
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 

 
 

 

Titulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 
Comisión de Gobernación, en tiempo y forma de resolver tema de ausencia de síndico 
de Buenavista 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/comision-de-gobernacion-en-tiempo-y-forma-de-resolver-tema-de-ausencia-de-sindico-de-

buenavista/  

El presidente de la Comisión de Gobernación, Sergio Báez Torres aclaró que el asunto de la 
ausencia del síndico del Cabildo de Buenavista se encuentra en tiempo y forma, ya que fue 
turnado a la Comisión el pasado viernes, por lo que él y los integrantes trabajan ya en el análisis 
del asunto, para que la próxima semana se pueda desahogar, junto a otros puntos pendientes. 
El diputado local del Congreso de Michoacán reveló que el siguiente paso es hacer una solicitud de 
manera formal dirigida al coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional de la LXXIV 

Legislatura, para que a través de ese partido político se presente la propuesta para que el perfil 
adecuado ocupe el cargo. 
 

Complejo otorgar 6% a UMSNH: diputado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/complejo-otorgar-6-a-umsnh-diputado/  

El legislador fue enfático al señalar que será difícil ampliar el presupuesto de algunos rubros 
cuando habrá menos recursos para Michoacán 
Morelia, Michoacán.- “Veo complejo que el presupuesto de Michoacán se pueda ampliar en los 
diferentes rubros cuando vemos que en el presupuesto federal habrá menos recursos para la 
entidad de acuerdo a los datos que tenemos hoy”, consideró el coordinador de la bancada priísta 

en el Congreso del Estado, Eduardo Orihuela Estefan. Lo anterior, al ser cuestionado sobre la 
posibilidad de otorgar el seis por ciento del presupuesto michoacano a la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), como se planteó y votó a favor ya en la Comisión de Puntos 
Constitucionales del Congreso del Estado. 
 

Pese a negativa, Morena buscará mantener 6% de presupuesto para UMSNH 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/pese-a-negativa-morena-buscara-mantener-6-de-presupuesto-para-umsnh/  

“Vamos a hacer la invitación para ser congruentes y que no quede solamente en demagogia, que 
si hay interés en el tema educativo que ser real y esto lo vamos a tener que trasladar en el 
presupuesto”, insistió el diputado presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, 
Antonio Madriz Estrada. Lo anterior, respecto a la negativa de otros legisladores quienes han 

argumento que no sería posible otorgar el seis por ciento del presupuesto estatal a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), al señalar que para darle ese monto a la Casa de 
Hidalgo, tendrían que desproteger y quitarle presupuesto a otros rubros. 
 
Bloque de diputados para que no haya incremento en el presupuesto de la UMSNH 
Si no existe fuente de financiamiento, no procederá 6% presupuestal para UMSNH 
PRD, PAN, y PRI cerrarían paso a asignación presupuestal de 6% a la UMSNH 
Cerrarán PRI, PRD y PAN filas para evitar autorizar el 6 por ciento del presupuesto 

estatal a la UMSNH  
Noventa Grados, Revolución 3.0, Urbis TV 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/bloque-de-diputados-para-que-no-haya-incremento-en-el-presupuesto-de-la-umsnh.htm  
http://michoacantrespuntocero.com/no-existe-fuente-financiamiento-no-procedera-6-presupuestal-umsnh/  
https://www.mimorelia.com/prd-pan-y-pri-cerrarian-paso-a-asignacion-presupuestal-de-6-a-la-umsnh/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/cerraran-pri-prd-y-pan-fi las-para-evitar-autorizar-el-6-por-ciento-del-presupuesto-estatal-a-la-

umsnh.html  

“La (Universidad) Michoacana tiene que cumplir con una serie de requisitos, entrarle a los temas 

https://www.monitorexpresso.com/comision-de-gobernacion-en-tiempo-y-forma-de-resolver-tema-de-ausencia-de-sindico-de-buenavista/
https://www.monitorexpresso.com/comision-de-gobernacion-en-tiempo-y-forma-de-resolver-tema-de-ausencia-de-sindico-de-buenavista/
https://www.contramuro.com/complejo-otorgar-6-a-umsnh-diputado/
https://www.contramuro.com/pese-a-negativa-morena-buscara-mantener-6-de-presupuesto-para-umsnh/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/bloque-de-diputados-para-que-no-haya-incremento-en-el-presupuesto-de-la-umsnh.htm
http://michoacantrespuntocero.com/no-existe-fuente-financiamiento-no-procedera-6-presupuestal-umsnh/
https://www.mimorelia.com/prd-pan-y-pri-cerrarian-paso-a-asignacion-presupuestal-de-6-a-la-umsnh/
http://www.urbistv.com.mx/politica/cerraran-pri-prd-y-pan-filas-para-evitar-autorizar-el-6-por-ciento-del-presupuesto-estatal-a-la-umsnh.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/cerraran-pri-prd-y-pan-filas-para-evitar-autorizar-el-6-por-ciento-del-presupuesto-estatal-a-la-umsnh.html
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de transparencia, de austeridad, de regular los temas medulares como las pensiones y 
jubilaciones, entrar a una nueva sintonía, revisión de las casas del estudiante, son muchos 
pendientes que tiene…pero, mientras no tome una serie de medidas urgentes y radicales, no 
puede tener esos premios porque si no, cada año va a ser lo mismo”, sentenció Ernesto Núñez 
Aguilar en relación al ha lugar para que aumente en seis por ciento el presupuesto original a la 

máxima casa de estudios. 
 
No hemos recibido nada: Javier Paredes 
Diputados locales niegan „moche‟ por aprobar presupuesto de egresos   

Indicio, Primera Plana 

http://www.indiciomich.com/no-hemos-recibido-nada-javier-paredes/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=606553  

Ante los rumores de que el ejecutivo estatal hiciera un ofrecimiento económico a los diputados 
locales, el integrante de Movimiento Ciudadano Javier Paredes Andrade, negó rotundamente tal 
situación. “Yo descartó un ofrecimiento de dicha monto para ambos temas, pues aún no hay ni 
convocatoria para el fiscal todavía y el presupuesto de egresos de la federación aún no se 
aprueba” dijo. 
Malas decisiones del presupuesto federal, afectarán a Michoacán, asegura Arturo 
Hernández 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/malas -decisiones-del-presupuesto-federal-afectaran-a-michoacan-asegura-arturo-hernandez/  

De acuerdo con el diputado local del Congreso de Michoacán, Arturo Hernández Vázquez, las 
“malas decisiones” del Gobierno Federal en torno al presupuesto para el país, afectará 

directamente a al estado, pues habrá menos recurso para obra pública, para infraestructura 
educativa y de salud, y sólo se están tomando en cuenta un aumento para programas sociales 
federales. A decir del legislador perteneciente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
en los primeros días del nuevo gobierno, la federación le ha fallado a los mexicanos con mentiras y 
promesas falsas. 
 
Van diputados por recursos para saneamiento de Río Duero 
Exhorta Congreso se ejecute proyecto de saneamiento del Río Duero 

Contramuro, Revolución 3.0 

https://www.contramuro.com/van-diputados-por-recursos-para-saneamiento-de-rio-duero/  
http://michoacantrespuntocero.com/exhorta-congreso-se-ejecute-proyecto-saneamiento-del-rio-duero/  

El exhorto para el jefe del Ejecutivo federal fue aprobado por la LXXIV Legislatura 
Morelia, Michoacán.- La propuesta de acuerdo, que contiene un exhorto al titular del poder 
Ejecutivo federal para que gire instrucciones al secretario de Hacienda y Crédito Público para que 
presente una propuesta de financiamiento ante el fondo verde para el cambio climático, de la 

Organización de las Naciones Unidas para ejecutar el proyecto emblemático “saneamiento integral 
de la cuenca del río Duero”, fue aprobado por la LXXIV Legislatura durante la sesión ordinaria de 
este miércoles. Para la propuesta de acuerdo presentada por la diputada María Teresa Mora 
Covarrubias, los legisladores consideraron que este exhorto tiene suma importancia debido a que 
de no atender al río Duero, podrían vetar los cultivos que ahí se producen, principalmente las 
berries (fresa, arándanos, zarzamora, etc.), papas, brócoli, jitomate, aguacate, cebolla y granos 
básicos como maíz, frijol, sorgo y trigo. 
 
Factible la inversión privada para rescatar la ZEE: Javier Paredes 

ZEE es un tema complicado: Javier Paredes Andrade 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/factible-la-inversion-privada-para-rescatar-la-zee-javier-paredes/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/zee-es-un-tema-complicado-javier-paredes-andrade.html  

“A partir del 2019 se lanzará una convocatoria para que el sector privado participe en materia de 
inversión en la Zona Económica Especial de Michoacán”, manifestó el diputado local de Movimiento 
Ciudadano, Javier Paredes Andrade, al reiterar que en la agenda del Gobierno Federal, las ZEE y 

http://www.indiciomich.com/no-hemos-recibido-nada-javier-paredes/
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=606553
https://www.monitorexpresso.com/malas-decisiones-del-presupuesto-federal-afectaran-a-michoacan-asegura-arturo-hernandez/
https://www.contramuro.com/van-diputados-por-recursos-para-saneamiento-de-rio-duero/
http://michoacantrespuntocero.com/exhorta-congreso-se-ejecute-proyecto-saneamiento-del-rio-duero/
https://www.monitorexpresso.com/factible-la-inversion-privada-para-rescatar-la-zee-javier-paredes/
http://www.urbistv.com.mx/politica/zee-es-un-tema-complicado-javier-paredes-andrade.html
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su desarrollo no están como una prioridad. En entrevista en el edificio legislativo de Michoacán, el 
diputado manifestó que se ha buscado tener un acercamiento con el titular de las ZEE y la 
Secretaría de egresos de Hacienda y Crédito Público para darle seguimiento al tema y buscar una 
solución de que las zonas no queden en el olvido, asimismo informó que ya hay inversionistas de 
países asiáticos interesados en invertir en Michoacán. 

 

En el PRI se ve por el beneficio de los michoacanos: Eduardo Orihuela 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/en-el-pri-se-ve-por-el-beneficio-de-los-michoacanos-eduardo-orihuela/  

“Deberíamos estar preocupados por la calidad educativa y no por como la vamos a pagar”, 
aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI Eduardo Orihuela al cuestionarlo sobre la 
posibilidad de darle mayor dinero a la UMSNH. Señaló que de igual manera que la creación de un 
frente tiene que ver con causas, y que para el Grupo Parlamentario del PRI es ver la calidad 
educativa. Indicó que ellos están a favor del beneficio de los michoacanos y no de ver como se les 
afecta, pues es indispensable el buen trabajo de los legisladores en el presupuesto 2019. 

#RuidoEnLaRed Wilma Zavala lidera la rebelión en la bancada de Morena 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2018/12/19/rui doenlared-wilma-zavala-lidera-la-rebelion-en-la-bancada-de-

morena/?fbclid=IwAR3zuihy9FqaIREOwcz4De2HQYRzGkh3Vdh-AnLCC8rYD8tNgAozaPYSh4Y  

Wilma Zavala, diputada local de Morena, lidera la disidencia al interior de ese Grupo Parlamentario. 
La confrontación con el actual coordinador, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido muy evidente, al 
grado de que ella orquestó reunión ultra secreta con liderazgos perredistas. La diputada local, 
quien tiene sus bases en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), habría 
amenazado con abandonar la bancada de Morena junto con otros tres legisladores. La reunión con 
perredistas del más alto nivel prendió los focos rojos a Alfredo Ramírez, quien buscó todo para 

matizar lo que hubiera sido un golpe mediático. 
 

Discusión de presupuesto estatal comienza a partir del 28 de diciembre Quadratín 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/discusion-de-presupuesto-estatal-comienza-a-partir-del-28-de-diciembre/  

Será entre el 26 y 28 de diciembre cuando el gobernador Silvano Aureoles esté en condiciones de 
enviar al Congreso del Estado el alcance al proyecto del paquete fiscal 2019, afirmó el presidente 
de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y 
Deuda Pública, Norberto Antonio Martínez. Sin ser vocero del Ejecutivo, aclaró el legislador por el 
distrito de Hidalgo, dijo estar enterado porque ya hay un acercamiento con el secretario de 
Finanzas y Administración, Carlos Maldonado, en término Legislativo-Ejecutivo para ir teniendo 

idea de lo que sí y no se va a hacer si se aprueba el presupuesto como se envió o si siguen las 
correcciones. 
 
Además de frente partidista, PAN, PRD y MC perfilan bloque parlamentario 
Todos contra Morena 

MiMorelia, IDIMedia 

https://www.mimorelia.com/ademas-de-frente-partidista-pan-prd-y-mc-perfi lan-bloque-parlamentario/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/todos-contra-morena-2/  

Aunado a la posible conformación de un frente partidista, legisladores de Acción Nacional, 
Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática perfilan la concreción de un 
bloque parlamentario. En entrevista colectiva, el legislador de Movimiento Ciudadano, Javier 
Paredes Andrade, dijo que la intención es vigilar la actuación de los llamados “superdelegados” 
para que no haya un uso político de los programas y recursos públicos, y, pugnar para que no 
invadan atribuciones de los ejecutivos estatales. Arturo Hernández Vázquez, vicecoordinador de la 
bancada del Partido Acción Nacional (PAN), planteó que harán las alianzas necesarias para que no 
pasen temas “por capricho” que no sean benéficas para la entidad. 

 

http://www.indiciomich.com/en-el-pri-se-ve-por-el-beneficio-de-los-michoacanos-eduardo-orihuela/
https://saladeprensanoticias.com/2018/12/19/ruidoenlared-wilma-zavala-lidera-la-rebelion-en-la-bancada-de-morena/?fbclid=IwAR3zuihy9FqaIREOwcz4De2HQYRzGkh3Vdh-AnLCC8rYD8tNgAozaPYSh4Y
https://saladeprensanoticias.com/2018/12/19/ruidoenlared-wilma-zavala-lidera-la-rebelion-en-la-bancada-de-morena/?fbclid=IwAR3zuihy9FqaIREOwcz4De2HQYRzGkh3Vdh-AnLCC8rYD8tNgAozaPYSh4Y
https://www.quadratin.com.mx/principal/discusion-de-presupuesto-estatal-comienza-a-partir-del-28-de-diciembre/
https://www.mimorelia.com/ademas-de-frente-partidista-pan-prd-y-mc-perfilan-bloque-parlamentario/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/todos-contra-morena-2/
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El presupuesto de egresos refleja el sexenio deficiente que tendremos: Antonio 
Martínez 
Inviable incremento presupuestal a la UM: Antonio Martínez 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=606552  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/inviable-incremento-presupuestal-a-la-um-antonio-martinez.htm  

Estamos en el final de la luna de miel. Vimos el rostro verdadero del Gobierno Federal. En el 
presupuesto de egresos es dónde se puede observar si se van a cumplir los grandes compromisos 
para este país, advirtió Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado. “Los sectores más 
vulnerables como la seguridad, educación y salud, no crecieron, entre ellos las universidades y la 
educación se han visto afectadas en el presupuesto de egresos”. 

 

Coordinador del PRD se deslinda de presunta compra de votos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-coordinador-del-prd-se-deslinda-de-presunta-compra-de-
votos/?fbclid=IwAR1Es0szPf5zUDMhIL10h2zli -IGVz1BypHX_shjRVLlilBHrGgrzYhN24Y  

Luego que se diera a conocer que el Gobierno del Estado presuntamente inició negociaciones con 
diputados locales para la aprobación del Paquete Presupuestal 2019 y un Fiscal “Carnal”, el 
Coordinador del PRD Adrián López Solís, supuesto implicado en los tratos, negó dichos pactos. 

Aseguró que no es mandadero de nadie, ya que está enfocado en su responsabilidad como 
diputado local. 

Destinar el 6% a la UMSNH, capricho de Morena 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/destinar-el-6-a-la-umsnh-capricho-de-morena/  

De aprobarse en el Pleno Legislativo destinar el 6% del recurso de Michoacán a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se afectaría directamente el presupuesto de la 
entidad opinó el Congresista Arturo Hernández, también presidente de la Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública. Abundó que este recurso lo pudo haber destinado directamente el Gobierno 
Federal. “Es un tema de darle efectividad a los procesos, no es la vía correcto, yo les garantizo que 
si les damos no el 6%, sino el 10%, en 3 años la Universidad va tener los mismos problemas por 
las prácticas de cómo se desarrolla en el pleno”, explicó. 

 

Suspenden sesión legislativa por falta de quórum 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suspenden-sesion-legislativa-por-falta-de-quorum/  

La sesión pública de la 74 Legislatura del Congreso del Estado tuvo que suspenderse por falta de 
quórum para poder votar las leyes de ingresos de 20 municipios que se agendaron en la orden del 
día. La sesión de este miércoles fue convocada para las 9 horas, pero una hora después no se 
reunía el quórum legal para dar validez a la reunión legislativa y se inició hasta que hubo 21 
diputados, solo para suspenderla hora y media después porque la mayoría no se encontraba en el 
recinto legislativo. 
 

Morena Niega Ruptura En Poder Legislativo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-morena-niega-ruptura-en-poder-legislativo/?fbclid=IwAR0kZ0fYMAgVlkHnds-W0vu-
BniQURjsOe9JzIkcNoOnO5Tu3llf4ompv14  

“Son rumores… la fracción de morena está unidad, por supuesto y estamos trabajando en el tema 
del presupuesto 2019”, aseguró Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador de la fracción parlamentaria 
de Morena, luego que se diera a conocer que su compañera Wilma Zavala Ramírez, está 
supuestamente operando a favor del Gobierno del Estado con el fin de lograr un Paquete 

Presupuestal 2019 a modo y un Fiscal “carnal” desde el Congreso del Estado. El también 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=606552
http://www.noventagrados.com.mx/politica/inviable-incremento-presupuestal-a-la-um-antonio-martinez.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-coordinador-del-prd-se-deslinda-de-presunta-compra-de-votos/?fbclid=IwAR1Es0szPf5zUDMhIL10h2zli-IGVz1BypHX_shjRVLlilBHrGgrzYhN24Y
https://www.changoonga.com/michoacan-coordinador-del-prd-se-deslinda-de-presunta-compra-de-votos/?fbclid=IwAR1Es0szPf5zUDMhIL10h2zli-IGVz1BypHX_shjRVLlilBHrGgrzYhN24Y
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/destinar-el-6-a-la-umsnh-capricho-de-morena/
https://www.quadratin.com.mx/principal/suspenden-sesion-legislativa-por-falta-de-quorum/
https://www.changoonga.com/michoacan-morena-niega-ruptura-en-poder-legislativo/?fbclid=IwAR0kZ0fYMAgVlkHnds-W0vu-BniQURjsOe9JzIkcNoOnO5Tu3llf4ompv14
https://www.changoonga.com/michoacan-morena-niega-ruptura-en-poder-legislativo/?fbclid=IwAR0kZ0fYMAgVlkHnds-W0vu-BniQURjsOe9JzIkcNoOnO5Tu3llf4ompv14
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presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) añadió que son falsos los rumores, sin 
embargo, estarán atentos por si se llegara a presentar la presunta compra de votos al interior del 
Legislativo. 
 

Previo a Día de Reyes entregarán diputados peticiones a AMLO en visita por Morelia 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/previo-dia-reyes-entregaran-diputados-peticiones-amlo-visita-morelia/  

Previo a celebrarse el Día de Reyes, los legisladores locales de Morena entregarán su lista de 

proyectos para Michoacán al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando éste visite tierras 
morelianas el próximo tres de enero. Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador parlamentario guinda 
en el Congreso del Estado informó que ya les fue confirmada la visita del mandatario nacional, por 
lo que ya tienen el listado de planteamientos que realizarán en su visita. 
 

En tema educativo continúan pláticas abiertas entre estado y federación: Adrián López 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/tema-educativo-continuan-platicas-abiertas-estado-federacion-adrian-lopez/  

En tema educativo aún continúan abiertas las pláticas entre el estado y la federación, informó el 
coordinador parlamentario perredista Adrián López Solís quien reiteró la necesidad de que se 
atienda al estado con un recurso extraordinario para solventar los compromisos salariales y de fin 
de año. Entrevistado a propósito de quién será el patrón del sector educativo en 2019 en 

Michoacán luego de que el Ejecutivo del Estado se desmarcara de los convenios de coordinación 
para la descentralización educativa y que en la federación se ha insinuado inviable la postura 
estatal, López Solís aludió a la urgencia de los recursos extraordinarios para hacer frente a los 
compromisos de fin de año. 
 
Acotados los recursos en Michoacán “si alguien quiere ampliar recursos, pues tiene que 
recortarlos en otro”: Eduardo Orihuela 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/acotados -los-recursos-en-michoacan-si-alguien-quiere-ampliar-recursos-pues-tiene-que-

recortarlos-en-otro-eduardo-orihuela.htm  

Para el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el congreso estatal, Eduardo Orihuela 
Estefan el escenario del presupuesto para el estado es „complejo‟ porque no hay recurso suficiente 
para pagar a los maestros “destinar de forma discrecional, sin que tenga que ver con un 
presupuesto establecido el seis por ciento, genera mucho ruido; tenemos que revisar las distintas 
áreas que hoy en día pretenden tener ampliación de recursos y ver de dónde pueden salir”.  En 

caso contrario, el legislador local reflexiona sobre auto engañarse “decir que existen los recursos y 
a final de año no existen, tenemos un escenario como el día de hoy en Michoacán donde tenemos 
paralizada a la ciudad y el estado por marchas, plantones de personas que, siendo sinceros, 
trabajaron, pero no se les puede pagar”. Coincidió con otros diputados de que es inviable un 
aumento a la universidad michoacana. 

 
Nota Política 

 
Aprueban 23 mmdp más para el Presupuesto de Ingresos 2019 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/aprueban-23-mmdp-mas-para-el-presupuesto-de-ingresos-2019/  

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó ajustar el artículo 1, párrafo 5 de la Ley de 
Ingresos de la Federación del Ejercicio fiscal de 2019 y aumentar 23 mil millones de pesos. 
PUBLICIDAD Luego que se discutiera el tema el martes, y que la ley fuera aprobada en lo general, 
el diputado Carol Antonio Altamirano propuso incrementar 23 mil millones de pesos, por lo que fue 
aceptado por votación. “Se modificará la caratula del artículo primero y así como su párrafo quinto, 
con ese cambio y precisando la reserva, el total de ingresos para el 2019 pasa de cinco billones 

http://michoacantrespuntocero.com/previo-dia-reyes-entregaran-diputados-peticiones-amlo-visita-morelia/
http://michoacantrespuntocero.com/tema-educativo-continuan-platicas-abiertas-estado-federacion-adrian-lopez/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/acotados-los-recursos-en-michoacan-si-alguien-quiere-ampliar-recursos-pues-tiene-que-recortarlos-en-otro-eduardo-orihuela.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/acotados-los-recursos-en-michoacan-si-alguien-quiere-ampliar-recursos-pues-tiene-que-recortarlos-en-otro-eduardo-orihuela.htm
https://www.mimorelia.com/aprueban-23-mmdp-mas-para-el-presupuesto-de-ingresos-2019/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
814 mil 291.7 millones de pesos a cinco billones 838 mil 59.7 millones de pesos”, se informó. 

 
Notas Gobierno 

 
Piden se investigue presuntas empresas fantasma en la UMSNH 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/piden-se-investigue-presuntas-empresas-fantasma-en-la-umsnh/  

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), le tiene que entrar a la 
transparencia si requiere mayor recurso, opinaron la mayoría de los Diputados Locales, luego que 
se diera a conocer que presuntamente 15 empresas “fantasma” desviaban recursos en la 

institución. Que se haga una investigación, y en este caso si se puede hacer una recomendación 
de parte del Comité Ciudadano, se tiene que revisar si es real o no, si es se tiene que proceder 
conforme a la Ley y buscar que no solo la universidad michoacana sino todas las áreas de 
gobierno entren en un proceso que garanticen el buen ejercicio de los recursos” . 
 
Solicita rector de UMSNH intervención del Congreso de la Unión y de Hacienda, para 
atender crisis de universidades con crisis financiera; este jueves habrá respuesta 

Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/solicita -rector-de-umsnh-intervencion-del-congreso-de-la-union-y-de-hacienda-para-
atender-crisis-de-universidades-con-crisis-financiera-este-jueves-habra-respuesta/  

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, 
solicitó la intervención del Congreso de la Unión y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para evitar que la crisis financiera por la que atraviesan universidades públicas del país y que les 

ha impedido pagar sus nóminas, se traslade a un conflicto social. Se anunció que este jueves 
habrá respuesta.  

 
Notas Seguridad 

 
Gobierno municipal fortalece a la Policía de Morelia con entrega de uniformes y  equipo 

Boletín 

Alrededor de 166 nuevos  elementos de la Policía de Morelia se integraron este miércoles a las 
acciones operativas de la ciudad, informó la comisionada municipal de Seguridad, Julisa Suárez 
Bucio, durante el pase de lista en la explanada de la Unidad Deportiva Bicentenario en donde hizo 
entrega de uniformes, zapatos, chalecos tácticos y fornituras. Suárez Bucio indicó que cerca de 8.5 
millones de pesos se invirtieron para la adquisición de los uniformes y equipo táctico, al descartar 
que al realizarse mediante licitación pública se generaron economías por  1.8 millones de pesos, lo 

que permitió adquirir mayor número de piezas, con lo que se cumplió la encomienda del alcalde,  
Raúl Morón Orozco, de hacer público y transparente el manejo de los recursos públicos 
municipales. 
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