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Comparecencias de aspirantes a Fiscal, entre el 7 y 9 de febrero 
13 de febrero, primer filtro para definir Fiscal 

Quadratín, MetaPolítica  

https://www.quadratin.com.mx/principal/comparecencias-de-aspirantes-a-fiscal-entre-el-7-y-9-de-
febrero/  

https://metapolitica.mx/2019/01/29/13-de-febrero-primer-filtro-para-definir-fiscal/  
Las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado ante los 
diputados integrantes de las comisiones de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado serán 
entre el 7 y el 9 de febrero próximo. Una vez que concluya la revisión de la documentación 
requerida en la convocatoria, se publicarán las listas de los aspirantes que pasan a la segunda 
etapa, que es la comparecencia en la que expondrán los motivos por los que quieren ser el primer 
Fiscal y presentarán su plan de trabajo. 
 

El 6 de febrero congreso estatal dictaminará primera lectura del Fiscal General de 
Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-6-de-febrero-congreso-estatal-dictaminara-primera-
lectura-del-fiscal-general-de-michoacan.htm 
El inicio del periodo de sesiones del Congreso Estatal, que se reanudará el 6 de febrero, abordará 
la designación del Fiscal General de Michoacán y, de acuerdo con Javier Estrada Cárdenas, 
coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) “el compromiso es que estemos 
dictaminando en pleno la primera lectura”. Antes de descartar cualquiera de los 35 perfiles, aclaró, 
se tienen que agotar las comparecencias “las comisiones (de gobernación y justicia) habrán de 

hacer su trabajo”. Con antelación el diputado había asegurado que la fracción parlamentaria que 
coordina no irá con el actual procurador general de justicia del estado José Martín Godoy Castro. 
 
Asunto educativo cortina de humo para que el estado evada responsabilidad con el 
sector: Antonio Madriz 
Pide diputado morenista que no “politice” problemas educativos que atraviesa 
Michoacán 

Marmor, Respuesta 

https://grupomarmor.com.mx/asunto-educativo-cortina-de-humo-para-que-el-estado-evada-

responsabilidad-con-el-sector-antonio-madriz/ 
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78745-pide-diputado-morenista-que-no-
politice-problemas-educativos-que-atraviesa-michoacan.html 
El compromiso de la federación para ayudar en los compromisos del estado con el magisterio de la 
entidad se ha visto reflejado a través de los diversos aportes económicos, motivo por el que la 
bancada morenista del Congreso del Estado hizo un enérgico llamado a no politizar el tema, donde 
pareciera que a través del impacto mediático y el juego de palabras, se tuviera una cortina de 
humo para que el estado evada su responsabilidad con el sector, así lo apuntó el diputado Antonio 
Madriz Estrada.Y es que dijo, el asunto de la federalización de la nómina no fue llevado a cabo 

correctamente, ya que primero se tuvo que haber generado un nuevo acuerdo entre ambos 
poderes, dejando de lado que una de las partes involucradas, en este caso el estado, tire la toalla 
dejando la responsabilidad total a la federación. 
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Presupuesto y futuro sindical, aún sin superar en ley de Fiscalía 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/presupuesto-y-futuro-sindical-aun-sin-superar-en-ley-de-
fiscalia/  
El presupuesto de la que será la Fiscalía General del Estado y los trabajadores sindicalizados que 
se quedarían sin empleo, son dos de los temas que no se han podido superar en la construcción 
de Ley Orgánica de esa nueva institución. Aunque el Congreso del Estado pretende aprobar la Ley 

Orgánica y designar al Fiscal general durante el próximo mes, en el presupuesto de Egresos del 
Estado no se contempló una nueva unidad programática presupuestaria con recursos para que 
empiece a operar. 
 
AMLO lleva prisa por generar pobreza en el país: Javier Estrada Cárdenas 
Programas sociales de AMLO serán con fines electorales: Javier Estrada 

IDIMedia, MetaPolítica 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/amlo-lleva-prisa-por-generar-pobreza-en-el-pais-
javier-estrada-cardenas/  
https://metapolitica.mx/2019/01/29/programas-sociales-de-amlo-seran-con-fines-electorales-

javier-estrada/  
Desalojar a los maestros de la CNTE de las vías férreas le corresponde al Gobierno Federal, por lo 
que es una irresponsabilidad de su parte no actuar opinó el Diputado Javier Estrada Cárdenas y 
coordinador de la fracción parlamentaria del PAN.  El congresista añadió que el bloqueo además 
de pérdidas económicas está generando desabasto al interior del país, y del extranjero. 
 

Ley Orgánica de Fiscalía no contempla destitución del titular 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/ley-organica-de-fiscalia-no-contempla-
destitucion-del-titular/  
“No será inmune el Fiscal” precisó el Diputado Fermín Bernabé Bahena e integrante de la Comisión 

de Justicia, luego de informar que la ley Orgánica de la Fiscalía está en un 80%, destacó que si 
bien la norma no contempla la destitución, se cuenta con demás Leyes para evaluar su 
desempeño. Detalló que existe el Juicio Político, la Ley de Responsabilidades de Funcionarios 
Públicos y la Ley de Extinción de Dominio; con las cuales se podrá castigar al servidor púbico en 
caso de no hacer correctamente su trabajo o desviar recursos. 
 
*Fracaso de la auditoría forense ordenada por el congreso. *tres informes inútiles. 
*resultó un engaño y un gasto inútil. 

ConLupa 

http://conlupa.com.mx/ESPECIALES/BAJO-LA-LUPA/AUDITARA-A-LA-SEE-LA-CONTRALORIA-Y-LA-
FORENSE-EN-SERIO-LA-CONTRALORIA-ESTATAL-FRACASO-DE-LA-AUDITORIA-FORENSE-
ORDENADA-POR-EL-CONGRESO-TRES-INFORMES-INUTILES-RESULTO-UN-ENGANO-Y/  
Como se recordará, diputados integrantes de la 73 legislatura al congreso del estado, aprobaron 
mediante el decreto legislativo 345, la reestructuración de parte de la deuda pública del estado, 
sin embargo, en respuesta a la demanda popular de rendición de cuentas, en el artículo cuarto 
transitorio de dicho decreto, ordenaron la práctica de una auditoría. Dicha auditoría, a la que se le 
denominó “forense”, se practicó a la llamada “cuentas por aplicar”, la que vox populi conoció como 
la “licuadora”, de manera que los legisladores ordenaron en su decreto, que el gobierno del estado 

hiciera una licitación entre empresas especializadas para adjudicar la ya famosa “auditoría 
forense”. 
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Solicitarán plan de pago de adeudos a Pensiones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/solicitaran-plan-de-pago-de-adeudos-a-pensiones/  

Los dirigentes de los sindicatos de trabajadores al servicio del estado acordaron con la presidenta 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del congreso del Estado, Teresa López, solicitar al 
Ejecutivo estatal un plan de pago de los adeudos que tiene con la Dirección de Pensiones Civiles 
del Estado. Los dirigentes de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dieron a conocer 
que la deuda que tiene el Gobierno del Estado es de 315 millones de pesos, más 90 millones de 

intereses, por el tiempo que ha retenido los recursos, lo cual afecta las prestaciones a que tienen 
derecho 55 mil trabajadores. 
Urge una reasignación del presupuesto estatal asignado a educación en el estado 

Boletín 

Diputados integrantes del grupo parlamentario de Morena escucharon las demandas de los 
representantes del magisterio michoacano con plaza estatal y se comprometieron a acompañar su 
lucha hasta que sean resueltas las demandas que hacen al Gobierno del Estado, pues es 
inadmisible que el magisterio tenga que manifestarse para recibir su salario.  En mesa de diálogo, 
los diputados de Morena, Zenaida Salvador Brígido, Sandra Luz Valencia, Teresa López Hernández, 
Cristina Portillo Ayala y Fermín Bernabé Bahena acompañaron al diputado Antonio Madriz Estrada, 
presidente de la Comisión de Educación del Congreso local. 

 
Celebramos que comparecencias de aspirantes a Fiscal se hagan públicas: Javier 
Paredes 

Boletín 

Desde Movimiento Ciudadano celebramos que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) haya 
decidido hacer públicas las comparecencias de los interesados en ser el primer Fiscal General de 
Justicia del Estado, destacó el diputado Javier Paredes Andrade. El coordinador de la 
Representación Parlamentaria, luego de la reunión de la Conferencia de la JUCOPO, destacó el 
acuerdo que sostuvieron con todos los coordinadores de bancada para abrir este proceso a la vista 
de la ciudadanía.  

 
Congreso actuará de forma responsable para fortalecer sistema de pensiones: Tere 
López 

Boletín 

En el Congreso local trabajaremos de manera conjunta con sindicatos para formular una propuesta 
que no lesione los derechos adquiridos de los trabajadores y de viabilidad al sistema de pensiones 
civiles del Estado, afirmó la diputada Teresa López, presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la LXXIV Legislatura. Lo anterior, durante una reunión de trabajo con 
representantes de diversos gremios sindicales, para analizar la iniciativa de reforma a diversos 

artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, presentada por la diputada Brenda Fraga. 
 
Que el Ejecutivo asuma su responsabilidad, clave para superar el conflicto magisterial: 
Alfredo Ramírez 

Boletín 

Mientras el Gobierno de Michoacán no asuma su responsabilidad con el sector educativo, 
estaremos lejos de resolver el conflicto magisterial, ya que al contar con el respaldo de la 
federación y tener recursos para pago de nómina autorizados por el Congreso del Estado, el 
regreso de los docentes a las aulas depende en gran medida de la voluntad política de Silvano 
Aureoles Conejo, aseguró el diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla. Puntualizó que, toda vez 

que los trabajadores de la educación fueron contratados por la administración estatal, y su relación 
contractual es con Gobierno del Estado, el pago de nómina es una responsabilidad del Ejecutivo de 
Michoacán que, además, pidió un aumento de mil 300 millones de pesos al presupuesto de la 
Secretaría de Educación del Estado; es decir, en su planeación presupuestal no se refleja el 
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presunto regreso de los servicios educativos a la federación. 
 
Urge Ernesto Núñez a la Federación, Estado y magisterio a resolver conflicto educativo 
en Michoacán 

Boletín 

Por el bienestar y desarrollo de Michoacán, el coordinador parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, hizo un llamado 
enérgico para que el conflicto magisterial se resuelva a la brevedad posible, toda vez que las  
afectaciones al sector económico y productivo van en aumento conforme a los días. Si bien 
reconoció la disposición de autoridades del Gobierno Federal, Estatal e integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para instalar una mesa técnica de 
diálogo, urgió para que con prontitud se encuentre una ruta de solución al conflicto, el cual no sólo 
va encaminado a cubrir los pagos de los más de 29 mil docentes estatales, sino también la de 
asumir la responsabilidad que tiene cada una de las partes involucradas. 
 

Necesario discutir viabilidad de regulación puntual a Internet: Tony Martínez 
Boletín 

En México es necesario discutir sobre la viabilidad de una regulación puntual a Internet, por ser 
ésta una de las principales ventanas de comunicación entre la población apuntó el diputado 
Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador de extracción perredista 
refirió que organizaciones como la Asociación de Internet e Infotec reportan actividades paralelas 
en el uso del Internet, en donde el porcentaje mayor es para el acceso a las redes sociales con 83 
puntos porcentuales. 

 
Nota Política 

 
Conflicto magisterial, se ha vuelto un „tema político‟: Oscar Escobar 
A AMLO le “tiembla la mano” con la CNTE: PAN 

Noventa Grados, MetaPolítica 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/conflicto-magisterial-se-ha-vuelto-un----tema-politico--
--oscar-escobar.htm  

https://metapolitica.mx/2019/01/29/a-amlo-le-tiembla-la-mano-con-la-cnte-pan/  
Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional además de lamentar que el 
conflicto magisterial en la entidad se ha vuelto un „tema político‟, respalda el anuncio 
gubernamental para que se audite a los sindicatos y a la propia Secretaría de Educación “donde 
haya plazas duplicadas, estamos a favor de que sea exhaustiva esta revisión, plaza por plaza”.  En 
rueda de prensa, el también legislador local aseguró que ha alzado la voz “incluso recibí muchas 
críticas porque la postura de un servidor es que se aplique el estadio de derecho…será justamente 
que alguien se haga responsable el gobierno del estado o el federal”. 
 

Detrás de protestas hay interés por desestabilizar al gobierno: PRD 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/detras-de-protestas-hay-interes-por-desestabilizar-al-
gobierno-prd/  
El secretario de Formación Política del CDE del PRD, Hélder Valencia manifestó que detrás de las 
protestas magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
existen claros indicios desestabilizadores contra el gobierno de Silvano Aureoles y que son 
avalados por la propia Federación. Dijo que es inexplicable que a 15 días del bloqueo a las vías 
férreas en ocho puntos de la geografía estatal, la toma de alcaldías y de casetas de peaje, la 
administración de Andrés Manuel López Obrador “sea tibia y condescendiente con los maestros 

disidentes a quienes ha prometido no confrontar. 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/conflicto-magisterial-se-ha-vuelto-un----tema-politico----oscar-escobar.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/conflicto-magisterial-se-ha-vuelto-un----tema-politico----oscar-escobar.htm
https://metapolitica.mx/2019/01/29/a-amlo-le-tiembla-la-mano-con-la-cnte-pan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/detras-de-protestas-hay-interes-por-desestabilizar-al-gobierno-prd/
https://www.quadratin.com.mx/politica/detras-de-protestas-hay-interes-por-desestabilizar-al-gobierno-prd/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

Notas Gobierno 

 
Maestros Piden Auditoría Externa para Gobierno Estatal 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2884-maestros-piden-auditoria-
externa-para-gobierno-estatal.html  
La Sección XVIII del SNTE-CNTE en Michoacán pide dentro de sus demandas al gobierno federal 
se aplique auditoría Física y documental externa para gobierno de Michoacán pues “Sería ingenuo 

creer que sus instancias realizarán una trabajo imparcial”. Comentó Juana Alicia Muñiz Rocha, 
Coordinadora General de la Sección XVIII de la CNTE. Informó que los maestros enlistan en 27 
puntos su petición, el cual inicia porque no ha habido obra de remozamiento en las escuelas de 
nivel básico. En el segundo punto señalan que se perdieron las becas de transporte; 
aprovechamiento; excelencia y beca de permanencia. 
 
Inicia auditoría a la SEE; durará al menos 5 meses 

Urbis TV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/inicia-auditoria-a-la-see-durara-al-menos-5-meses.html  
El titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Alberto Frutis Solís, anunció este 
martes el inicio de auditorías a la dependencia, para concluir, dijo, con los señalamientos en contra 
del gobierno estatal por presuntos desvíos de recursos que han provocado según la CNTE, 
complicaciones de pago a los maestros. Aseguró que no temen a la auditoría integral, misma que 
se efectuará tanto al titular de la dependencia como al magisterio michoacano. 
 

Maestros Rechazan Liberar Vías del Tren 
Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2883-maestros-rechazan-liberar-vias-del-
tren.html  
En la vía ferroviaria trabajadores de la educación rechazaron propuesta del gobernador quien 
condicionó levantar tomas para iniciar atención a sus demandas en mesa bipartita Gobierno del 
Estado-SEP. La plenaria en campo de batalla sube de tono y avanza consenso de la base 

magisterial en favor de continuar su lucha, ante contrapropuesta de levantar bloqueo de vías del 
tren y mantener en su poder la recaudadora de impuestos estatal y alcaldías. 
 
Maestros podrían retirar plantones y bloqueos este martes: Silvano Aureoles 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/probablemente-este-martes-los-maestros-retiren-sus-
plantones/  
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que posiblemente este martes los 

maestros de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retiren 
sus plantones y bloqueos en las vías férreas de la entidad. En entrevista radiofónica con la 
periodista Carmen Aristegui, el mandatario explico que el día de ayer se entabló una única 
“ventanilla” entre el gobierno estatal y federal para dar solución al conflicto magisterial, mesa de 
negociación a la que se debe sumar la representación de la CNTE Michoacán. 
 
Momentos de Crisis, Tiempo de Oportunidades; Incrementa 21%el Movimiento de 
Autotransporte 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2886-momentos-de-crisis-tiempo-de-
oportunidades-incrementa-21-el-movimiento-de-autotransporte.html  
Por los bloqueos a las vías del tren incrementa movimiento del Área de Servicios Logísticos al 
Autotransporte (ASLA) en el Puerto Lázaro Cárdenas. Con un total de ingresos de 29 mil 424 
camiones entre las diversas terminales del recinto portuario en comparación con los 24 mil 208 
camiones registrados en el mismo periodo de tiempo, incrementó 21% en su atención el manejo 
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de carga carretera con una media de tiempo entre las dos terminales de contenedores de 1 hora 
27 minutos. 
 
Neva en Coalcomán, se registra temperaturas de hasta menos 4 grados 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/neva-en-coalcoman-se-registra-temperaturas-de-hasta-menos-
4-grados.html  
La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que, 
derivado de los descensos extremos de temperatura, la madrugada de este día la cabecera 
municipal de Coalcomán se vio afectada por una helada. Autoridades municipales y de protección 
civil inspeccionaron la zona con la finalidad de descartar afectaciones en la integridad física de los 
pobladores, que por fortuna, no fue el caso toda vez que se tuvo el registro de menos 4º C que 
marcó el termómetro en la localidad. 

 
No reprimiremos a maestros michoacanos, no somos iguales a los que apoyaron la 
Reforma Educativa: AMLO 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/no-reprimiremos-maestros-michoacanos-no-somos-iguales-
los-apoyaron-la-reforma-educativa-amlo/  
El gobierno federal reiteró que no ordenará un operativo policial para desalojar a los maestros de 

Michoacán que desde hace 15 días mantienen distintos bloqueos en la red ferroviaria de la 
entidad, lo que a su vez mantiene varados 8 mil 200 contenedores con un millón de toneladas de 
mercancía diversa en el puerto de Lázaro Cárdenas. El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, reiteró que su gobierno no será represor, como los anteriores, ni será igual que los 
actores políticos que apoyaron la Reforma Educativa. 
 
En incertidumbre deja gobierno de Silvano a trabajadores de Junta de Caminos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/en-incertidumbre-deja-gobierno-de-silvano-a-trabajadores-de-junta-
de-caminos/  
Trabajadores de la Junta de Caminos se manifestaron el calle Miguel Silva, en el Centro de 
Morelia, con la exigencia de que el gobierno de Michoacán salde el adeudo de dos quincenas, 
motivo por el cual, presentaron una denuncia ante la Dirección del Trabajo y Previsión Social.  A 
decir de Rodrigo Correa, líder de los inconformes, detalló que son alrededor de 400 trabajadores 
de la Junta de Caminos a quienes se les adeuda un total de aproximadamente 8 millones de 
pesos. 

 
Anuncia movilizaciones Suttebam 

Portal Hidalgo 

http://www.portalhidalgo.com/component/k2/anuncia-movilizaciones-suttebam  
En Michoacán continuarán las movilizaciones en el sector académico. Ahora Profesores del 
Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato, anunciaron que recrudecerán sus acciones 
de protesta, ante la negativa al pago de salarios retenidos de manera injustificada y la 

regularización de las cuotas. De acuerdo con Silviano Paredes Correa, dirigente del Suttebam, 
mencionó que a partir de hoy entre otras medidas, se estaría tomando las oficinas de la Dirección 
del IMSS en Morelia. 
 
La ASF tiene 50 pliegos de observaciones hacia el rubro educativo en Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=613619  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene observaciones a la administración estatal de 
Michoacán por seis mil 300 millones de pesos en el rubro educativo, informó Francisco Huergo 
Maurín, titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem).  El funcionario 
estatal precisó que del monto total, mil 200 millones de pesos corresponden a la actual 
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Coordinación de Comunicación Social 
administración estatal, mientras que los cinco mil 100 millones corresponden a ejercicios fiscales 
del 2013 al 2015. 
 
STASPE, sin notificación de reubicación de sindicalizados de la PGJE 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/staspe-sin-notificacion-de-reubicacion-de-sindicalizados-
de-la-pgje/  
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) aún no tiene notificación 
oficial de que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado será reubicado debido a 
que desaparecerá para dar paso a la Fiscalía General del Estado, afirmó su secretario general 
Antonio Ferreyra. Adelantó que no permitirán la liquidación de ningún trabajador por ese motivo y 
no hay manera de que pueda haber jubilaciones adelantadas, porque tienen que cumplir 30 años 
de servicio o 60 años de edad para tener ese derecho. 

 
Por bloqueos, mercado automotriz en paro parcial y desabasto de granos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/por-bloqueos-mercado-automotriz-en-paro-parcial-y-
desabasto-de-granos/  
El bloqueo a las vías del tren en Michoacán por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), está pegando al tema alimenticio y al sector automotriz del 

país. Ricardo Bernal Vargas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán 
(Aiemac), dijo que ya empiezan a hacer falta granos como trigo y maíz; mientras que dos 
empresas armadoras de vehículos ya se declararon en paro parcial. 
 
Renuncia Hugo Hernández a cargo de contralor municipal de Zitácuaro 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/renuncia-hugo-hernandez-a-cargo-de-contralor-

municipal-de-zitacuaro/116305/  
La decisión trascendió luego de que el también ex presidente municipal de Zitácuaro publicará una 
foto en sus redes sociales donde expresó “Ha sido un honor servirle a Zitácuaro”, información que 
aún no ha sido confirmada oficialmente. Hernández Suárez había sido contralor desde el periodo 
2015-2018 y ratificado por el propio alcalde para esta nueva administración 2019 -2021, también 
se convirtió el alcalde elegido por el Congreso local, tras la licencia de Herrera Tello para 
contender por la presidencia municipal para un segundo período. 
 
Maestros presentan quejas ante la CEDH de Zitácuaro en contra del Secretario de 

Educación 
MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/maestros-presentan-quejas-ante-la-cedh-de-
zitacuaro-en-contra-del-secretario-de-educacion/116411/  
Zitácuaro. Michoacán. Desde los primeros días del mes de enero y a la fecha, la Visitaduría 
Regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en el municipio de Zitácuaro, 
ha captado 8 quejas de parte de maestros del magisterio democrático, estas en contra del 

Secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis Solís. Comentó el Visitador Regional de la 
CEDH, Froylan Vázquez Aragón, que dichas quejas se captaron bajos los conceptos de violación a 
la protección al trabajo y la presunción de violación a la percepción de remuneraciones pactadas y 
legalmente establecidas, por lo que este organismo defensor deberá hacer llegar estas quejas a la 
dependencia correspondiente para que responda en próximos días. 
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