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Comparecencias hasta que se apruebe Ley Orgánica de Fiscalía: Toño Salas 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2019/01/20/comparecencias-hasta-que-se-apruebe-ley-organica-de-
fiscalia-tono-salas/  
Las comparecencias de los 35 interesados en ser designados como el primer Fiscal General del 
Estado, iniciarán una vez que se apruebe la Ley Orgánica de este organismo, dictamen que se 

prevé se estaría avalando el próximo 9 de febrero, apuntó el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, el diputado Antonio Salas Valencia. El legislador, de extracción panista, dijo 
que no se quieren adelantar en el proceso de designación, y que lo que se quiere de forma 
inmediata es comenzar a concluir el dictamen de la Ley Orgánica, para lo cual las comisiones de 
Justicia y Gobernación discuten las tres iniciativas que fueron presentadas por las fracciones 
parlamentarias del PRI, el PRD y Morena, respectivamente. 
 
La Ley para la Fiscalía General “con muchos candados para que no sea un fiscal a modo 

ni del gobernador, del congreso, ni de nadie” 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/la-ley-para-la-fiscalia-general-con-muchos-candados-
para-que-no-sea-un-fiscal-a-modo-ni-del-gobernador-del-congreso-ni-de-nadie.htm  
José Antonio Salas Valencia considera que la Ley para la Fiscalía General de Michoacán es „lo más 
importante‟ para los diputados, aunque para „muchos‟ es importante saber cómo va el asunto de la 
Fiscalía “que, si va haber „Fiscal Carnal‟ o no, o muchas otras cosas, pero más importante que el 
Fiscal es la Ley; creo que lo primordial para el propio congreso, la comisión de justicia, ver cómo 
podemos poner muchos candados para que no sea un fiscal propiamente a modo ni del 
gobernador, ni del congreso ni de nadie, que sea lo mejor para la ciudadanía”. 

 
El fiscal debe ser capaz y con experiencia en procuración de justicia: vicecoordinador 
del GPPAN 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/seguridad/el-fiscal-debe-ser-capaz-y-con-experiencia-en-procuracion-
de-justicia-vicecoordinador-del-gppan.html  
Sin dados cargados a algún aspirante a fiscal, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Michoacán, Arturo Hernández Vázquez expuso 
que la persona que sea designado para la titularidad de la Fiscalía General del Estado sea alguien 

que ayude a establecer las condiciones para la seguridad del estado y en materia de procuración 
de justicia. En entrevista colectiva, el panista dijo que, sin duda, hay perfiles con buenos ojos por 
los legisladores, pero que habrá que esperar el listado de 10 que se mandará al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, toda vez que la persona que llegue a ser el primer fiscal General deberá ser 
una “capaz, con experiencia y que garantice el funcionamiento de la Fiscalía”. 
 

Diputados deben contemplar que Fiscal pueda ser removido: Observatorio 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2019/01/19/diputados-deben-contemplar-que-fiscal-pueda-ser-removido-
observatorio-ciudadano/  
Para la Fiscalía General que está por entrar en funciones, y para lo cual está en proceso tanto la 

discusión de su Ley Orgánica como el proceso de selección, es necesario que se contemplen 
mecanismos de evaluación y de medición de desempeño, que sirvan para poder remover al fiscal 
si no cumple con los resultados en materia de procuración de justicia, planteó el director del 
Observatorio Ciudadano de Michoacán, Rodrigo Antúnez Álvarez. Este es uno de los aspectos que 
se plantearán y discutirán entre diversas organizaciones y asociaciones civiles, para delinear una 
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postura ante el Congreso del Estado, de quien piden se tome en cuenta la opinión de especialistas 
y organizaciones afines en ambos procesos que se libran en el legislativo actualmente. 
 
A más tardar el 9 de febrero debe quedar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Michoacán 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/morelia/a-mas-tardar-el-9-de-febrero-debe-quedar-la-ley-organica-de-
la-fiscalia-general-del-estado-de-michoacan.html  
A principios de febrero, la Comisión de Justicia deberá tener el dictamen de lo que será la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, informó el presidente de la Comisión y 
diputado panista, José Antonio Salas Valencia. En entrevista colectiva refirió que primero se tendrá 
que concretar la Ley Orgánica y posteriormente ver la designación del fiscal, por lo que puntualizó 
que a más tardar el 9 de febrero se tiene que presentar la Ley de la Fiscalía y después comenzar 
con el análisis de los 35 perfiles de los aspirantes a fiscal y las comparecencias respectivas junto 
con la Comisión de Gobernación. 

 
Urgente dictaminar la Ley de Profesiones, LMM  

Boletín 

La Diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la fracción parlamentaria del PVEM, quien 
recientemente presentó la iniciativa de una nueva Ley de Profesiones del Estado de Michoacán, en 
reunión con la Diputada María Teresa Mora, integrante de la Comisión de Educación;  explicó que 
es urgente dictaminar la Ley de Profesiones. Resaltó que con la rescisión del convenio que realizó 
el Gobierno Federal al Gobierno del Estado de Michoacán, el Estado recupera su atribución del 
registro de título profesional y como consecuencia, la expedición de la cédula para ejercer. 
 
Mayores estímulos a  la inversión productiva 

Boletín 

En México es necesario seguir reforzando las estrategias que combatan de fondo a la pobreza y 

generen desarrollo, ya que el aumento al salario mínimo no es suficiente para que la población 
tenga una mejor calidad de vida, si bien es buena la medida, se necesita apostarle al impulso de 
mayores estímulos a la inversión productiva y al crecimiento económico, afirmó el diputado local 
Alfredo Azael Toledo Rangel. En el caso de las percepciones en nuestro país, dijo que el problema 
es que la mayoría de los mexicanos no tienen sus sueldos establecidos por número de salarios, 
sino por montos totales fijos o por jornada acordados con los empleadores. 
 
Llama diputado a Federación a asumir nómina educativa 

Boletín 

Es necesario que la federación asuma a cabalidad la devolución de la nómina de Michoacán, y con 

ello, se atiendan las demandas de las maestras y maestros, afirmó el diputado vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, Humberto González Villagómez. De 
acuerdo con un comunicado, hizo votos por que se arriben acuerdos en las mesas de trabajo entre 
la federación y estado, con el objetivo de que se cristalicen acuerdos que permitan dar certeza 
sobre sus pagos a las y los trabajadores de la educación con clave estatal. 
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Ganar Michoacán, reto de nueva dirigencia panista 
Alcanzar gubernatura, reto del PAN en Michoacán Inicio/ Política 13:18 20 de enero de 
2019 
Va PAN por gubernatura de Michoacán: Óscar Escobar 
Oscar Escobar rinde protesta como presidente del PAN en Michoacán 
Oscar Escobar rinde protesta como presidente del PAN 

IDIMedia, Quadratín, La Página, Exeni, UrbisTV 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/ganar-michoacan-reto-de-nueva-dirigencia-

panista/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/alcanzar-gubernatura-reto-del-pan-en-michoacan/  
https://lapaginanoticias.com.mx/va-pan-por-gubernatura-de-michoacan-oscar-escobar/  
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=74904  
http://www.urbistv.com.mx/morelia/oscar-escobar-rinde-protesta-como-presidente-del-pan.html  
El principal reto al que se enfrentará la nueva dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) 
será ganar por primera vez la gubernatura de Michoacán en el 2021, aseveró el recién nombrado 
dirigente, Oscar Escobar Ledesma. En rueda de prensa, consideró que el partido debe de fijar 

miras en la capacitación de sus cuadros, a la vinculación ciudadana y a generar condiciones de 
inclusión partidista, de tal suerte que en dos años cuando se lleven a cabo los procesos comiciales 
locales, el partido se encuentre fortalecido. 
 

Michoacán no será conejillo de indias de la Federación, revira diputado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-no-sera-conejillo-de-indias-de-la-federacion-
revira-diputado/  
Michoacán no está dispuesto a ser, una vez más, conejillo de indias de la Federación para la 
instrumentación de políticas públicas de combate contra la delincuencia y la inseguridad, afirmó 
Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN). Expresó que durante 

la gestión de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la república en la entidad se probó la 
estrategia que resultó en la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico, “con la que no 
estuvimos de acuerdo”, en tanto que en el curso del mandato de Enrique Peña Nieto el estado fue 
intervenido por la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, “dirigida por 
un virrey”.  
 

En riesgo, atención de hijos de empleados sin acceso a seguridad social 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-riesgo-atencion-de-hijos-de-empleados-sin-acceso-a-
seguridad-social/  
En riesgo se encuentra la atención a infantes hijos de padres trabajadores sin acceso a seguridad 

social en el país, por el recorte de 3 mil 600 millones de pesos implementado por la Federación en 
el programa de estancias infantiles, operado por la anteriormente denominada Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), expuso Adolfo Torres Ramírez, diputado local por el Partido Acción 
Nacional (PAN). Destacó que se prevé la entrega por parte del gobierno de la república de un 
informe con alcance nacional sobre la situación de los menores actualmente atendidos en las 
estancias infantiles solventadas por la Sedesol, rubro donde el financiamiento se redujo de seis mil 
millones de pesos a dos mil 400 millones de pesos. 
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Los Calderón nos hicieron mucho daño 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/los-calderon-nos-hicieron-mucho-dano/    

Al señalar que los Calderón, hicieron quedar mal al Partido Acción Nacional, el nuevo presidente 
del Comité Directivo Estatal de ese instituto político, Oscar Escobar Ledesma, aseguró que durante 
su gestión se trabajará de cara a los ciudadanos para ganarse la confianza que se perdió en los 
últimos años. “Yo lo he dicho y criticado, los Calderón nos hicieron mucho daño. Nos hicieron 
quedar mal parados. Tenemos que ganar nuevamente la confianza de los ciudadanos, somos 

jóvenes con el corazón azul renovado y vamos a trabajar para eso”, expuso el líder panista, quien 
este domingo rindió protesta para estar al frente del albiazul. 
 

Sancionarán a diputados del PRD que votaron a favor de la Guardia Nacional 

Boletín 

La dirigencia nacional del PRD iniciará procesos sancionatorios contra aquellos diputados que 
avalaron la creación de la Guardia Nacional en la Cámara Baja. Así lo determinó la Dirección 
Nacional Extraordinaria, que solicitó al Órgano de Justicia Intrapartidaria proceder con las 
sanciones contra los diputados que apoyaron la reforma constitucional que crea la Guardia 
Nacional militarizada. “Los diputados que sorpresivamente votaron a favor no expresaron su 
diferencia ni comunicaron sus razones. Algunos de ellos no asistieron a la reunión organizada de 

dirigentes y legisladores con el colectivo Seguridad Sin Guerra. Tampoco subieron a tribuna a 
explicar porque apoyaron tamaño despropósito militarista”, señaló la Dirección Nacional. 

 
Notas Gobierno 

 
En Poder Judicial no hay denuncias por corrupción, afirma presidente 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-poder-judicial-no-hay-denuncias-por-corrupcion-afirma-
presidente/  
En el Poder Judicial no hay una sola denuncia por actos de corrupción, al menos del 2007 a la 
fecha, aunque sí hay quejas por faltas administrativas, principalmente por retraso en las 
resoluciones afirmó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Marco Antonio 
Flores Negrete. “Que un servidor público o un ciudadano venga y haga un señalamiento en contra 

de un juez o un magistrado de que para dictar su resolución tuvo que mediar una dádiva no hay 
un solo caso… La gente debe tener confianza y venir y poner su queja o denuncia penal por que 
también tiene ese alcance, pero no hay al menos, desde que creo el Consejo del Poder Judicial, 
quejas en ese sentido”. 
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