 

 

Excomisaria de Morelia se bajó de proceso de selección de fiscal general 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/ex-comisaria-de-morelia-se-bajo-de-proceso-de-seleccion-de-fiscal-
general/  
En la víspera del inicio de las comparecencias ante las comisiones unidas de Justicia y 
Gobernación, la ex comisaria de Morelia, Isabel Maldonado Sánchez, se bajó del proceso de 
designación del fiscal general, que lleva a cabo el Congreso del estado. La ex funcionaria en la 
pasada administración de Alfonso Martínez Alcázar, fue la última de los 35 aspirantes en inscribirse 
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y es la segunda que declina participar, pues el actual procurador de Justicia en la entidad, José 
Martín Godoy Castro, también se desistió. 
 
PT presentará su propia lista de 10 aspirantes a la fiscalía 
Presentará PT su propia lista de finalistas para el cargo de fiscal 

Exeni, La Página 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75855  
http://lapaginanoticias.com.mx/presentara-pt-su-propia-lista-de-finalistas-para-el-cargo-de-fiscal/  
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, Brenda Fraga, informó que ellos como fracción se 
reunirán con todos los aspirantes para conocer lo que más puedan de los perfiles a la Fiscalía de 
Michoacán. “Una comparecencia no es suficiente, mucho menos con cúmulo de documentos, pues 
el PT buscará conocer a todos” dijo. Fraga Gutiérrez también adelantó que ellos como Grupo 
Parlamentario tendrán su propia lista de 10 aspirantes y así poder definir en la Junta de 
Coordinación y en comisiones unidas. 
 

Reconoce Brenda Fraga, reuniones informales con aspirantes a la Fiscalía, “no violenta 
el proceso”, justifica 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/reconoce-brenda-fraga-reuniones-informales-con-aspirantes-a-
la-fiscalia-no-violenta-el-proceso-justifica/  
La diputada y coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo del Congreso del 
Estado, Brenda Fraga Gutiérrez reconoció que los integrantes de su partido han mantenido 
reuniones informales con los aspirantes a ocupar el puesto del primer Fiscal General de Michoacán. 
La legisladora petista descartó que las reuniones a parte con los perfiles, violente el proceso o lo 
interrumpa, pues la determinación la tomaron los cuatro diputados del PT fue tomada por una 

recomendación de la Comisión Ejecutiva Estatal, toda vez que invitó a todas las fracciones a hacer 
lo mismo. 
 

Aspirantes a Fiscal no pierden legitimidad por ocupar cargos públicos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aspirantes-a-fiscal-no-pierden-legitimidad-por-ocupar-
cargos-publicos/  
Los aspirantes a Fiscal General no pierden legitimidad por el hecho de ocupar un cargo público 
durante el procedimiento para su designación ya que no es un requisito ni una garantía de su 
autonomía e independencia, afirmó Juan Antonio Magaña. El magistrado de la cuarta sala penal 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y aspirante a ser el primer Fiscal General del estado 
dijo respetar la opinión de quienes consideran que carecen de calidad moral quienes se 
inscribieron en el concurso y ocupan un cargo, como es su caso, entre muchos otros. 
 
Diputados del PT se reúnen con aspirantes a la Fiscalía General, ocasionan disgusto 
Reuniones de diputados del PT con aspirantes a la Fiscalía General, contaminan el 
proceso de selección: Diputada 
Acusan diputados a PT de enturbiar proceso de selección de candidatos a Fiscal 
General 

Changonga, IDIMedia, Respuesta 

https://www.changoonga.com/diputados-del-pt-se-reunen-con-aspirantes-a-la-fiscalia-general-
ocasionan-disgusto/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/reuniones-de-diputados-del-pt-con-
aspirantes-a-la-fiscalia-general-contaminan-el-proceso-de-seleccion-diputada/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79496-acusan-diputados-a-pt-de-
enturbiar-proceso-de-seleccion-de-candidatos-a-fiscal-general.html  
Fue la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) Brenda Fraga 
Gutiérrez, quien confirmó que se han reunido de manera informal con varios aspirantes a la 
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Fiscalía General del Estado, debido a que las “comparecencias no bastan”. Consideró que no 
violentan el proceso  de selección, incluso invitó a sus demás compañeros a también reunirse con 
los candidatos ya que debería de ampliarse las posibilidades de contacto. “Nosotros queremos 
comunicarnos con ellos e invitaríamos a que conozcan a los aspirantes, hay mucha preparación, 
mucha experiencia y tienen objetivos muy claros para atender la Fiscalía General”, abundó 

 

Fiscal no solo debe ser autónomo, sino también parecerlo: Nacho Mendoza 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/fiscal-no-solo-debe-ser-autonomo-sino-tambien-
parecerlo-nacho-mendoza/  
El Fiscal General no solo debe ser autónomo e independiente en su persona, sino también 
parecerlo, afirmó Ignacio Mendoza, uno de los 33 aspirantes a ese cargo, quien se congratuló del 
retiro de José Martín Godoy e Isabel Maldonado. “Hay que reconocerles el gesto, me parece muy 
congruente que se hayan retirado de la contienda dando una muestra de lo que es apegarse al 
espíritu de la reforma nacional constitucional que planteó con mucha claridad una fiscalía 
autónoma”. 

 

Se baja otro aspirante del proceso de selección del fiscal general 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-baja-otro-aspirante-del-proceso-de-seleccion-del-fiscal-general/  

Este jueves se desistió otro aspirante a la Fiscalía General del estado, por lo que hasta el momento 
son 32 los perfiles que continúan en el proceso de selección a cargo del Congreso michoacano. Se 
trata de Arturo Rodríguez Barbosa, defensor público adscrito al Instituto de la Defensoría Pública 
del estado, quien -según fuentes al interior del Congreso- entregó este día el documento oficial 
que acredita su retiro. 
 
Planchan Ley Orgánica del Fiscal de Michoacán 
Aprueban en lo general y en lo particular la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán 
Aprueban Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
Aprueban dictamen de Ley Orgánica de la Fiscalía General 
Aprueba Congreso por mayoría, Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán 
Aprueban por mayoría Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán 
Aprueban Ley Orgánica de Fiscalía General de Michoacán 
Aprueba Congreso Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán 
Seis días después de plazo aprueban Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

Ley Orgánica de la Fiscalía es aprobada; desecharon reservas planteadas por Morena-
PT 

CB Televisión, Provincia, Changonga, Quadratín, Respuesta, Primera Plana, Contramuro, MiMorelia, Revolución 3.0, MetaPolitica 

https://cbtelevision.com.mx/planchan-ley-organica-del-fiscal-de-michoacan/ 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/aprueban-en-lo-general-y-en-lo-particular-la-ley-
organica-de-la-fiscalia-general-del-estado-de-michoacan/  
https://www.changoonga.com/michoacan-aprueban-ley-organica-de-la-fiscalia-general-de-justicia-
del-estado/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/aprueban-dictamen-de-ley-organica-de-la-fiscalia-
general/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79475-aprueba-congreso-por-mayoria-ley-
organica-de-la-fiscalia-general-de-michoacan.html  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=617393  
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general-del-estado/  
https://metapolitica.mx/2019/02/14/ley-organica-de-la-fiscalia-es-aprobada-desecharon-reservas-
planteadas-por-morena-pt/  
Con 33 votos a favor, la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se regulará la operatividad de dicha figura 

constitucional. Las diferencias entre los diputados locales en torno a la aprobación de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía se disiparon a medias, pues se plantearon reservas, es decir, 
modificaciones al dictamen aprobado ante el pleno. Durante cinco horas y media, los morenistas y 
petistas dieron la batalla para modificar el dictamen que realizó la Comis ión de Justicia del 
Congreso del Estado, pero que el bloque legislativo entre los Partidos de Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) fue superior por menos de 5 votos. 
 
Con cerrazón hacia propuestas, se aprueba la Ley Orgánica de la Fiscalía para 

Michoacán 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/con-cerrazon-hacia-propuestas-se-aprueba-la-ley-organica-de-
la-fiscalia-para-michoacan/  
Con más de 20 propuestas a modificación de artículos que fueron desechadas, el Congreso de 
Michoacán aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia para el estado, con un total de 
31 votos a favor y 3 en contra por parte de los diputados de Morena, Sergio Báez Torres, Teresa 
López Hernández y Zenaida Salvador Brígido. Luego de aprobarse la ley en lo general, los 
congresistas reservaron varios artículos para su modificación, la mayoría por parte de legisladores 
de izquierda -Morena y Partido del Trabajo- y dos más por parte de los integrantes del Partido 

Verde Ecologista. 
 

Aprueban Ley Orgánica de la Fiscalía General 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aprueban-ley-organica-de-la-fiscalia-general/  

La facultad del Congreso del Estado de objetar las designaciones de los fiscales especiales y 
regionales y la integración del Consejo Consultivo de la Fiscalía General fueron los únicos dos 
artículos, de los 26 que se reservaron, que se discutieron antes de que se aprobara en lo particular 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Sin una sola modificación el dictamen se aprobó en lo 
general y en lo particular tal como lo presentó la Comisión de Justicia, pero quedó la advertencia 
de que el nuevo ordenamiento será controvertido por el bloque Morena-PT. 

 

Debate de sordos en Congreso local en aprobación de Ley para la Fiscalía General 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/debate-sordos-congreso-local-aprobacion-ley-la-fiscalia-
general/  
Las posturas polarizadas entre los dos bloques políticos que conforman la LXXIV Legislatura del 
Congreso local derivaron este jueves en un debate de sordos entre los diputados locales, en donde 
la posibilidad de discernimiento quedó avasallada por la lógica del quién cuenta con más votos. Por 
un lado el bloque Morena-PT buscó dar en el Pleno el debate y la argumentación que mantuvo 
ausente durante todo el proceso de dictaminación realizado por más de dos meses en la Comisión 
de Justicia, a la que sólo se sentaron en la última reunión de trabajo a realizar sus propuestas, 

cuando al dictamen ya se le había dado la primera lectura el pasado siete de febrero. 
 

Medio ambiente y fauna tendrán Fiscalía Especializada 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/medio-ambiente-y-fauna-tendran-fiscalia-especializada.html  

Con 24 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones, se modificó el artículo 23 de la ley orgánica 
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de la Fiscalía General del Estado de Michoacán donde se tenía creada una Unidad para la 
protección de los animales y ahora será Fiscalía Especializada en el combate de los delitos al medio 
ambiente y la fauna.  La propuesta fue por parte del diputado Ernesto Núñez Aguilar del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), quien enfatizó que es necesario proteger el medio ambiente y 
emitir sanciones. 

 

Pierden batalla legislativa en el Congreso Morena y PT 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/pierden-batalla-legislativa-en-el-congreso-morena-y-pt-1.html  

Una batalla campal se vio este jueves en el Congreso del Estado, cuando los legisladores de 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) naufragaron contra 
marea para revertir el dictamen de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, 
toda vez que buscaban modificar artículos que no pasaron en la Comisión de Justicia y que 
ocupaban del Pleno para su discusión y votación.  Tras aprobar en lo general con 31 votos a favor 
y 3 en contra, se pasó a la reserva de los artículos, donde los morenistas y petistas acapararon los 
mismos. 
 

Maestros deben recuperar clases perdidas: Madriz Estrada 
Llama Madriz Estrada a que los maestros dediquen horas y días extras para recuperar 
días perdidos de clases 
¡Lunes habrá clases! 

Provincia, UrbisTV, Exeni 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/maestros-deben-recuperar-clases-perdidas-madriz-
estrada/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/llama-madriz-estrada-a-que-los-maestros-dediquen-horas-y-
dias-extras-para-recuperar-dias-perdidos-de-clases.html  
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75845  

El magisterio democrático tendrá que trazar una estrategia para recuperar los días perdidos en las 
aulas, precisó el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Antonio de 
Jesús Madriz Estrada. “Hacemos un llamado y confiamos en los maestros en que los nuevos 
tiempos los van a asumir con responsabilidad y debido a los acuerdos que puedan resultar de esas 
y las próximas mesas de trabajo, también se puedan trasladar al quehacer diario de los niños y 
que los niños que dejaron el aula, se generen las condiciones para que se recuperen esos días y 
confío en el magisterio y directivos para que generen en días u horas extras y contribuyan al mejor 
aprovechamiento de nuestros estudiantes”,  dijo. 

 
Agremiados de la CNTE levantarán plantón en Morelia: Diputado 
Este fin de semana podría quitarse plantón del Centro Histórico de Morelia: Toño 
Madriz 

IDIMedia, Diario Visión 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/agremiados-de-la-cnte-levantaran-planton-en-morelia-
diputado/  
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,75003/  
Maestros de la CNTE, podrían regresar a clases este lunes 18 de febrero anunció el Diputado 
Antonio de Jesús Madriz Estrada, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del 

Estado, luego que este miércoles se reunieran autoridades estatales y federales con los docentes 
para avanzar en el conflicto educativo. Detalló que en próximas horas los implicados darán a 
conocer los acuerdos a los que han llegado en las últimas horas. 
 
Diputados del PRD, sin definir quién será su próximo coordinador 
Aún sin negociaciones para la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD, 
revela Araceli Saucedo 
Aún no son tiempos de elegir un nuevo Coordinador del PRD en el Congreso 

http://www.urbistv.com.mx/politica/pierden-batalla-legislativa-en-el-congreso-morena-y-pt-1.html
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/maestros-deben-recuperar-clases-perdidas-madriz-estrada/
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/maestros-deben-recuperar-clases-perdidas-madriz-estrada/
http://www.urbistv.com.mx/politica/llama-madriz-estrada-a-que-los-maestros-dediquen-horas-y-dias-extras-para-recuperar-dias-perdidos-de-clases.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/llama-madriz-estrada-a-que-los-maestros-dediquen-horas-y-dias-extras-para-recuperar-dias-perdidos-de-clases.html
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75845
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/agremiados-de-la-cnte-levantaran-planton-en-morelia-diputado/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/agremiados-de-la-cnte-levantaran-planton-en-morelia-diputado/
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,75003/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
IDImedia, Monitor Expresso, Diario Visión,  

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/diputados-del-prd-sin-definir-quien-sera-su-
proximo-coordinador/  
https://www.monitorexpresso.com/aun-sin-negociaciones-para-la-coordinacion-de-la-fraccion-
parlamentaria-del-prd-revela-araceli-saucedo/  
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,75000/  

La diputada del Partido de la Revolución Democrática del Congregó Local, Araceli Saucedo Reyes 
reveló que aún no hay pláticas entre los integrantes de la bancada para designar al próximo 
coordinador de la fracción parlamentaria del “sol azteca”, una vez que al actual coordinador, 
Adrián López Solís se conceda permiso para retirarse de sus labores legislativas y busque ser el 
titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. La legisladora del PRD aseguró que entre 
los diputados perredistas no hay un favorito para relevar a López Solís y pidió no adelantar 
tiempos pues primero deben esperar a que el Congreso otorgue el permiso, así como la 
reincorporación de Miriam Tónico y Erick Juárez. 
 

Comprometen diputados negociaciones con Junta de Caminos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/comprometen-diputados-negociaciones-con-junta-de-
caminos/  
Los diputados locales del PAN, Javier Estrada y de Morena, Salvador Arvizu, comprometieron la 
instalación de una mesa de negociaciones con los trabajadores de la Junta de Caminos, para 
encontrar una salida al conflicto que ha generado la falta de pagos y la desaparición de la 
dependencia. A las afueras de la sede del poder legislativo, los diputados fueron abordados por 
decenas de trabajadores que se manifiesta contra la desaparición de la Junta. 
 
Trabajadores de la Junta de Caminos se manifiestan afuera del Congreso 

JLCM se manifiesta afuera del Congreso, trabajadores exigen certeza 
UrbisTV, Monitor Expresso 

http://www.urbistv.com.mx/politica/trabajadores-de-la-junta-de-caminos-se-manifiestan-afuera-
del-congreso.html  
https://www.monitorexpresso.com/jlcm-se-manifiesta-afuera-del-congreso-trabajadores-exigen-
certeza/  
En exigencia de que no se extinga la Junta de Caminos, varios trabajadores se manifestaron a las 
afueras del Congreso del Estado a fin de que los legisladores inyecten mayores recursos 
financieros a la paraestatal.  El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de 

la Junta de Caminos, Rodrigo Correa Vences enfatizó que dicha área de Gobierno no puede 
desaparecer, toda vez que se encarga de la rehabilitación y mejora de la red carretera estatal. 
 

Trabajadores piden a Diputados que no desaparezca la Junta de Caminos 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,74991/  

Con el propósito de conservar la fuente de trabajo de más de 400 trabajadores que pertenecen a 
ésta dependencia, el día de hoy integrantes piden el apoyo de los legisladores michoacanos para 
que no desaparezca la Junta de Caminos. Desde muy temprano y con pancarta en mano, 
agremiados se manifestaron en la sede del Congreso del Estado, para exigir se les reconozcan sus 
derechos laborales. 
Si ayuda a los morelianos, pero las formas no son correctas: JPA. 

Las formas no son las correctas: Javier Paredes 
Indicio, Exeni 

http://www.indiciomich.com/si-ayuda-a-los-morelianos-pero-las-formas-no-son-correctas-jpa/  
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75856  

Para el Diputado local de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade, las formas en las que 
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trabaja Guillermo Valencia Reyes, no son de todo correcto, pues no hay un debido proceso. 
“Puede ser por la falta de coordinación, falta del trabajo, falta de resultados, de las instancias de la 
secretaría de seguridad pública o la propia procuraduría” dijo. El legislador se manifestó en contra 
de cómo exhibe a las personas, pues consideró que como si pueden ser culpables, puede que no 
lo sean. 

 
Que se investigue si Memo Valencia actúa fuera de la ley, sugiere el diputado Ernesto 
Núñez 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/que-se-investigue-si-memo-valencia-actua-fuera-de-la-ley-
sugiere-el-diputado-ernesto-nunez/  
Ante las declaraciones de una familia moreliana en donde acusan a Guillermo Valencia Reyes de 
tener injerencia en el casa de la privación de la libertad, tortura y detención arbitraria sé un menor 
de edad, el diputado local, Ernesto Núñez Aguilar sugirió una investigación para evitar dudas sobre 
uno de los aspirante a la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. El legislador del Partido Verde 

Ecologista reconoció la labor de Valencia Reyes, pero refirió que debe ser siempre dentro de la ley. 
 
Adecuar las leyes a necesidades y problemáticas de Michoacán: Araceli Saucedo 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/adecuar-las-leyes-a-necesidades-y-problematicas-de-michoacan-
araceli-saucedo/  
La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través del trabajo legislativo, 
tendrá que adecuarse a las necesidades y problemáticas más emergentes de la entidad, señaló 
Araceli Saucedo Reyes. La integrante de la Comisión de Justicia en la 74 Legislatura del Congreso 
del Estado destacó que una problemática tiene que ver con el maltrato a los animales, por lo que 
destacó la creación también de la Fiscalía Especializada de Combate a los Delitos Contra el Medio 

Ambiente y la Fauna. Araceli Saucedo puntualizó que la fracción parlamentaria del PRD seguirá 
abonando con trabajo serio en favor del desarrollo de Michoacán. 
 
Conmemoran diputados aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero 

Boletín 

En el marco del 188 Aniversario Luctuoso del General Vicente Ramón Guerrero Saldaña, el 
diputado Salvador Arvizu Cisneros, en representación del Poder Legislativo, participó en el evento 
conmemorativo celebrado en Palacio Municipal del Ayuntamiento de Morelia. Acompañado de la 
diputada Sandra Luz Valencia, el representante del Distrito 16 de la capital del estado, reconoció el 
legado de Vicente Guerrero, puesto que funge como ejemplo para las presentes generaciones 

sobre su compromiso patriótico e ideales incorruptibles, los que abonaron a la transformación de 
nuestra nación. 
 
Aprueba Legislatura marco normativo para la Fiscalía General 

Boletín 

Con el propósito de establecer el marco jurídico que regulará la organización, funcionamiento y 
atribuciones del órgano encargado de la procuración de justicia, el Congreso local aprobó la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado. El dictamen de segunda lectura presentado por la 
Comisión de Justicia, integrada por los diputados Antonio Salas, Fermín Bernabé, Araceli Saucedo, 
Adriana Hernández y Ernesto Núñez, destaca la importancia de consolidar un nuevo modelo que 
garantice el acceso a la justicia y el respeto a la dignidad humana a través de instituciones 

eficaces y eficientes. 
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Diputados del PT se entrevistan con todos los aspirantes a la Fiscalía General de 
Michoacán 

Boletín 

Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de 
Michoacán iniciaron ya reuniones con todos los aspirantes a la Fiscalía General del Estado, la 
intención es tener un acercamiento con los inscritos al cargo y conocer de viva voz los 

planteamientos que tienen para el nuevo órgano de procuración de justicia en la entidad. En voz 
del Vicecoordinador de la fracción, Salvador Arvizu Cisneros, las reuniones iniciaron desde la 
semana pasada y lo que se busca es concretar un listado alterno de quienes el GPPT considere los 
mejores diez aspirantes y presentarse ante la Junta de Coordinación Política del legislativo estatal.  
 
Fiscalía General de Michoacán atenderá delitos contra el ambiente y violencia animal: 
Ernesto Núñez 

Boletín 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán contará con una unidad especializada de 
combate a los delitos contra el ambiente y la fauna, celebró el diputado local por el Partido Verde 

Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, luego de aprobarse el marco 
jurídico y administrativo del nuevo ente de justicia en la entidad. Durante sesión ordinaria 
celebrada este jueves por la LXXIV Legislatura de Michoacán finalmente fue aprobado, en lo 
general y particular, el dictamen que contenía el marco normativo de la Fiscal ía General, y con el 
que hoy Michoacán avanzó en la transición y mejoramiento del ente administrador de justicia en el 
estado.  
 
Por una Fiscalía alejada de la política, se pronuncia Adriana Hernández 

Boletín 

La autonomía de la que gozará la Fiscalía General del Estado será la primera condición para 
despolitizar a la justicia, para lograr la profesionalización de los funcionarios encargados de tan 

delicada función y otorgar un mejor servicio a favor de las víctimas en apego a la ley, aseguró la 
diputada Adriana Hernández Íñiguez, quien celebró la aprobación de la Ley Orgánica de dicha 
institución. La diputada priísta recordó que su iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía, junto con el 
resto de las que se presentaron, consolidan una ley de avanzada en beneficio de los michoacanos 
con la que se cumple con el compromiso con la sociedad en temas de justicia. 
 
Ley Orgánica de Fiscalía garantiza autonomía en procuración de justicia: GPPAN 

Boletín 

Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) 
en el Congreso del Estado, aseguró que la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal garantiza la 

procuración de justicia en Michoacán, sin distingos ni presiones políticas. El legislador de Acción 
Nacional dejó en claro que el GPPAN votó a favor de una Ley Orgánica que privilegia el respeto a 
los derechos humanos, mejora la atención a víctimas del delito, crea parámetros efectivos de 
medición del índice delictivo y una mayor inclusión ciudadana. 
 
Ley Orgánica de la Fiscalía General hace frente a los retos del sistema de justicia en 
Michoacán: Araceli Saucedo 

Boletín 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, permite hacer frente a los retos del sistema de 
justicia en Michoacán al garantizar no sólo su plena autonomía, sino también incorporar rubros de 

exigencia social altamente sentidos en el México actual, apuntó la diputada Araceli Saucedo Reyes, 
integrante de la Comisión de Justicia de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La 
legisladora por el Distrito de Pátzcuaro a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del 
PRD aseguró que la norma aprobada este jueves por el Pleno Legislativo da complimiento al 
mandato constitucional para dar vida desde su organización interna y operativa a la Fiscalía como 
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un órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, 
presupuestaria técnica y de gestión. 
 
Michoacán tendrá una Fiscalía General autónoma y eficaz: GPPRD 

Boletín 

Con la Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado que se aprobó este día por el Pleno de la 
LXXIV Legislatura local, se establecen las bases para garantizar que en Michoacán se atienda la 

demanda de los ciudadanos en materia de procuración de justicia, con una institución autónoma y 
garante del respeto y reconocimiento de los derechos humanos, en la que se podrán impulsar 
políticas públicas integrales para garantizarle a la población el derecho a la seguridad pública, 
afirmó el diputado Humberto González Villagómez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
PRD. Al hacer uso de la tribuna durante la sesión celebrada este jueves, el diputado local hizo un 
llamado a las distintas fuerzas representadas en el Congreso del Estado a sumar esfuerzos por el 
progreso de este estado y país. 

 
Nota Política 

 
La crisis de los partidos políticos en Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/la-crisis-de-los-partidos-politicos-en-
michoacan/  
Luego del pasado proceso electoral del primero de julio de 2018 en el que arrasó el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), quedó de manifiesto que los partidos políticos atraviesan por una 
crisis, la cual ha generado que en la praxis no existan igual número de opciones electorales reales 

que partidos políticos. En primer lugar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo describió 
como un partido ausente, el cual no juega ni a favor ni en contra de su principal contrincante en la 
entidad, el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, por lo que no se podría hablar de que 
el Tricolor represente una oposición de facto en la entidad. 
 

Tiene Congreso en sus manos elegir Fiscal profesional: Carlos Torres 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tiene-congreso-en-sus-manos-elegir-fiscal-profesional-
carlos-torres/  
Pese el reciente retiro del Procurador, José Martín Godoy Castro de la contienda para buscar la 

Fiscalía General del Estado, el diputado federal perredista, Carlos Torres Piña opinó que el 
Congreso de Michoacán tiene en sus manos la oportunidad de elegir un perfil independiente, 
profesional y eficaz, recupere la confianza de los ciudadanos en la procuración de justicia. De no 
ser así, el legislador advirtió que la elección de un a un incondicional impedirá una transformación 
de fondo en la procuración de justicia michoacana. 
 

No pasa nada si sale ADN de El Sol Azteca: Javier Maldonado 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/no-pasa-nada-si-sale-adn-de-el-sol-azteca-javier-
maldonado-3059966.html  
Pese a las advertencias de la corriente Alternativa Democrática Nacional de irse del Partido de la 

Revolución Democrática de Michoacán, “no pasa nada, no afecta al partido en el nivel municipal”, 
aseguró Javier Maldonado Torres, líder del perredismo moreliano. En un encuentro con los medios 
de comunicación apuntó que desde la asamblea nacional del PRD, pronunció que ya no hay 
corrientes o expresiones al interior del partido. 
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Notas Gobierno 

 
Gobernador de Michoacán y transportistas, por un mejor servicio público 

Grupo Marmor 

https://grupomarmor.com.mx/gobernador-de-michoacan-y-transportistas-por-un-mejor-servicio-
publico/  
Para construir en conjunto una agenda que garantice un servicio de calidad en el transporte 
público, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad de las familias que dependen de esta 

actividad, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo se reunió esta tarde con 
representantes de este sector en la entidad. En un marco de respeto y ánimo propositivo, el 
mandatario estatal y los transportistas coincidieron en la urgencia de buscar mecanismos para 
cuidar el medio ambiente. 
Acuerdan Gobernador y partidos políticos ruta de colaboración y respeto a favor de 
Michoacán 

Boletín 

Michoacán requiere de la aportación de todos y todas para resolver de fondo los  retos que 
enfrenta, afirmó el Gobernador Constitucional del Estado, Silvano Aureoles Conejo, al encabezar 
una reunión con representantes del PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, PVEM, 
Encuentro Social y Nueva Alianza. En la reunión que se llevó a cabo en Casa de Gobierno, el 
mandatario estatal resaltó la importancia de trazar una ruta de entendimiento, colaboración y 
comunicación permanente para hacer frente de manera conjunta, a los retos que, históricamente, 
afectan al Estado.  
Docentes y personal de la SNTE delegación DIII6 concluyen paro laboral 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/docentes-y-personal-de-la-snte-delegacion-diii6-
concluyen-paro-laboral/  
Docentes y personal administrativo adscrito a la delegación DIII6, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), dieron por concluido este jueves el paro laboral que 
arrancaran seis semanas atrás. Así, las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE), a partir del próximo lunes, nuevamente retornarán a sus actividades ordinarias. La 

organización expuso que “reconocemos la voluntad de las autoridades para llegar a una mesa de 
diálogo para sacar de manera favorable los pendientes que se tienen con los compañeros 
administrativos y estatales”. 
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