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Martín Godoy y Adrián López no cumplen requisitos para llegar a Fiscal General 

Libre Expresión 

https://librexpresion.mx/martin-godoy-y-adrian-lopez-no-cumplen-requisitos-para-llegar-a-fiscal-
general-2/?fbclid=IwAR0BA1N1f4T_DQnU-k2zft1fdnZfvvxfB2ho_JsvzmeqzIYExtufAWIu7Vc  
Martín Godoy Castro, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Adrián López Solís, 
Coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado, no cumplen requisitos para ocupar 

el cargo de Fiscal General, el primero porque lleva un trabajo oscuro en la dependencia policiaca y 
el segundo porque es amigo muy cercano al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
así lo señaló en entrevista el diputado por Morena, Fermín Bernabé Bahena. Expuso que ambos 
funcionarios no pueden ser juez y parte, y en el caso de Martín Godoy, hay mucho humo a su 
alrededor, no se ve claro, y por todos lados se escuchan comentarios que de ser ciertos, el señor 
debería estar bajo investigación. 
 
Sacarán Ley de la Fiscalía General al arrancar el periodo de sesiones 

En febrero, análisis de ley para Fiscalía General en Michoacán 
Revolución 3.0, Quadratín 

http://michoacantrespuntocero.com/sacaran-ley-la-fiscalia-general-al-arrancar-periodo-sesiones/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-febrero-analisis-de-ley-para-fiscalia-general-en-
michoacan/  
Al interior del Congreso local se prevé sacar adelante la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, al iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones ya que tienen como plazo hasta el 
nueve de febrero para aprobarla. Conforme lo establece la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso, el segundo periodo ordinario de sesiones arranca el primero de febrero, que es el 
viernes de la próxima semana, con lo que la nueva norma de la Fiscalía se prevé quede lista entre 

el lunes cuatro y viernes ocho de febrero. 
 
Iniciando el periodo de sesiones se espera tome protesta síndico de Buenavista; para 
marzo el titular del IMAI: Sergio Báez 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/iniciando-el-periodo-de-sesiones-se-espera-tome-
protesta-sindico-de-buenavista-para-marzo-el-titular-del-imai-sergio-baez.htm  
Previo al inicio del periodo legislativo, el 30 de enero se habrán de reunir los integrantes de la 
comisión de gobernación de la 74 legislatura, a fin de atender la convocatoria para la designación 

del comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales IMAI, se plantea un calendario junto con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y se elija en el mes de marzo al responsable, de acuerdo con el diputado Sergio Báez 
Torres. 
 
Diputados esperan tener lista la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en los 
próximos días 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=612118  

La Ley de la Fiscalía General del Estado deberá quedar terminada antes del 9 de febrero, sin la 
misma no puede haber comparecencias para los aspirantes a encabezar este órgano. Antonio 

Salas Valencia, presidente de la Comisión de Justicia, aseveró que se trabaja para que la Ley 
orgánica contemple los candados necesarios para que no exista un fiscal a modo. 
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Falso que el Ejecutivo Estatal haya cancelado nuevos impuestos: Brenda Fraga 

Boletín 

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, 
Brenda Fraga Gutiérrez, afirmó que es falso que el Gobierno del Estado haya cancelado algunos de 
los nuevos impuestos que se aplicarán a partir de este año. Dijo que lo que hará el ejecutivo es 
implementar incentivos fiscales a los contribuyentes que lo soliciten, lo cual es una forma 
tramposa de evitar que las y los michoacanos se amparen de estas cargas fiscales. 

La legisladora afirmó “estos créditos fiscales serán momentáneos y los contribuyentes estarán 
obligados en un futuro a pagar esta carga impositiva, perdiendo además la oportunidad de 
ampararse de dichos impuestos que son totalmente ilegales. Es una forma mañosa de obligar en 
un futuro a las y los michoacanos a pagar más impuestos sin que tengan la oportunidad de 
defenderse”. 
 
Ajustan plan de trabajo de la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría del 
Congreso del Estado 

Boletín 

Con el objetivo de ajustar y coordinar modificaciones y ajustes en el plan de trabajo del Comité de 

Atención Ciudadana, los integrantes Zenaida Salvador Brígido, Lucila Martínez Manríquez y el 
coordinador de Atención Ciudadana y Gestoría, José Jiménez García se reunieron con el personal 
que integra este órgano interno del Congreso del Estado de Michoacán. En la reunión, se dio a 
conocer el respectivo organigrama, los objetivos de la coordinación, el plan de acción del área 
jurídica, el plan de acción de la gestión ante dependencias, el objetivo y plan de acción del área de 
asistencia social, el programa de trabajo así como el marco teórico del mismo. 
 

Mejorar calidad y eficiencia de los servicios de salud tarea constante: Octavio Ocampo 

Boletín 

Desde el Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local se impulsarán propuestas 
encaminadas a mejorar la calidad y eficiencia en los servicios de salud que se brindan a la 

población, afirmó el diputado local Octavio Ocampo Córdova en el marco de la conmemoración del 
décimo Aniversario del Hospital Comunitario de Carácuaro- Nocupétaro. En la ceremonia, el 
diputado integrante de la Comisión de Educación en la LXXIV Legislatura Local hizo un 
reconocimiento a los presidentes municipales de Carácuaro y Nocupétaro por el esfuerzo y 
compromiso que han mostrado para colaborar con las autoridades estatales, así como personal 
médico para mejorar la atención que se brinda en pro de los ciudadanos. 
 

Congreso trabaja para fortalecer la ASM: Miriam Tinoco 

Boletín 

En la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán en el Congreso del Estado se 

trabaja para concretar la reingeniería del órgano fiscalizador, con la finalidad de que se cuente con 
un marco legal acorde a la legislación federal y a las necesidades de la entidad, afirmó la diputada 
Miriam Tinoco Soto. La diputada integrante de la comisión, subrayó que una prioridad no sólo para 
este órgano legislativo, sino también para la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado el 
fortalecer a la Auditoría Superior de Michoacán, ya que con ello, se contribuye también a que se 
consolide el Sistema Estatal Anticorrupción y se garantiza resultados efectivos en los procesos de 
fiscalización y rendición de cuentas. 
 

Personal de Servicios parlamentarios y transparencia recibe capacitación del IMAIP 

Boletín 

Con la participación de directores, jefes de departamento y personal afín a las áreas de servicios 

parlamentarios y acceso a la información pública; el IMAIP (Instituto Michoacano de Transparencia  
y Acceso a la Información y Protección de datos Personales, impartió una capacitación y 
actualización en este sentido. Con la finalidad de que el personal a cargo tenga plena capacitación 
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para el manejo de información en sus distintas características, desde la pública y la privada así 
como en el correcto llenado de los respectivos formatos que solicita el IMAIP para tener siempre 
disponible la información solicitada por los usuarios. 

 
Nota Política 

 
Conformarán comisión especial para investigar tragedia en Hidalgo 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/conformaran-comision-especial-para-investigar-tragedia-
en-hidalgo-2952084.html  
El diputado federal de Morena, Hirepan Maya Martínez, se pronunció por que haya una 
investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en Hidalgo el pasado viernes, donde perdieron la 
vida casi un centenar de personas que trataron de tomar combustible de una toma clandestina. En 

entrevista, el legislador adelantó que “los diputados de Morena en Hidalgo van a presentar una  
iniciativa para conformar una comisión que dé seguimiento a las investigaciones, se lamenta la 
situación, no encontramos explicaciones, se tienen que deslindar responsabilidades y tomar 
medidas”. 
 
Antonio Soto Sánchez continuará como dirigente “a mí nadie me ha convocado a 
ninguna parte” 
Antonio Soto se presentará en el Congreso hasta que sea solicitado 

Noventa Grados, IDIMedia 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/antonio-soto-sanchez-continuara-como-dirigente-a-mi-

nadie-me-ha-convocado-a-ninguna-parte.htm  
https://www.idimedia.com/noticias/politica/antonio-soto-sanchez-se-presentara-en-el-congreso-
hasta-que-sea-solicitado/  
Antonio Soto Sánchez, reconoce que su estancia en la dirigencia estatal del PRD es „temporal‟, lo 
que significa que “como estamos en una etapa de transición podemos durar días, unas semanas, 
máximo unos meses, pero no veo que sea mucho tiempo, porque se tiene que nombrar una nueva 
dirigencia y, en ese sentido, vamos a esperar y a mí nadie me ha convocado a ninguna parte, yo 
sigo siendo dirigente”. 

 
Confía PRD en que designación de Fiscal General sea autónoma 
PRD descarta un Fiscal “Carnal” 
“No Lo Advierto, No Veo Un Fiscal Carnal”: Antonio Soto Sánchez 

Grupo Marmor, IDIMedia, Changoonga 

https://marmorinforma.mx/michoacan/  
https://www.idimedia.com/noticias/politica/prd-descarta-un-fiscal-carnal/  
https://www.changoonga.com/michoacan-no-lo-advierto-no-veo-un-fiscal-carnal-antonio-soto-
sanchez/  
No podrán ser manipulados los diputados locales en la selección del Fiscal General del Estado, 

opinó el Dirigente Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, 
ante la posibilidad de que llegue en Michoacán se nombre un Fiscal “Carnal”. El líder perredista, 
señaló que quien llegue al cargo será quien cumpla con el perfil y satisfaga a los diputados locales.  
 

Llama CCEEM transparentar elección del Fiscal en Michoacán; No al Fiscal carnal 

Marmor Informa 

https://marmorinforma.mx/llama-cceem-transparentar-eleccion-del-fiscal-en-michoacan-no-al-
fiscal-carnal/74721/  
El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán llamó a transparentar la elección del 
Fiscal Autónomo en la entidad, quien a consideración del gremio económico deberá ser una 

persona independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Presidente del CCEEM, Agustín 
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Arriaga Diez, señaló que deberá impedirse a toda costa la llegada de un Fiscal “carnal” quien 
durante los próximos 9 años se dedicará a cumplir compromisos políticos de quien lo ayudaron a 
ocupar el cargo, dejando de lado el objetivo de la fiscalía para realizar un combate frontal a los 
delitos. 
 

Vigente, estímulo fiscal del 100% a impuestos cedulares y jurídicos en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/vigente-estimulo-fiscal-del-100-a-impuestos-cedulares-y-juridicos-en-
michoacan/  
A partir de este fin de semana, y durante todo el 2019, estará vigente la  aplicación del estímulo 
fiscal del 100 por ciento a los Impuestos Cedulares Sobre Ingresos de las Personas Físicas y el 
Impuesto Sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales, de acuerdo al Decreto publicado el 
pasado 18 de enero en el Periódico Oficial de Michoacán. PUBLICIDAD Al respecto, el gobernador 
Silvano Aureoles Conejo informó que, para amortiguar la afectación del desabasto de combustible 
en la entidad, serían suspendidos dichos gravámenes propuestos por el Ejecutivo estatal y 
aprobados por el Congreso local para el ejercicio fiscal 2019. 

 

En espera de que el Senado turne Guardia Nacional a diputados federales 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/nacional/en-espera-de-que-el-senado-turne-guardia-nacional-a-
diputados-federales.html  
El diputado federal por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Hirepan Maya Martínez 
comentó que la Cámara Baja del Congreso de la Unión está a la espera de que el Senado de la 
República remita la información e iniciativa de creación de la Guardia Nacional, a fin de ver si hubo 
cambios a lo que aprobaron los legisladores en días pasados. En entrevista colectiva, el morenista 
comentó que en caso de que haya correcciones, se tendrá que emitir nuevamente una votación y 
a la par, realizar un proceso de discusión y análisis para que se ponga en énfasis que se 

salvaguardarán los derechos humanos de los mexicanos con la Guardia Nacional. 

 
Notas Gobierno 

 
Anuncian 80 millones de pesos de inversión para el programa Agua para todos en 

Zitácuaro 
MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/anuncian-80-millones-de-pesos-de-inversion-para-
el-programa-agua-para-todos-en-zitacuaro/115408/  
Zitácuaro Michoacán.- El presidente Carlos Herrera y el coordinador de la Comisión Estatal del 
Agua y Gestión de Cuencas, Germán Tena, pusieron en marcha la obra de la red de agua potable 
para la primera manzana de la tenencia de San Felipe de los Alzati, como parte de los más de 80 
millones de pesos anunciados como inversión para el programa Agua para todos en Zitácuaro. Se 

trata de un compromiso del gobernador Silvano Aureoles y el alcalde con esta comunidad, para 
llevar el vital líquido hasta sus hogares. De este proyecto ya se realizaron el tanque de 
almacenamiento y un avance de la red. 
 
Dos Semanas de Paro Laboral en Escuelas Públicas 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2856-dos-semanas-de-paro-laboral-en-

escuelas-publicas.html  
Informes oficiales de la Unidad Regional de Servicios Educativos destacan que sólo10% de 
escuelas se mantiene sin actividad por las manifestaciones tanto de la CNTE y del SNTE. No 
obstante la afectación en cuanto al número de alumnos es mayor, porque en ese 10 por ciento se 
concentran la mayor parte de los estudiantes de nivel básico. Leticia Bruno Espino, directora de la 
Unidad de servicios regionalesde la SEE destacó que la mayor parte de los planteles de la región 
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sierra- costa abren sus puertas, sin embargo los ubicados en la cabecera municipal donde asisten 
el mayor número de niños y jóvenes no reciben clases a causa del movimiento. 
 
Continúan Paralizadas Vías Férreas, Ayuntamiento y Rentas 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2857-continuan-paralizadas-vias-ferreas-
ayuntamiento-y-rentas.html  
El municipio de Lázaro Cárdenas cumplió dos semanas del movimiento de brazos caídos que 
mantienen docentes de educación pública básica en demanda del pago de bonos y prestaciones, 
pero principalmente la primera quincena de enero. En las vías ferroviarias los mentores se 
mantienen firmes desde hace 14 días en su lucha por el pago a los 32 mil maestros en Michoacán 
de los cuales 1700 pertenecen a la región de Lázaro Cárdenas. 
 

Bloqueos de la CNTE en Finanzas y Hacienda 
Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/bloqueos-la-cnte-finanzas-hacienda/  
A la espera del pago de la primera quincena de enero, al igual que mantenerse en la demanda de 
pago de adeudos por otros conceptos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
((CNTE) bloquea desde temprana hora la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y la 
delegación de la Secretaría de Hacienda en esta capital. 

 
Ediles emanados de Morena y PT no pagarán impuesto por basura 
Alcaldes de Morena y PT, se rehúsan a pagar impuestos sobre la basura 
Morelia se suma a controversia constitucional al impuesto ambiental: Morón 
Alcaldes michoacanos no pagarán el nuevo impuesto a la basura: Morón 

Quadratín, Monitor Expresso, MiMorelia, PCMNoticias 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ediles-emanados-de-morena-y-pt-no-pagaran-impuesto-

por-basura/  
https://www.monitorexpresso.com/alcaldes-de-morena-y-pt-se-rehusan-a-pagar-impuestos-sobre-
la-basura/  
https://www.mimorelia.com/morelia-se-suma-a-controversia-constitucional-al-impuesto-ambiental-
moron/  
https://www.pcmnoticias.mx/2019/01/21/alcaldes-michoacanos-no-pagaran-el-nuevo-impuesto-a-
la-basura-moron/  
Alcaldes michoacanos emanados de la coalición Juntos Haremos Historia no pagarán el impuesto al 
almacenamiento y depósito de residuos sólidos, comprendido en la ley de ingresos de Michoacán 

correspondiente a 2019, afirmó Raúl Morón, presidente municipal de Morelia. Luego de la 
aprobación de un impuesto especial en materia de residuos sólidos, por lo menos 25 alcaldes 
michoacanos no pagarán dicho gravamen, puntualizó el presidente municipal de Morelia, Raúl 
Morón Orozco. El mandatario municipal refirió que en una reunión con alcaldes de la coalición 
Juntos Haremos Historia se determinó no pagar dicho gravamen, al considerarlo anticonstitucional. 

 
Notas Seguridad 

 
Maestros dejan libre peaje de la autopista Zitácuaro- Lengua de Vaca 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/maestros-dejan-libre-peaje-de-la-autopista-
zitacuaro-lengua-de-vaca/115386/  
Zitácuaro. Michoacán.- En entrevista Carlos Díaz Cortes, Coordinador del nivel primarias, manifestó 

que las actividades de toma de oficinas gubernamentales siguen tomadas por parte de los 
docentes, como lo han venido haciendo desde hace ya más de una semana, este lunes iniciaron la 
liberación de la caseta de peaje de la autopista Zitácuaro- Toluca, durante toda la semana, para 
que aprovechen los automovilistas de usar esta vía sin costo alguno. 
Detienen a 14 en Opopeo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/policiaca/detienen-a-14-en-opopeo-2952243.html  
Opopeo, Mich.- Derivado de la toma que pobladores de este municipio llevaron a cabo el pasado 
domingo, 14 personas fueron detenidas por la presunta comisión del delito de alteración del orden 

público, la vigilancia policiaca en la zona fue reforzada. La Secretaría de Seguridad Pública informó 
que debido a un bloqueo carretero que mantenían comuneros de la zona en la carretera 
Pátzcuaro-Santa Clara del Cobre, a la altura de Opopeo, personal de la Policía Michoacán se instaló 
en la zona, a fin de atender a los pobladores y disuadir el conflicto. 
 
Morena-Unidad Patriótica Fortalecen Bloqueos de Maestros 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2858-morena-unidad-patriotica-fortalecen-
bloqueos-de-maestros.html  
“Con conciencia social e identidad de clase, bajo ninguna circunstancia renunciaremos a nuestros 
principios colectivos de solidaridad, cooperación y hermandad que nos caracteriza a los 
compañeros del movimiento magisterial democrático y al movimiento social y popular en general”. 
Militantes del movimiento de regeneración nacional (MORENA) encabezados por Felimón Acosta 
Aguirre, quien preside la comisión de educación del municipio porteño, llevaron víveres al bloqueo 
de las vías del tren que sostienen agremiados a la Sección XVIII del SNTE-CNTE. 
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