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Este lunes, subirían al pleno Paquete Económico 2020 

Con Alcance O No, Iniciará Análisis De Presupuesto 
Indicio, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/este-lunes-subirian-al-pleno-paquete-economico-2020/  
https://www.changoonga.com/michoacan-con-alcance-o-no-iniciara-analisis-de-presupuesto/  

A pesar que aún se espera que en las próxima horas o días arribe el alcance presupuestal, el 
Diputado Arturo Hernández Vázquez adelantó que están por hacer un último análisis al Paquete 
Económico 2020, que envió el Gobierno del Estado al Legislativo. Detalló que planea que las 

comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda 
Pública, se reúnan a dictaminar entre el 21 y 22 de diciembre, para que se discuta en el pleno el 

lunes 23 de diciembre. 
 
Madriz denunció el robo de agenda y no urna “embarazada” 

Presenta Antonio Madriz denuncia por presunta sustracción de agenda  
Presenta Antonio Madriz denuncia penal por robo de su agenda y documentos 
Presidente del Congreso denunció robo de parte de sus colegas 

No Hay Denuncia Por Urna “Embarazada” En Congreso 
Indicio, Quadratin, NER, Primera Plana, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/madriz-denuncio-el-robo-de-agenda-y-no-urna-embarazada/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/presenta-antonio-madriz-denuncia-por-presunta-

sustraccion-de-agenda/  
https://ner.com.mx/news/presenta-antonio-madriz-denuncia-penal-por-robo-de-su-agenda-y-
documentos/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/702207  
https://www.changoonga.com/michoacan-no-hay-denuncia-por-urna-embarazada-en-congreso/  
Adrian López Solís, titular de la Fiscalía General del Estado señaló que lo denunciado por diputados 

de Morena, fue una agenda y no una “urna embarazada” como se dijo en días anteriores. “Lo que 
tenemos es una denuncia para quien resulte culpable por el supuesto robo de una agenda” dijo. 

Hay que señalar que solo el Presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada es 
quien denunció. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús 
Madriz, acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar denuncia en contra de quien resulte 

responsable por la sustracción de una agenda del espacio que ocupa en el presídium del Poder 
Legislativo. El fiscal Adrián López Solís dio a conocer que en su denuncia asentó que en la agenda 
tenía un numerario (dinero) y documentos de importancia para él, lo cual ya se está investigando 

y en su momento será resuelto conforme a derecho. 
 

Tras asalto a Finanzas del Congreso, ya presentaron denuncia ante la FGE 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/tras-asalto-a-finanzas-del-congreso-ya-presentaron-denuncia-ante-la-

fge/  
El Congreso local formalizó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que 
sujetos desconocidos ingresaran a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del Poder 

Legislativo la noche del pasado miércoles, quienes golpearon a personal y los asaltaran, siendo 
esto lo único atracado. Esta mañana el fiscal general, Adrián López Solís, señaló que aun cuando 
atendieron el reporte sobre el asalto de empleados de seguridad en dicha dependencia legislativa, 

a quienes golpearon y despojaron de sus pertenencias, los representantes del Congreso no había 
presentado la denuncia. 
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Rechazan PRI, PAN y PRD impuestos ecológicos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/rechazan-pri-pan-y-prd-impuestos-ecologicos/  

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática rechazan la intención recaudatoria de los impuestos ecológicos propuestos por el 
gobernador Silvano Aureoles en el proyecto de Ley de Ingresos para el 2020. En todo caso, deben 

tener un fin sancionatorio para quienes no hacen buen uso de los recursos naturales y reparar el 
daño causado al medio ambiente, por lo que esperan que en el alcance al paquete económico se 

presenten con otro esquema. 

Al menos siete diputados locales han denunciado presuntos delitos ante la FGE 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/al-menos-siete-diputados-locales-han-denunciado-presuntos-delitos-
ante-la-fge/  

Al menos siete diputados locales han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado por 
presuntos hechos delictivos, que van desde robo de vehículos y documentos, amenazas, y, 
filtración de conversaciones mediante aplicaciones telefónicas. La denuncia más reciente la 

interpuso el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
en contra de quien resulte responsable de la sustracción de documentos que se encontraban en la 
Tribuna del Salón de Plenos, el domingo pasado, cuando un grupo de diputados tomó la misma 

para evitar que se efectuara una votación. 
 

Elvia Higuera fue violentada a más no poder: Diputada del PT 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/702233  

Los diputados no pueden estar juzgando a una persona que en una comparecencia se coloque 

algún color que la etiquete con algún tipo de movimiento social, consideró Teresa Mora 
Covarrubias. La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) consideró en 
entrevista con Primera Plana Noticias que lo que los diputados puedan hacer de manera 

institucional o puedan pensar de manera personal es muy distinto al hecho de juzgar a una 
candidata, sobre todo en una Comisión de Derechos Humanos como la que ella preside, ya que se 
vulneran los derechos de la aspirante y se genera una violencia de género, dijo. 

 
Aprueba Comisión de Justicia dictamen para reformar Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 
Boletín 

En Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, se aprobó por unanimidad el Dictamen con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. En dicho dictamen se adiciona agregar la 
figura de Comisario Jefe, que será el integrante de la Guardia Nacional quien ejercerá su autoridad 
en el ámbito territorial de una entidad federativa, mismo que formará parte del Consejo de 

Seguridad con voz pero sin voto. De igual forma se aprobaron diversas modificaciones y adiciones 
para el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal. 
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Partidos políticos piden calendario de las prerrogativas y evitar imposición de la 

Secretaría de Finanzas 
UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/partidos-politicos-piden-calendario-de-las-prerrogativas-y-
evitar-imposicion-de-la-secretaria-de-finanzas.html  

Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
levantaron la voz y exigieron a los consejeros que se respeten los acuerdos del presupuesto 
respecto a la calendarización de las prerrogativas y no permitir que la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado imponga su calendario.  Y es que durante la sesión ordinaria de este 
jueves, en asuntos generales, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús 
Remigio García Maldonado sacó a relucir el tema ante los pagos tardíos que se han generado en el 

año y el riesgo que se corre de que Finanzas mande su propuesta antes de la aprobación que hace 
el instituto.  
 

“Vicios” que criticabamos se  ven en Morena: Ana Lilia Guillen 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/vicios-que-criticabamos-se-ven-en-morena-ana-lilia-
guillen/  

Morena tiene “vicios” que tanto criticabamos, afirmó Ana Lilia Guillen, diputada federal. “Vemos 
que el partido cierra con altibajos”, afirmó la diputada federal. Destacó que las encuestas que han 
aparecido en estos días son pagadas por algunas personas, “dicen que Morena va en picada, pero 

los que van en picada son algunos pero no todos los liderazgos” ven Ana Lilia Guillen 

 
Notas Gobierno 

 
Por violencia y discriminación, presentarán caso de Higuera Pérez en el OPPM  
Elvia Higuera se baja de la contienda de la CEDH  

Tras escándalo Elvia Higuera declina aspiración a CEDH  
Se retira Elvia Higuera de contienda por CEDH 

Indicio, UrbisTV, Quadratín 

http://www.indiciomich.com/por-violencia-y-discriminacion-presentaran-caso-de-higuera-perez-en-
el-oppm/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/elvia-higuera-se-baja-de-la-contienda-de-la-cedh.html  
https://www.quadratin.com.mx/principal/tras-escandalo-elvia-higuera-declina-aspiracion-a-cedh/ 

https://www.contramuro.com/se-retira-elvia-higuera-de-contienda-por-cedh/   
Tras lamentar las trabas y discriminación ejercidas para Elvia Higuera Pérez, quien hasta el día de 
ayer aspiraba a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la secretaria 

de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Gabriela Hernández Abarca, informó que 
presentará el caso de la ex consejera electoral ante el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres. Como presidenta del mismo, consideró se ejerció violencia política y discriminación 

ideológica en contra de Higuera Pérez, quien este jueves anunció su retiro de la contienda 
derivado ante los señalamientos negativos en su contra. 

 

Notas Seguridad 

 
Al menos 17 mdp requiere la FGE para identificar identidad de 700 fallecidos 

NER 

https://ner.com.mx/news/al-menos-17-mdp-requiere-la-fge-para-identificar-identidad-de-700-
fallecidos/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/partidos-politicos-piden-calendario-de-las-prerrogativas-y-evitar-imposicion-de-la-secretaria-de-finanzas.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/partidos-politicos-piden-calendario-de-las-prerrogativas-y-evitar-imposicion-de-la-secretaria-de-finanzas.html
https://www.idimedia.com/noticias/politica/vicios-que-criticabamos-se-ven-en-morena-ana-lilia-guillen/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/vicios-que-criticabamos-se-ven-en-morena-ana-lilia-guillen/
http://www.indiciomich.com/por-violencia-y-discriminacion-presentaran-caso-de-higuera-perez-en-el-oppm/
http://www.indiciomich.com/por-violencia-y-discriminacion-presentaran-caso-de-higuera-perez-en-el-oppm/
http://www.urbistv.com.mx/politica/elvia-higuera-se-baja-de-la-contienda-de-la-cedh.html
https://www.quadratin.com.mx/principal/tras-escandalo-elvia-higuera-declina-aspiracion-a-cedh/
https://www.contramuro.com/se-retira-elvia-higuera-de-contienda-por-cedh/
https://ner.com.mx/news/al-menos-17-mdp-requiere-la-fge-para-identificar-identidad-de-700-fallecidos/
https://ner.com.mx/news/al-menos-17-mdp-requiere-la-fge-para-identificar-identidad-de-700-fallecidos/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Entre las principales necesidades económicas que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE) esta la 
de adquisición de reactivos para llevar a cabo exámenes de ADN y lograr identificar a personas 
fallecidas y cotejar sus rasgos genéticos con los de personas desaparecidas. “Cada examen cuesta 

10 mil pesos, tenemos 700 muestras de personas no identificadas y cerca de mil de familiares”, 
informó el fiscal general del estado, Adrián López Solís y especificó que se trata de muestras que 

se han obtenido desde el año 2010 y que los cuerpos se han depositado en panteones 
particulares, aclaró que no se trata de una fosa común y que en cuanto se establezca la identidad, 
se pueden entregar los restos. 

 


