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Ley Orgánica de Fiscalía demandará 46 reformas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/17/ley-organica-de-fiscalia-demandara-46-reformas/  

Serán 46 las modificaciones y reformas a diversas leyes, entre otras adhesiones, las que se 
tendrán que dar en el Congreso local para ajustar y conformar la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado.  Para ello se tendrá que discutir en las Comisiones Unidas de 
Justicia y Gobernación las tres iniciativas que plantearon en la materia los grupos parlamentarios 

del PRI, el PRD y de Morena, de donde tendrá que surgir un dictamen, esto antes de que se 
designe al Fiscal General. 
 

Prácticamente Lista, Ley Orgánica De La Fiscalía General 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-practicamente-lista-ley-organica-de-la-fiscalia-general/  

El Congreso del Estado tiene como fecha fatal el 9 de febrero del año en curso par que la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado esté aprobada y publicada, por lo que el Presidente de 
la Mesa Directiva, Antonio Salas Valencia adelantó que está prácticamente lista.  Precisó que se 
trabaja para que dicho órgano no sea a modo del Fiscal ni del Ejecutivo, además que contará con 
candados que evitarán actos de corrupción. 

 

Antonio Soto Sánchez tendría que elegir ser diputado o dirigente del PRD 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/antonio-soto-sanchez-tendria-que-elegir-ser-diputado-
o-dirigente-del-prd/  
Según los estatutos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez no 
puede estar en dos cargos de primer nivel, por lo que no podrá ser Diputado local y Presidente del 
PRD de Michoacán. Soto Sánchez, es suplente del Congresista Adrián López Solís quien 
recientemente solicitó licencia para contender por la Fiscalía General del Estado. 
 

La Ley Orgánica de la Fiscalía no será a modo 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/la-ley-organica-de-la-fiscalia-no-sera-a-

modo/  
La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado no será a modo del nuevo fiscal, ni del Ejecutivo, 
precisó el Presidente de la Mesa de Directiva del Congreso del Estado, Antonio Salas Valencia, así 
mismo recordó que el estatuto tiene que estar aprobado y publicado a más tardar el 9 de febrero 
del año en curso por lo que prácticamente está casi lista. 
 
Ni carta fuerte ni Fiscal carnal, promete Silvano 
No me interesa un fiscal a modo, sino uno que responda a la sociedad: Silvano 

Quadratín, MiMorelia 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ni-carta-fuerte-ni-fiscal-carnal-promete-silvano/  
https://www.mimorelia.com/no-me-interesa-un-fiscal-a-modo-sino-uno-que-responda-a-la-
sociedad-silvano/  
Cerrada la inscripción de 35 aspirantes a la Fiscalía, el gobernador, Silvano Aureoles, afirmó que 
no tiene carta fuerte para ocupar el cargo ni habrá Fiscal carnal. En entrevista, el mandatario 
subrayó que es un tema que se encuentra en la cancha del congreso estatal y serán los 
legisladores quienes envíen sus propuestas al ejecutivo, quien deberá palomear una terna de 
donde saldrá el nuevo Fiscal para los próximos nueve años. 

La lucha por la fiscalía 
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Cambio de Michoacan 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc50087  

A pesar de estar en receso legislativo, al interior de las bancadas siguen dándose movimientos que 
podrían incidir en la configuración de fuerzas políticas en el Congreso del Estado. En primer lugar, 
el coordinador de los diputados perredistas en el Congreso del Estado, Adrián López Solís, se 
registra en el proceso para la designación del fiscal general de Michoacán. Sobre él comienza a 
cernirse el calificativo de “fiscal carnal” que ya empiezan a esgrimir desde la bancada de Morena.  

 

Abogado de Mireles busca la Fiscalía de Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/abogado-de-mireles-busca-la-fiscalia-de-michoacan/  

Ignacio Mendoza Jiménez, el abogado que llevó el juicio del doctor José Manuel Mireles Valverde, 
presentó sus documentos en búsqueda de ser el nuevo Fiscal General del Estado de Michoacán.  
Durante la fecha límite, la tarde de este miércoles 16 de enero de 2019, el abogado entregó sus 
papeles como parte de los requisitos para ocupar el cargo de la nueva Fiscalía General de 
Michoacán. 
 

La Opción/Jorge Vílchez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/la-opcion-jorge-vilchez-49/  

Al concluir el plazo para el registro de aspirantes a la Fiscalía General del Estado, 35 profesionistas 
han mostrado su interés en ocupar ese cargo que sustituirá al Procurador de Justicia del Estado. 

Cierto, de ese total de prospectos solo algunos reúnen el perfil requerido para ostentar el título de 
Abogado del Estado. Algunos otros se inscribieron con la finalidad de buscar otra posición, y no 
precisamente la que está en juego. 
 

Conoce los perfiles de los aspirantes a la Fiscalía Regional 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/conoce-los-perfiles-de-los-aspirantes-a-la-fiscalia-regional/  

La noche de este miércoles concluyó el proceso de registro para los aspirantes a ocupar la Fiscalía 
General de Michoacán, en total fueron 35 quienes se registraron en la presidencia del Congreso del 
Estado, cuatro mujeres y 31 hombres, la mayoría con experiencia en la procuración de justicia. 
Destacan los nombres de algunos actores políticos, funcionarios, ex funcionarios, activistas y 
litigantes. 

 

Guardia Nacional no contempla a los Estados: Humberto González 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/guardia-nacional-no-contempla-a-los-estados-
humberto-gonzalez/  
Falta incluir opiniones de los estados en la conformación de la Guardia Nacional opinó el Diputado 
Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, 
luego que fuera aprobada su creación en el Congreso de la Unión. 
 
Nada detendrá la lucha por los legítimos intereses del magisterio michoacano, aseguró 

la diputada Laura Granados Beltrán 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2848-nada-detendra-la-lucha-por-los-
legitimos-intereses-del-magisterio-michoacano-aseguro-la-diputada-laura-granados-beltran.html  
En la lucha por la defensa de los legítimos intereses de las y los profesores michoacanos, nada 
detendrá al magisterio, sostuvo la diputada local Laura Granados Beltrán, quien confirmó que el 
gobierno del Ing. Silvano Aureoles Conejo no ha cubierto los sueldos de la primera quincena de 
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este sector, y se resiste a cubrir una deuda acumulada que podría llegar a 10 mil millones de 
pesos. La legisladora michoacana de MORENA y docente del subsistema Telesecundaria, confirmó. 
 
Javier Paredes pide comparecencias públicas para designación de Fiscal 

Boletín 

Una vez que concluyó el plazo de registro de aspirantes para ocupar la Fiscalía General de Justicia 
del Estado, el diputado ciudadano Javier Paredes Andrade, pidió que haya sensibilidad en el 

Congreso del Estado para que el proceso de comparecencias se hagan públicas y se tome en 
cuenta a especialistas. Por la relevancia del tema, remarcó el legislador de Movimiento Ciudadano, 
resulta de vital importancia que se abran las comparecencias para que los ciudadanos puedan 
conocer a detalle los perfiles, trayectoria, experiencia y proyectos de trabajo, que plantearán cada 
uno de los aspirantes.  
 
Grupo Parlamentario del PT va por Fiscalía General autónoma y sin nexos partidistas 

Boletín 

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de 
Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez, adelantó que esta fracción pugnará por un perfil de Fiscal 
General del Estado sin compromisos partidistas y sin afinidad a esta u otras administraciones 

estatales. Luego de que se diera a conocer la lista final de los aspirantes al cargo que durará 9 
años, la legisladora petista ratificó que el Partido del Trabajo no comparte la idea de tener un 
“fiscal carnal” que en nada abone al desarrollo de la justicia y democracia de la entidad. 
 
Acertado suspender impuestos cedulares y jurídicos ante crisis por desabasto de 
gasolina: Tony Martínez 

Boletín 

“Ante la crisis que se vive en Michoacán por el desabasto de gasolina, es positivo y acertada la 
determinación del gobernador Silvano Aureoles Conejo de suspender el cobro de impuestos 
cedulares y jurídicos”, subrayó el diputado presidente de la Comisión de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública, Norberto Antonio Martínez Soto. “Es muy oportuna y solidaria la 
decisión del gobierno estatal, ya que la sociedad vive serias dificultades ante la escasez de 
gasolina, y es viable que el Gobierno del Estado priorice una vez más el desarrollo de Michoacán y 
de los ciudadanos”, enfatizó. 
 
Guardia Nacional debe respetar soberanía de los estados: GPPAN 

Boletín 

La Guardia Nacional tiene que respetar la soberanía de todas las entidades federativas y sus 
competencias, toda vez que esta figura debe combatir delitos del orden federal y los estados 
aquellos que son del fuero común. 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la LXXIV Legislatura, está 
consciente de la necesidad de un plan eficaz para combatir la inseguridad, pero las Fuerzas 
Armadas del país no están capacitadas, por el ámbito de sus funciones centrales, para las acciones 
que pretende realizar la Guardia Nacional. 

 
Nota Política 

 
Morena, el partido en Michoacán que tendrá más presupuesto 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/morena-el-partido-en-michoacan-que-tendra-
mas-presupuesto/  
El movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán será el partido político que más 
prerrogativas recibirá durante el ejercicio fiscal 2019. De acuerdo al calendario de ministraciones 
de prerrogativas para el ejercicio 2019, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) entregará un 
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total de 48 millones 179 mil 531 pesos, pese a que 2019 no es año electoral y por lo tanto no 
habrá elecciones. 
 

Dirigente Nacional: No Podrá Ser Diputado Y Dirigente Del PRD 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-dirigente-nacional-no-podra-ser-diputado-y-dirigente-
del-prd/  

Será la Dirigencia Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien defina en qué 
cargo se quedará el dirigente están del PRD en Michoacán, Antonio Soto Sánchez.  Actualmente el 
líder perredista también es suplente de Adrián López Solís, quien este miércoles 16 de enero 
solicitó licencia como diputado local para buscar la Fiscalía General del Estado. 

 
Notas Gobierno 

 
Silvano deja sin efecto dos de los nuevos impuestos 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/silvano-deja-sin-efecto-dos-de-los-nuevos-impuestos/  
Mediante un decreto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo dejó sin efecto dos de 
los nuevos impuestos que entrarían en vigor a partir de este ejercicio fiscal 2019 en Michoacán. En 
rueda de prensa, el mandatario estatal puntualizó que derivado de la situación de incertidumbre y 
precariedad económica por el desabasto de gasolina, el gobierno de Michoacán ponderó las 

circunstancias y decidió dejar sin efecto dos de los nuevos impuestos. 
Toma de oficinas por parte del magisterio ha afectado finanzas del SAPA Zitácuaro 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/toma-de-oficinas-por-parte-del-magisterio-ha-
afectado-finanzas-del-sapa-zitacuaro/115133/  
La toma de diferentes dependencias estatales y municipales, por parte de docentes del magisterio 
democrático, ha empezado a causar varios estragos, esto en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado, debido a que, por el cierre de las oficinas del organismo, no se ha podido recaudar 
los pagos anuales y mensuales del servicio, por lo que las pérdidas económicas son bastantes. En 
entrevista con Alejandro Zúñiga Camacho, titular del SAPA mencionó que, aunque no se tiene la 
cantidad exacta de las perdidas hasta el momento, diariamente se atiende alrededor de 500 
personas, quienes en su mayoría acuden a realizar su pago anual, que aún sigue vigente hasta el 
mes de febrero, o bien a cumplir con el cobro mensual del servicio. 
Derechos Civiles, Ilusión en Aquila 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2849-derechos-civiles-ilusion-en-aquila.html  
El pueblo está dividido y busca mediante la fuerza imponer su autoridad, lo cual, ha llevado a 
conflictos donde éste jueves intervino la policía del estado para liberar a 11 padres de familia que 
se oponen al cierre de la única escuela bilingüe de la comunidad. El conflicto comunal entre padres 
de familia por el control político a través de la educación originó que la autoridad de Santa María 
Ostula, aprobara el encadenamiento de 11 padres de familia por oponerse al cierre de una de las 
dos escuelas primarias de la localidad. 

 
Notas Seguridad 

 
Michoacán entre los estados con huachicoleros de cuello blanco: Durazo 

La Voz de Michoacán 

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/michoacan-entre-los-estados-con-huachicoleros-de-
cuello-blanco/  
En una conferencia de prensa para exponer los avances del combate contra el huachicoleo, el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que hay un 
balance de 5 denuncias contra 13 gasolineras, 14 empresas y 15 particulares. Durazo informó que 
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el Ministerio Público de la Federación ya investiga a numerosas personas morales (empresas), a 
quienes ya se les bloquearon cuentas por estar relacionados con el comercio de hidrocarburos 
robados. 
Guardia Nacional Positiva Para Seguridad Interior del País: Oscar De la Peña 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2850-guardia-nacional-positiva-para-seguridad-
interior-del-pais-oscar-de-la-pena.html  
En términos generales, la creación de la Guardia Nacional, con ruta para La Paz y la convivencia 
armónica de todos los mexicanos, es positiva afirmó en entrevista con este medio el regidor de la 
Comisión de Seguridad del Ayuntamiento Porteño, Oscar De la Peña Carmona. No obstante, el 
representante popular considera que, éste tema merece un análisis fino de la Ley de Seguridad 
Interna, porque se habla de conformar un órgano híbrido con mando civil en lo administrativo y 
milicia en operativo. 
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