
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 

 
 

 

Titulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 
Ofrecen „Cañonazos‟ De Hasta 15 Millones Por Diputado Para Comprar Su Voto, Acusan  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-ofrecen-canonazos-de-hasta-15-millones-por-diputado-para-comprar-su-voto-acusan/  

„Cañonazos millonarios‟ de hasta 15 millones por diputado, a cambio de su voto, son las 
propuestas que han recibido en las últimas horas algunos de los representantes populares de la 
LXXIV Legislatura local, para beneficiar intereses de la administración silvanista. Diputados locales 
de dos bancadas de oposición al actual gobierno de Michoacán confirmaron a este medio versiones 

que emergieron desde la tarde de ayer martes 18 de diciembre, al respecto de las intenciones de 
parte de emisarios del gobierno del estado para comprar los votos necesarios para que sea 
aprobados diversos asuntos pendientes, y muy importantes, por legislar de manera urgente, entre 
ellos el Fiscal General (que reemplazará la figura de Procurador de Justicia pero con más atributos)  
y el Paquete Presupuestal 2019. 
 
No descarta PT tomar la tribuna del Congreso Local, para evitar restricción de 
asistentes 

GPPT hará cualquier acción para evitar cierre del Congreso en sesiones y reuniones 
Echarían abajo lineamientos que regulan acceso de invitados a sesiones del Congreso 
Buscarán bajar nuevos lineamientos del Congreso del Estado 
PT Tomará La Tribuna Legislativa Si No Se Abren Las Puertas Del Congreso Estatal  

Monitor Expresso, UrbisTV, MiMorelia, IDIMedia, Changoonga 

https://www.monitorexpresso.com/no-descarta-pt-tomar-la-tribuna-del-congreso-local-para-evitar-restriccion-de-asistentes/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/gppt-hara-cualquier-accion-para-evitar-cierre-del-congreso-en-sesiones-y-reuniones.html  

https://www.mimorelia.com/echarian-abajo-lineamientos-que-regulan-acceso-de-invitados-a-sesiones-del-congreso/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/buscaran-bajar-nuevos-lineamientos-del-congreso-del-estado/  
https://www.changoonga.com/morelia-pt-tomara-la-tribuna-legislativa-si-no-se-abren-las-puertas-del-congreso-estatal/  

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, en el 
Congreso de Michoacán, no descartó la posibilidad de que su partido tome la tribuna del pleno, 

como forma de manifestación en contra de las medidas de restricción a asistentes a las Sesiones 
Ordinarias y reuniones. “Buscaremos todas las alternativas necesarias para evitar que el Congreso 
se cierre”. 
 

¿Sabes qué tan preparados están tus diputados locales en Michoacán? 

La voz de Michoacán 

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/sabes -que-tan-preparados-estan-tus-diputados-locales-en-michoacan/  

Entre los 40 inquilinos del Congreso de Michoacán hay de todos los perfiles curriculares. Desde 
personas que han conquistado los doctorados, maestrías y licenciaturas, hasta quienes ni 
comenzaron sus estudios de nivel superior. Por lo menos cuatro legisladores locales no cuentan 
con el perfil profesional culminado, mientras que los demás se han mantenido en constante 

evolución académica. Los emanados del Partido del Trabajo y del Morena destacan, pero por no 
tener a profesionistas titulados. 
 
Diputada pide que se confíe en AMLO ante cancelación de programas migrantes 
Morena pide frenar críticas y dar voto de confianza a AMLO  

IDIMedia, Primera Plana 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/diputada-pide-que-se-confie-en-amlo-ante-cancelacion-de-programas-
migrantes/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=606182  

“Hay que darle el voto de confianza al Presidente de la República”. Cristina Portillo Ayala. Opinó la 
diputada, luego que se diera a conocer la posible cancelación de programas a favor de migrantes y 
sus familias. La representante popular, explicó que aún se está revisando el proyecto de 
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http://www.urbistv.com.mx/politica/gppt-hara-cualquier-accion-para-evitar-cierre-del-congreso-en-sesiones-y-reuniones.html
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2019, por lo que el programa 
3×1 de migrante y el Fondo de Apoyo a Migrantes podría solo haber cambiado de nombre. 
“Seguramente se va transformar este programa, tenemos en la comisión la tarea de estar a la 
expectativa para asumir los cambios que se vengan a nivel nacional y darles estabilidad aquí en el 
Estado, vamos a revisar, van haciendo la propuesta federal”, detalló. 

 

Deberá Morena proponer síndica para el Ayuntamiento de Buenavista 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/debera-morena-proponer-sindica-para-el-ayuntamiento-de-buenavista/  

Tras ser informados sobre la ausencia definitiva de la síndica en el municipio de Buenavista, y la 
negativa de suplente para asumir el cargo, actualmente acéfalo, integrantes de la Comisión de 
Gobernación acordaron enviar un comunicado al coordinador del grupo parlamentario de 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, para que se trabaje una 
propuesta. El asunto fue abordado en la reunión que sostuvieron este martes los legisladores, ahí 
quedó de manifiesto que la comunicación derivada del Cabildo sobre la ausencia definitiva se 
acompañaba de una propuesta para que Jaime Lucatero Cruz fuera designado síndico. 

Federación plantea nuevo Plan de Austeridad; alcanza a Universidades: Toño Madriz 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2018/12/18/federacion-plantea-nuevo-plan-de-austeridad-alcanza-a-universidades-tono-madriz/  

El diputado local Morena y presidente de la comisión de Educación, Antonio Madriz, informó que 

desde la federación preparan ya un nuevo plan de austeridad y este toca a las universidades del 
país, cuyo personal directivo y mandos medios se les bajará el sueldo. Apenas este martes la 
comisión de Puntos Constitucionales analizó la reforma donde se propone que en los párrafos 
segundo y tercero del artículo 143 de la Constitución Política de Michoacán, quede establecido que 
cada año se le destine una partida presupuestal equivalente al 6.0% del total del presupuesto 
estatal de egresos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, misma que fue 
impulsada por Morena para tener suficiencia presupuestaria. 
 

Acéfalo, espacio de regiduría en Ziracuaretiro; no se presentó a rendir protesta 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/acefalo-espacio-de-regiduria-en-ziracuaretiro-no-se-presento-a-rendir-protesta.html  

Sin justificación alguna, Mario Ignacio García no se ha presentado a rendir protesta como regidor 

de representación proporcional en el Ayuntamiento Municipal de Ziracuaretiro, tema que informó la 
Presidencia a la Comisión de Gobernación del Congreso Estatal. La integrante de la Comisión, 
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez puntualizó que se tiene que analizar el tema, más porque este 
espacio es Independiente y dentro de la ley electoral no se contempla el estatus preciso en 
espacios acéfalos, por lo que podría ser sustituido por algún partido político. 
 

Reacciona oposición en Michoacán ante “trato indiferente” en gasto 2019 

La Voz de Michoacán 

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/reacciona -oposicion-en-michoacan-ante-trato-indiferente-en-gasto-2019/  

Adrián López Solís, líder parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, llamó a los diputados 
federales por Michoacán a no quedarse de brazos cruzados ante el trato indiferente y distante 

hacia los temas verdaderamente prioritarios para Michoacán. El exsecretario de Gobierno denunció 
que el gobierno federal abandona los compromisos con el campo y la educación pública. Advirtió 
del riesgo real de caer en la tentación política de reducir la condición ciudadana al clientelismo y al 
pragmatismo electoral, a través del manejo de los padrones de programas asistencialistas. 
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Gremio artístico michoacano, en contra del recorte a la cultura para 2019 
Protestarán grupos culturales en el Congreso del Estado 
Con música, artistas se manifestaron en el Congreso del Estado 

Diario Provincia, Quadratín, IDIMedia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/gremio-artistico-michoacano-en-contra-del-recorte-a-la-cultura-para-2019/  

https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/protestaran-grupos-culturales-en-el-congreso-del-estado/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/con-musica-artistas-se-manifestaron-en-el-congreso-del-estado/  

No al recorte a la cultura, fue la consigna de las promotoras Contenedor de Arte, Pulso 
Latinoamérica, así como docentes de filosofía y danza, músicos, y licenciados en Historia del Arte 
que se dieron cita a las afueras del Congreso del Estado de Michoacán para manifestar su 
inconformidad ante la posible disminución al rubro, plasmado en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2019. Dicha reducción bajaría mil millones de pesos al tema cultural, 
dejando para el próximo año solo 12 mil 394 millones de pesos, cifra inferior a los 13 mil 414 
millones ejercidos en 2018, y que afectaría por ende al rubro en la entidad. 
 

Plantean mayores sanciones a quienes incumplan con pensión alimenticia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/plantean-mayores-sanciones-a-quienes-incumplan-con-pension-alimenticia/  

Con el objetivo de fortalecer los derechos de los menores, la diputada local Miriam Tinoco Soto 
plantea reformas al Código Penal para el Estado, en el que se establece una modificación al 
artículo 181 y quienes incumplan con la obligación de dar alimentos a sus hijos, además de las 
penas de seis meses a tres años de prisión, así como las multas, perderán los derechos de patria 

potestad y tutela, a través de un proceso por la vía penal, el cual es más expedito, a diferencia del 
familiar. De acuerdo con un comunicado, la diputada local integrante del Grupo Parlamentario del 
PRD en la LXXIV Legislatura Local, refirió que la reforma que propondrá al Pleno se establece “a 
quien incumpla con su obligación de dar alimentos a la persona que tiene derecho a recibirlos, se 
le impondrá de seis meses a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días de multa; 
pérdida de los derechos de patria potestad, tutela, hereditarios o de alimentos que pudiera tener 
sobre el acreedor alimentario y todos aquellos derechos de familia; además del pago en calidad de 
reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente”. 
 

Afectados 14 millones de mexicanos con desaparición del programa 3x1 

Boletín 

Con la desaparición del Programa 3x1 en 2019, un total de 14 millones de mexicanos se verán 
afectados al no contar ya con recursos para desarrollar los proyectos que se venían apoyando, 
apuntó el diputado Erik Juárez Blanquet, integrante de la Comisión de Migración de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado, quien señaló que es un retroceso también que en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación se borre el programa de Fondo de Apoyo al Migrante 
que tenía como objetivo beneficiar a los connacionales en retorno, al brindarles recursos para 
encontrar una ocupación dentro del mercado formal en su tierra natal. En el marco del Día 
Internacional del Migrante que se conmemora este 18 de diciembre, Erik Juárez consideró un mal 
signo que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2019, prácticamente desaparezca el Programa 3x1, ya que en el caso de Michoacán de los  517.88 
millones de pesos que se le etiquetaban, ahora en la propuesta se establece que solo será 9.45 
millones de pesos para el próximo año. 
 
Lamentan diputadas de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Estatal 
reducción presupuestal a programas de igualdad sustantiva 

Boletín 

La  presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Michoacán, 
Lucila Martínez Manríquez lamentó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal del 2019, presente en su integración una  reducción  presupuestaria a los 
programas encargados de preservar  la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. “No 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/gremio-artistico-michoacano-en-contra-del-recorte-a-la-cultura-para-2019/
https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/protestaran-grupos-culturales-en-el-congreso-del-estado/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/con-musica-artistas-se-manifestaron-en-el-congreso-del-estado/
https://www.quadratin.com.mx/politica/plantean-mayores-sanciones-a-quienes-incumplan-con-pension-alimenticia/
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podemos hablar de una verdadera equidad de género y de igualdad sustantiva si los gobiernos, a 
través de la reducción presupuestaria a programas tan importantes, vulneran el entorno social y 
laborar de las mujeres”, expuso. 
 
Urgente reconocer los derechos de los migrantes, tanto en México como en el 

extranjero: Cristina Portillo Ayala 
Boletín 

Con la expectativa de atender y cumplir con las demandas del sector migrante de la entidad, la 
presidenta de la Comisión de Migración, Cristina Portillo Ayala, inauguró el Primer Encuentro de 
Activistas Migrantes y sus familias, refrendando el compromiso de esta Comisión de impulsar 
absoluta coordinación entre el Congreso del Estado, el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal.  A lo 
anterior y en el marco del Día Internacional del Migrante, Portillo Ayala reconoció que Michoacán 
es un estado bicultural, por lo que habrá de trabajarse intensamente para mejorar las condiciones 
en las que se encuentran los migrantes y sus familias, sobre todo para la operación efectiva de 
políticas públicas que les garanticen sus derechos tanto en México como en el extranjero. 

 

Avanza reforma constitucional para dar certeza financiera a la UMSNH 

Boletín 

La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXXIV Legislatura, por unanimidad de sus 
integrantes, declaró procedente la iniciativa de reforma propuesta por el diputado de Morena, 
Alfredo Ramírez Bedolla, para dar certeza presupuestal a la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) y restituir su autonomía. La iniciativa, que también fue suscrita por los 
legisladores de Morena Cristina Portillo Ayala, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Fermín Bernabé 
Bahena, Teresa López Hernández, Osiel Equihua Equihua, Sandra Luz Valencia, y los perredistas 
Miriam Tinoco Soto, Erick Juárez Blanquet y Humberto González Villagómez, será turnado a las 
Comisiones de Educación, y Presupuesto, para su análisis y evaluación. 

 

Comisión de Gobernación avanza en análisis de iniciativas 

Boletín 

Los diputados Sergio Báez, Brenda Fraga, Adrián López y Omar Carreón, presidente e integrantes 
de la Comisión de Gobernación del Congreso local, se reunieron para atender y desahogar diversos 
asuntos. Durante la reunión de trabajo, los legisladores analizaron la comunicación del presidente 
del Ayuntamiento de Buenavista, mediante la cual, informó al Congreso del Estado la ausencia del 
Síndico Municipal. 
 
Las y los migrantes michoacanos son ejemplo de valentía, determinación y coraje: 

diputada Cristina Portillo 
Boletín 

A los cientos de miles de michoacanos y michoacanas que tomaron la decisión de emigrar por una 
mejor condición de vida, solo se les puede reconocer su valentía, determinación y coraje para 
dejar todo y apostar a un futuro distinto aunque incierto, refirió la diputada Cristina Portillo Ayala 
durante la apertura del Primer Encuentro de Activistas Migrantes y sus Familias realizado en el 
Congreso del Estado, donde sostuvo que la vida en Michoacán y en México, no es algo de lo que 
nos podamos sentir profundamente orgullosos, “aunque quisiéramos”.  Y es que si bien somos una 
entidad rica culturalmente y con posibilidades productivas, en realidad no hemos sabido 
administrar ni gobernar adecuadamente y por eso se presenta la migración. Las y los migrantes 

mexicanos, “son un ejemplo de acción para muchos de nosotros que nos quedamos en nuestra 
tierra, solamente para ver cómo, la vida nos hace más miserables, más solitarios, menos 
comprometidos y más tristes”, indicó. 
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Plantea Azael Toledo cambiar nombre del IAM, por Casa de las Artesanías Michoacán 
 

Boletín 

Con el objetivo de atender las demandas del gremio artesanal y para velar el bienestar de este 
sector, el diputado local Alfredo Azael Toledo Rangel, presentará una iniciativa de reformas a 
diversos artículos de la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado, en la que se plantea se 

modifique el nombre del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), por “Casa de las Artesanías 
Michoacán”. Dicha iniciativa resaltó, es con la finalidad de regresar a los artesanos el arraigo e 
identidad que han demandado, estableciendo que exista un espacio físico y acorde a sus 
necesidades, que fortalezca esta área, para que el trabajo realizado por los artesanos se vea 
reflejado y sirva para detonar un desarrollo de sus productos en la entidad, en el país y a nivel 
internacional. 

 
Nota Política 

 
El GPPT tiene firme compromiso de legislar a favor del combate a la delincuencia: Mary 
Carmen Bernal 

Boletín 

En la sesión de hoy, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez enfatizó que en el Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo se tiene el firme compromiso de impulsar una legislación que 
combata a la delincuencia, en aras de la que la sociedad cuente con tranquilidad en su seguridad, 
vida y patrimonio. Expuso que a pesar de que el concepto de extinción de dominio, desde su 

creación, tuvo el propósito de despojar a los delincuentes de bienes muebles o inmuebles que 
haya adquirido producto de su actividad, esta figura no ha tenido los alcances necesarios para 
inhibir hechos ilegales. 
 

Los servidores públicos de Michoacán tienen la piel muy sensible: SEA 

Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77414-los-servidores-publicos-de-michoacan-tienen-la-piel-muy-
sensible-sea.html  

El presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Rafael Villaseñor 
Villaseñor, reveló que los “servidores públicos” en Michoacán, “tienen la piel  muy sensible” e 
intentan someter a dicho órgano a “cabildeos o negociaciones” políticas, lo que les ha impedido 
avanzar. Entrevistado en el programa “Respuesta Radio” conducido por el periodista Jaime López 
Martínez, reconoció que a un año de la conformación de dicho órgano, se enfrentaron a la poca 
disposición de los poderes públicos por colaborar en el tema del combate a la corrupción. 
 

PRD prepara denuncia contra MORENA por uso político de programas sociales 

Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77410-prd-prepara-denuncia-contra-morena-por-uso-politico-de-

programas-sociales.html  

El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, 
informó que prepara a su equipo jurídico para denunciar ante las instancias correspondientes a 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por la presunta utilización de programas 
sociales con recursos públicos para la captación de adeptos para el gobierno obradorista. En 
entrevista colectiva en el primer cuadro de la ciudad, el líder del sol azteca en Michoacán, acusó a 

los miembros morenistas, de estar conformando censos para la entrega de los recursos y 
programas sociales, hecho por el que solicitó a los dirigentes municipales perredistas a que 
recaben pruebas como fotografías, videos, audios o testimonios para interponer la querella 
jurídica. 
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Notas Gobierno 

 
Mostrará Cotija su potencial quesero 

El Sol de Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/mostrara-cotija-su-potencial-quesero-2819891.html  

Del 26 al 29 del mes en curso se realizará la décimo novena edición de la Feria del Queso de 

Cotija, con la participación de 15 productores de este alimento derivado de leche 100% entera y 
natural. Durante la presentación de este escaparate regional, Rubén Álvarez Barajas, promotor del 
evento e impulsor de la Marca Colectiva Región de Origen del queso, dio a conocer que estarán 
presentes productores de Cotija, Quitupan y Santa María del Oro. 
 
Que no disminuya el presupuesto para ninguna institución de educación superior, 
piden rectores al Legislativo 

Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/que-no-disminuya-el-presupuesto-para-ninguna-institucion-de-educacion-superior-piden-
rectores-al-legislativo/  

Rectores de Universidades Públicas del país solicitaron al Poder Legislativo que en el Presupuesto 
de Egresos 2019 se considere no disminuir los recursos para ninguna institución de educación 
superior, bajo la premisa de la importante labor que desempeñan en la educación de millones de 

jóvenes. Diputados federales establecieron el compromiso de solicitar la modificación a la 
propuesta gubernamental para apoyar a las universidades. En reunión con legisladores integrantes 
de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, encabezada por la presidenta de la segunda de 
éstas, Patricia Terrazas, y donde estuvo presente el presidente de la comisión de Educación, Juan 
Carlos Romero Hicks, así como los diputados michoacanos Ignacio Campos Equihua y Adolfo 
Torres Ramírez, quedó de manifiesto que reducir los presupuestos a las universidades traería 
graves consecuencias para la educación superior del país. 
 
Posponen inauguración de oficinas centrales del IMSS 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/principal/posponen-inauguracion-de-oficinas-centrales-del-imss/  

La inauguración de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prevista 
para las 13 horas de este martes en el antiguo Palacio Federal, se pospuso hasta nuevo aviso. 
Personal del edificio confirmó a Quadratín que el despacho del director general de origen 
michoacano, Germán Martínez, se ubicará en la segunda planta del recinto localizado en el Centro 

Histórico de la capital michoacana, y deslizó que el traslado podría ser a inicios del siguiente año. 
 
Semigrantes tendrá que restructurarse ante falta de recurso federal 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/migracion/semigrantes -tendra-que-restructurarse-ante-falta-de-recurso-federal/  

De eliminarse el Fondo de Apoyo a Migrantes y el Programa 3×1 para Migrantes del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Migrantes en Michoacán 
tendrá que restructurarse informó el titular de la dependencia José Luis Gutiérrez Pérez. Explicó 
que de los programas federales en este 2018 recibió más de 44 millones de pesos, por lo que 
cancelarlos sería un gran golpe para los connacionales y sus familias. “Creo una decisión 
equivocada porque en el orden de prioridades de este nueva asignación de recursos, que no 
figuren los migrantes es un poco extraño”, explicó. 
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Sin detenerse, trabajo coordinado por la seguridad: Silvano Aureoles 

Información Gobierno 

Las acciones de seguridad para brindar tranquilidad a las familias en Michoacán no se detienen, 
por el contrario, seguiremos avanzando a paso firme en cerrar el paso a la violencia y 
delincuencia, enfatizó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo. Esta mañana, el 
mandatario estatal sostuvo una reunión con su Gabinete de Seguridad, a fin de dar seguimiento a 

las labores transversales para continuar generando condiciones de paz y desarrollo en todo el 
territorio estatal. 

 


