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Se impugna ante la Corte la deuda de más de 4 mil millones de pesos que solicitó el 

Ejecutivo 
Promueve Morena juicio ante SCJN contra contratación de deuda en Michoacán 
Morena y PT promueven acción de inconstitucionalidad por contratación de deuda para 

Michoacán 
Se impugna ante la Corte la deuda de más de 4 mil millones de pesos que solicito el 
Ejecutivo  

IDIMedia, Revolución, Monitor Expresso, Noventa Grados 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/se-impugna-ante-la-corte-la-deuda-de-mas-
de-4-mil-millones-de-pesos-que-solicito-el-ejecutivo/  

https://revolucion.news/promueve-morena-juicio-ante-scjn-contratacion-deuda-michoacan/  
https://www.monitorexpresso.com/morena-y-pt-promueven-accion-de-inconstitucionalidad-por-
contratacion-de-deuda-para-michoacan/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-impugna-ante-la-corte-la-deuda-de-mas-de-4-mil-
millones-de-pesos-que-solicito-el-ejecutivo.htm  
Los diputados locales de morena y dos legisladores del PT promovieron ante la suprema corte de 

justicia de la nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ingresos 2020 para 
Michoacán, por la aprobación a la contratación de la deuda pública por un monto total de 4 mil 90 
millones de pesos. La acción fue promovida por todos los integrantes de Morena, incluyendo los 5 

diputados ausentes el día de la sesión, quienes casualmente faltaron por diversos motivos y su 
ausencia influyó en el número de votos para aprobar el empréstito. 
 

De concretarse deuda, cada michoacano deberá 5 mil pesos: Arturo Hernández 
Nueva deuda traerá beneficios, pero también intereses a 18 años acumulados a los 20 
ya contratados: Arturo Hernández  

MetaPolítica, Noventa grados 

https://metapolitica.mx/2020/01/30/de-concretarse-deuda-cada-michoacano-debera-5-mil-pesos-
arturo-hernandez/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/nueva-deuda-traera-beneficios-pero-tambien-
intereses-a-18-anos-acumulados-a-los-20-ya-contratados-arturo-hernandez.htm  
Michoacanos deberán cinco mil pesos, a partir de que se contrate la deuda, afirmó el diputado 

presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Arturo Hernández Vázquez, quien 
manifestó que serán vigilantes que los recursos contratados en la deuda pública por 4 mil 90 
millones de pesos y que fueron aprobados el pasado 31 de diciembre sean distribuidos de manera 

equitativa. “Más de 5 mil pesos tenemos que pagar por el hecho de ser michoacanos, tenemos que 
garantizar que este recurso sea bien utilizado, realmente venga a la infraestructura social, 
educativa y de salud, no se utilice con intereses político-electorales”, comentó.  

 

Aceptan mayoría de diputados crítica de periodistas; lamentan percepción 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aceptan-mayoria-de-diputados-critica-de-periodistas-
lamentan-percepcion/  

Diputados de los partidos de Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Representación Parlamentaria aceptaron la crítica de los periodistas que cubren la fuente del 
Congreso del Estado y, aunque lamentaron la percepción que tienen reconocieron su objetividad, a 

diferencia del de la Revolución Democrática que siguen presumiendo de trabajar a favor de los 
michoacanos. 
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A la par de la publicación de la convocatoria de la licitación para una nueva deuda, 
Morena presenta acción de inconstitucionalidad 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/a-la-par-de-la-publicacion-de-la-convocatoria-de-la-

licitacion-para-una-nueva-deuda-morena-presenta-accion-de-inconstitucionalidad.htm  
La acción de inconstitucionalidad que presentará la fracción de Morena ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, está marcada en el sistema democrática del país “quien esté a favor de la 
deuda, puede estarlo al igual de quien esté en contra; quienes estamos en contra y queremos 
agotar todas las instancias, estamos en el camino correcto”, destacó en entrevista el legislador 

local Alfredo Ramírez Bedolla. Hoy, al vencerse el término para presentar este recurso legal, el 
morenista dio a conocer que son dos de las terceras partes del congreso estatal quienes 
procederán “es la coordinadora quien se encargó de recabar las firmas, nos informa que tenemos 

las firmas suficientes, creo que hasta más 15 o 16 firmas”. 
 

Oscar Escobar espera que ya convoquen a reanudar labores en el congreso estatal 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/oscar-escobar-espera-que-ya-convoquen-a-reanudar-

labores-en-el-congreso-estatal.htm  
El diputado local Oscar Escobar Ledesma, asegura que, contrario a lo que la mayoría opina que la 
74 legislatura se encuentra de vacaciones, “desde enero estamos en guardia, además por mis 

actividades al frente del partido, yo espero que nos convoquen porque quedaron muchos 
pendientes el año pasado, yo tengo varias iniciativas que no se han turnado o las comisiones no 
han dictaminado, esperaría que el primero de febrero ya tengamos noticias de cuándo vamos a 

sesionar”. Reconoce que, a la comisión de turismo y los comités de transparencia y acceso a la 
información, así como de comunicación social del que forma parte, no ha sido convocado para 
trabajar en este intervalo “en este periodo como que se lo toman de vacaciones”.  

 

Reporteros opinan: 74 Legislatura, perezosa, conflictiva, una vacilada  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reporteros-opinan-74-legislatura-perezosa-conflictiva-

una-vacilada/  
Perezosa, lenta, cara, conflictiva, oportunista, presuntuosa, obediente a intereses políticos, incapaz 
de llegar a acuerdos y lejana de los ciudadanos, es como ven a la 74 Legislatura del Congreso del 

Estado los reporteros que cubren la fuente. Para Patricia Monreal, decana de la fuente, reportera 
de Revolución 3.0, esta legislatura evidencia la crisis del ejercicio político que hay en el país y en 
Michoacán provocada por la ola de Morena, pero también con los nuevos cuadros del resto de los 

partidos que no han sabido mamar el conocimiento de la política; no saben sentarse a hablar, a 
discutir, a negociar para el arribo a acuerdos 
 

Denuncia Ciudadana: Sujeto se va sin pagar la cuenta, fingiendo ser trabajador del 
Congreso 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/denuncia-ciudadana-sujeto-se-va-sin-pagar-la-cuenta-

fingiendo-ser-trabajador-del-congreso/  
El martes pasado un sujeto entró a un establecimiento de café restaurante, haciéndose pasar por 
empleado del Congreso de Michoacán. El tipo desayunó, pidió bebidas pero se fue sin pagar. Los 

empleados del lugar que se encuentra a un costado del edificio legislativo, denunciaron a este 
medio de comunicación que el sujeto que vestía playera verde y gorra, de aproximadamente 30 

años y 1.60 de altura, a la hora de pagar la cuenta de 246 pesos, pidió tiempo para ir por dinero 
pues aseguró que trabajaba en el Congreso Local, dicho que resultó falso y ya no regresó para 
saldar su deuda. 
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Generar un entorno libre de violencia y paz a las y los niños, tarea pendiente en 
nuestro país: Araceli Saucedo 

Boletín 

En México es apremiante fortalecer las acciones por la protección de las niñas y niños, que les 

garantice mejores condiciones de vida frente a la situación de vulnerabilidad por diversos factores 
como lo es la violencia, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, en el Congreso del Estado, Araceli Saucedo Reyes, en el marco de la 
conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. La legisladora consideró que tanto en 
la entidad como en el país, es necesario ampliar el espectro legal de protección a niñas y niños, y 

desde todas las trincheras cerrar filas para erradicar las conductas de violencia. 
 

Acción de inconstitucionalidad ya es un hecho: Fermín Bernabé 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena celebró que 14 diputados de la LXXIV Legislatura del 

Congreso de Michoacán, se hayan sumado a la acción de inconstitucionalidad que este jueves se 
presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de poner freno a la deuda 
y nuevos impuestos que, “irresponsablemente”, se le aprobaron al Ejecutivo estatal en el 

presupuesto correspondiente al año en curso. El diputado local por Morena dijo confiar en que la 
acción de inconstitucionalidad podrá prosperar en beneficio del bolsillo de la ciudadanía, luego de 
que ésta fuera acompañada por 14 integrantes de la LXXIV Legislatura, “… para así corregir un 

error que perjudicará directamente la estabilidad monetaria de las y los michoacanos”.   
 
GPPT construye agenda legislativa en favor de las y los michoacanos 

 
Boletín 

Con la firme intención de crear mejores condiciones de vida para los michoacanos, las y los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), alistan su agenda legislativa 

que pretende impulsar reformas y leyes en diversas vertientes. En primer lugar se pretende revisar 
y alinear la legislación local con la federal en el tema de seguridad, y es que a decir de la 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, Brenda Fraga Gutiérrez, existe una gran deuda con 
las y los ciudadanos.  
 

Acción de inconstitucionalidad contra la deuda, por el bienestar de michoacanos: 
Alfredo Ramírez 

Boletín 

Diputados de Morena y del Partido del Trabajo presentaron hoy ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la contratación de nueva deuda por 
parte del Gobierno del Estado, ya que el financiamiento se autorizó violando la Constitución, 
además de amenazar la estabilidad financiera de Michoacán. Con la Constitución de nuestro lado 

buscamos evitar que sea hipotecado el futuro de Michoacán durante los próximos 20 años, porque 
antes que el lucimiento del gobernante en turno debemos priorizar la estabilidad financiera del 
estado, y procurar el bienestar de las y los michoacanos, recalcó el diputado Alfredo Ramírez 

Bedolla. 
 
Michoacán apuesta a la educación, reconoce Antonio Soto, al asistir a la inauguración 

de obras en Tarímbaro 
Boletín 

“En Michoacán se ha priorizado el fortalecer al sector educativo y así queda demostrado con las 

acciones que se han emprendido para mejorar la infraestructura y la calidad en los servicios”, 
reconoció el diputado local, Antonio Soto Sánchez, al asistir a la inauguración de obras en el 
municipio de Tarímbaro. El legislador integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso, reconoció 

que el gobierno estatal consolida inversiones importantes en materia de infraestructura, para que 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
niñas y niños y jóvenes cuenten con espacios dignos, toda vez que en el 2019 se invirtieron más 
de mil millones de pesos tan solo en la educación superior. 
 

Asiste Lucila Martínez a reunión del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres de Michoacán 

Boletín 

Con el objetivo de definir las acciones que se habrán de desarrollar para el impulso de las mujeres, 
este día la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la LXXIV 
Legislatura en el Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez asistió a la reunión de trabajo 

con las y los integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Michoacán. La 
legisladora dio a conocer que en la sesión ordinaria del observatorio se abordó la propuesta de 
convenio con instituciones universitarias para promover la participación política de las alumnas. 

 
Con la acción de inconstitucionalidad, no solo impediremos más deuda, también 
defenderemos la división de poderes en Michoacán: Cristina Portillo 

Boletín 

Convencida de que la adquisición de nueva deuda es un atentado en contra del futuro de la 
entidad, la diputada local Cristina Portillo, dijo que no solo está en juego un tema económico o 
financiero, también la estabilidad del pacto constitucional. “Durante el proceso de aprobación de la 

deuda que el ejecutivo planteó al Congreso a finales del año pasado, ocurrieron graves 
irregularidades que hablan de una falta de respeto a la soberanía de los poderes. Eso es 
inadmisible y por ello estamos acudiendo a la Corte”, señaló. 

 
Nota Política 

 
Confirman amonestación a Víctor Silva por no renovar comité de Morelia 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/confirman-amonestacion-a-victor-silva-por-no-renovar-
comite-de-morelia/  
Por mayoría, el Tribunal Electoral de Michoacán confirmó la multa hacia Víctor Silva Tejeda por la 

omisión de no emitir convocatoria para renovar la dirigencia municipal de Morelia. Los votos a 
favor de la amonestación fueron de Alma Bahena, José René Olivos Campos y de Yolanda 

Camacho.Yurisha Andrade y Salvador Alejandro Pérez Contreras votaron en contra de que se 
amonestara al líder del PRI. 
 

INE implementará voto electrónico en elección interna del PRD 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/ine-implementara-voto-electronico-en-eleccion-interna-del-prd/  

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán sería renovada entre 
los meses de abril y mayo del presente año. El diputado local, Antonio Soto Sánchez indicó que la 
fecha tendrá que determinarla el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que por primera vez 

implementará el esquema de voto electrónico. “El PRD va a ser el laboratorio nacional para elegir 
dirigentes a través de urnas electrónicas del INE, que se van a instalar en lugares donde haya más 
de 500 afiliados”, indicó el también ex dirigente estatal del Sol Azteca. 

 
Notas Gobierno 

 
Salud Michoacán Afirma: No Hay Plazos Para Adherirse Al INSABI 
Próxima semana firma con el Insabi 

Changoonga, NER 

https://www.changoonga.com/salud-michoacan-afirma-no-hay-plazos-para-adherirse-al-insabi/ 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/confirman-amonestacion-a-victor-silva-por-no-renovar-comite-de-morelia/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/confirman-amonestacion-a-victor-silva-por-no-renovar-comite-de-morelia/
https://www.mimorelia.com/ine-implementara-voto-electronico-en-eleccion-interna-del-prd/
https://www.changoonga.com/salud-michoacan-afirma-no-hay-plazos-para-adherirse-al-insabi/
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https://ner.com.mx/news/proxima-semana-firma-con-el-insabi/   
La Secretaria de Salud en el Estado, Diana Carpio Ríos, negó que este 31 de enero sea la fecha 
límite para que las entidades firmen el acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). 

La funcionaria estatal detalló que recientemente recibieron el último convenio, el cual se está 
revisando en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, sin embargo dijo que será la 

próxima semana cuando acudan con el acuerdo firmado. 
 
Otorga UMSNH pagos al SPUM para concluir huelga 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/otorga-umsnh-pagos-al-spum-para-concluir-huelga/  

Autoridades de la Universidad Michoacana hicieron llegar a la dirigencia del Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana (SPUM) una serie de ofrecimos económicos, mismos que serán 
efectivos si se levanta la huelga. A través de un comunicado el Comité Ejecutivo General del SPUM 

informó el ofrecimiento que se establece en un documento la posibilidad de pagar el 50 por ciento 
del aguinaldo faltante en el momento en que se levante la huelga. Asimismo, liquidar el 50 por 

ciento restante del monto adeudado del aguinaldo el 5 de febrero próximo, y calendarizar los 
pagos de adeudos en prestaciones, iniciando el primer pago en cuanto se levante la Huelga. 
 

Emiten convocatoria para crédito del Gobierno de Michoacán  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/emiten-convocatoria-para-credito-del-gobierno-de-
michoacan/  
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, emitió la 

convocatoria a las instituciones del Sistema Financiero Mexicano para participar con su oferta de 
crédito y otorguen financiamiento al estado. Se trata de la licitación pública SFA-LP-LI2020-1/2020 
para la contratación de financiamiento, a través de uno o varios contratos de crédito, para 

destinarlo a inversión pública productiva y a la constitución de fondos de reserva hasta por la 
cantidad de cuatro mil 90 millones de pesos. 

 
Notas Seguridad 

 
Investiga CENAPRED y Protección Civil estatal, origen de enjambre sísmico en la 
región de Uruapan 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/investiga-cenapred-y-proteccion-civil-estatal-
origen-de-enjambre-sismico-en-la-region-de-uruapan/  

Resultado de la visita, que expertos de la Subdirección de Riesgos Volcánicos del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED), realizaron al municipio de Uruapan, se instaló un 
sismómetro en el Instituto Tecnológico Superior de esta cabecera, mismo que ayudará a tener 

mayor precisión sobre la intensidad y epicentro de los temblores recurrentes de las últimas 
semanas en esta región del estado. Así lo dio a conocer, el coordinador estatal de Protección Civil, 

Pedro Carlos Mandujano Vázquez, quien Indicó que este grupo multidisciplinario, encabezado por 
investigadores del Cenapred, llevarán a cabo también, recorridos en diferentes puntos de la zona, 
con la finalidad de hacer estudios con la ayuda de instrumentos de medición sísmica, con la 

finalidad de determinar con precisión, si las causas de estos movimientos telúricos son de origen 
tectónico o volcánico. 
 

En alerta, SSM por Coronavirus 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/94149-en-alerta-ssm-por-
coronavirus.html  

La titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos aseguró que para 
impedir la entrada del coronavirus, se replicaron las medidas nacionales como la vigilancia 
epidemiológica y hasta este momento no se reporta ningún caso. 

https://ner.com.mx/news/proxima-semana-firma-con-el-insabi/
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Informó que recientemente una persona proveniente de China reportó malestar, sin embargo, los 
estudios revelaron que se encontraba sana. 
 

Anuncia funcionaria de la UM denuncia contra dirigente del SUEUM “por violencia de 
género” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/30/anuncia-funcionaria-de-la-um-denuncia-contra-dirigente-del-

sueum-por-violencia-de-genero/  
La directora de Control Escolar de la Universidad Michoacana, Josefina Valenzuela Gandarilla, 
presentará una denuncia por violencia de género en contra del dirigente del Sindicato Único de 

Empleados (SUEUM), Eduardo Tena Flores, quien se expresó en contra de la funcionaria con 
insultos el pasado martes 28 de este mes. En torno al tema, el área de Prensa de la Universidad 
Michoacana, circuló por la noche del miércoles 29 un comunicado por demás impreciso, en el que 

no alude por su nombre a la funcionaria y de los señalamientos hacia el dirigente expresa que 
“tras la marcha realizada por integrantes del gremio de empleados de la Universidad, su dirigente 

aprovechó para referirse en forma inapropiada y violenta en contra de dicha funcionaria”. 
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