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CONGRESO 

Lista la comisión legislativa para facilitar el traslado de oficinas centrales del IMSS a 
Morelia 
En Congreso Instalan Comisión Para Oficinas De IMSS En Morelia 

Instalan Comisión Especial para atraer oficinas centrales del IMSS a Morelia 
Instalan Comisión Especial para facilitar traslado de oficinas centrales del IMSS a 
Morelia 

Changoonga, La Página, IDIMedia, MetaPolítica 
http://lapaginanoticias.com.mx/lista-la-comision-legislativa-para-facil itar-el-traslado-de-oficinas-centrales-del-imss-a-morelia/  
https://www.changoonga.com/en-congreso-instalan-comision-para-oficinas-de-imss-en-morelia/  

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/instalan-comision-especial-para-atraer-oficinas-centrales-del-imss-a-morelia/  

Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con 11 mil 500 trabajadores, los 
cuales reactivarán la economía de la capital michoacana, opinó el Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, 
luego de instalarse la Comisión Especial para atraer las oficinas centrales de la dependencia federal. 
El Legislador enfatizó que atraer a Morelia las oficinas del IMSS es un proyecto clave del nuevo 
Presidente de la República, Andrés Manuel López, con el fin de impulsar un desarrollo más 

equilibrado, reforzar el federalismo y evitar el centralismo. “La Comisión tendrá un trabajo muy 
intenso en el próximo año en el 2019, para dar garantía a este compromiso de descentralizar el 
Instituto Mexicano del Seguro Social”, dijo. 
 
Reforzará Congreso medidas de seguridad para evitar agresiones a diputados 
Sesiones en Congreso serán a puerta cerrada tras últimos incidentes de agresiones 
Para salvaguardar integridad de diputados y asistentes, los días de sesión cerrarán las 
puertas del Congreso de Michoacán: Antonio Salas 

MiMorelia, Primera Plana, Noventa grados 
https://www.mimorelia.com/reforzara-congreso-medidas-de-seguridad-para-evitar-agresiones-a-diputados/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/sesiones -en-congreso-seran-a-puerta-cerrada-tras-ultimos-incidentes-de-agresiones/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-salvaguardar-integridad-de-diputados-y-asistentes-los-dias-de-sesion-cerraran-las-

puertas-del-congreso-del-estado-antonio-salas.htm  

Se reforzarán las medidas de seguridad en el Congreso del Estado, luego del incidente que se 
suscitó el viernes pasado, cuando en plena sesión simpatizantes del diputado petista, Baltazar 
Gaona, lanzaron agresiones verbales, monedas y billetes a los legisladores. A sí lo confirmó el 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Antonio Salas Valencia, quien planteó la 
necesidad de implementar filtros de acceso a las sesiones. Así lo confirmó el presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso local, José Antonio Salas Valencia, quien planteó la necesidad de 
implementar filtros de acceso a las sesiones legislativas, desde la puerta principal, medida que inicia 
partir de mañana. Y es que subrayó que por las características propias del espacio donde se ubica el 
Salón del Pleno, tanto los diputados como los medios de comunicación que dan cobertura a las 
sesiones, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 
 
Deben niveles de gobierno apostarle al trabajo organizado, sin confrontación: Brenda 
Fraga 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/deben-niveles-de-gobierno-apostarle-al-trabajo-organizado-sin-confrontacion-brenda-fraga/  

En Michoacán autoridades estatales, federales y representantes populares deben apostarle al 
trabajo organizado y sistemático en favor de la entidad y su gente, en lugar de brindar escenarios 
de diferencias y confusiones, señaló Brenda Fraga Gutiérrez. La coordinadora de la fracción 
parlamentaria del Partido del Trabajo en la 74 Legislatura del Congreso del Estado explicó que lo 
más deseable es que no se vuelvan a registrar en la entidad confrontaciones entre los gobiernos 

estatal y federal, ya que ello puede mermar no solamente las relaciones personales, sino también lo 
que tiene que ver con las tomas de decisiones y de poder. 
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Debo una disculpa por el actuar de la gente de Tarímbaro en el Legislativo: Baltazar 
Gaona 
Baltazar Gaona Jr pide disculpas por agresiones de su padre contra diputados 
Se disculpa Baltasar Gaona Jr. por exabruptos en el Congreso encabezados por su padre 
el alcalde de Tarímbaro 
Ni cuenta se dio de los billetazos de su padre 

La Página, Primera Plana, noventa Grados, Indicio 

http://lapaginanoticias.com.mx/debo-una-disculpa-por-el-actuar-de-la-gente-de-tarimbaro-en-el-legislativo-baltazar-gaona/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/baltazar-gaona-jr-pide-disculpas-por-agresiones-de-su-padre-contra-diputados/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-disculpa-baltasar-gaona-jr-por-exabruptos-ocurridos-en-el-congreso-estatal-

encabezados-por-el-edil-de-tarimbaro-su-padre.htm  
http://www.indiciomich.com/ni -cuenta-se-dio-de-los-bil letazos-de-su-padre/  

“Soy el único responsable de los hechos que se registraron el pasado viernes en el Congreso del 
Estado, una vez que no controlé el actuar de la gente que vino de Tarímbaro”, puntualizó Baltazar 
Gaona García. El diputado del Partido del Trabajo en la 74 Legislatura del Congreso del Estado 
reconoció que le debe una disculpa a Antonio Salas Valencia, presidente de la Mesa Directiva, una 

vez que éste aceptó la entrada de habitantes de Tarímbaro al salón de plenos, y que su 
comportamiento no fue el adecuado. Hay que destacar que el diputado del Partido del Trabajo 
solicitó ante el pleno que se informe sobre los gastos que realiza el Poder Legislativo por mes, no 
cada tres como se realiza hasta la fecha, para brindar una mayor transparencia. 
 
Seremos vigilantes del pacto por Morelia Sergio Báez 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/seremos -vigilantes-del-pacto-por-morelia-sergio-baez/  

El congresista Sergio Báez Torres comento el acuerdo que se está haciendo con el municipio es  
para darle seguimiento a las necesidades de los morelianos y de la ciudad que afectan tales como 
son seguridad, vialidad, economía, el trabajo y sustentabilidad. En este sentido el legislador  
emanado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Sergio Báez Torres aseguró 
que se hará un análisis del acuerdo y la utilidad de él , esto determinara  si funcionará  o no,  que  
proyectos se pueden rescatar  y así nutrir este acuerdo  y a la par  trabajar  de la mano con el poder 

Legislativo y de esta forma poder beneficiar a la ciudad. 
El gobernador se debe serenar: Cristina Portillo 

Monitor Expresso 
https://www.monitorexpresso.com/el -gobernador-se-debe-serenar-cristina-portil lo/  

La diputada del Congreso Local, Cristina Portillo Ayala sugirió al gobernador de a Michoacán 
“serenarse” y tener más apertura con el gobierno federal, esto luego de que el día de ayer, Silvano 

Aureoles Conejo anunciara que interpondrá una medida de controversia por la invasión de poderes 
por parte de los delegados regionales y estatales. Por lo anterior la legisladora de Morena manifestó 
que el mandatario no entendió el mensaje por parte de los ciudadanos el primero de julio al votar 
por “un cambio”. Dijo que Silvano Aureoles tiene un descontento hacia la Federación, por lo que 
debe procurar su relación con el presidente, Andrés Manuel López Obrador y así evitar 
confrontaciones. 
 
Paulatino el traslado del IMSS a Morelia; director despachará en antigua oficina de 
Correos 

MiMorelia 
https://www.mimorelia.com/paulatino-el-traslado-del-imss-a-morelia-director-despachara-en-antigua-oficina-de-correos/  

El despacho del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cazares, 
se instalará en el antiguo edificio de correos, sobre la avenida Francisco I. Madero, en el Centro 
Histórico de esta ciudad capital. El traslado de las demás oficinas administrativas será paulatino. 

Antes de que concluya este mes, la directiva general del IMSS despachará en Morelia, informó el 
coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfredo 
Ramírez Bedolla, durante el acto de instalación de la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Descentralización del organismo de salud federal. 
 

http://lapaginanoticias.com.mx/debo-una-disculpa-por-el-actuar-de-la-gente-de-tarimbaro-en-el-legislativo-baltazar-gaona/
https://primeraplananoticias.mx/portal/baltazar-gaona-jr-pide-disculpas-por-agresiones-de-su-padre-contra-diputados/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-disculpa-baltasar-gaona-jr-por-exabruptos-ocurridos-en-el-congreso-estatal-encabezados-por-el-edil-de-tarimbaro-su-padre.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-disculpa-baltasar-gaona-jr-por-exabruptos-ocurridos-en-el-congreso-estatal-encabezados-por-el-edil-de-tarimbaro-su-padre.htm
http://www.indiciomich.com/ni-cuenta-se-dio-de-los-billetazos-de-su-padre/
https://michoacaninformativo.com/seremos-vigilantes-del-pacto-por-morelia-sergio-baez/
https://www.monitorexpresso.com/el-gobernador-se-debe-serenar-cristina-portillo/
https://www.mimorelia.com/paulatino-el-traslado-del-imss-a-morelia-director-despachara-en-antigua-oficina-de-correos/


 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
Sin Ejecutivo, mesas de seguridad continuarán: Alfredo Ramírez Bedolla 
“Decisión del ejecutivo estar o no en las mesas de seguridad”: Alfredo Ramírez 
Mesas de seguridad deben continuar: Alfredo Ramírez 

IDIMedia, Noventa Grados, MetaPolítica 
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/sin-ejecutivo-mesas-de-seguridad-continuaran-alfredo-ramirez-bedolla/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/decision-del-ejecutivo-estar-o-no-en-las-mesas-de-seguridad-alfredo-ramirez.htm  
https://metapolitica.mx/2018/12/04/mesas -de-seguridad-deben-continuar-alfredo-ramirez/  

“Autoridades municipales, estatales y federales deben de caminar en una misma ruta en el tema de 
seguridad” opinó el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, 

luego que el mandatario estatal anunciara que no participará más en las reuniones de seguridad con 
los nuevos delegados federales. El Congresista informó que las sesiones continúan a pesar de la 
ausencia del Ejecutivo; explicó que participan municipios, el Ejército y la Marina. 
“Independientemente de las opiniones de cada quien, lo principal es el tema de seguridad y la visión 
del Gobierno Federal es que quienes estén al mando en la Guardia Civil sean civiles, en este caso los 
Ejecutivos, los Municipios y los representantes de la Federación”, explicó. 
 
Falta mucho en la 74 Legislatura para cumplir con transparencia y rendición de cuentas: 
Yarabí Ávila 

La Página 
http://lapaginanoticias.com.mx/falta-mucho-en-la-74-legislatura-para-cumplir-con-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-yarabi-avila/  

Falta mayor transparencia y rendición de cuentas en la 74 Legislatura del Congreso del Estado, 
situación que tiene que atenderse de manera inmediata una vez que al no cumplir con la ley en la 
materia se genera desconfianza entre los ciudadanos, puntualizó Yarabí Ávila González. La 

presidenta del Comité de Administración y Control en la 74 Legislatura del Congreso del Estado 
explicó que aún falta actualizar y difundir a través del portal de este poder información sobre: “El 
número de empleados, datos administrativos y financieros, entre otros”. 
 
Rector y sindicatos apoyan propuesta de asignar 6% de Presupuesto de Egresos a la UM 
Entrega UMSNH exhorto al Congreso michoacano 
Comunidad Universitaria respalda reforma que les daría incremento del 6% del 
presupuesto estatal 

Revolución 3.0, Contramuro, MetaPolítica 

http://michoacantrespuntocero.com/rector-sindicatos-apoyan-propuesta-asignar-6-presupuesto-egresos-la-um/  
https://www.contramuro.com/entrega-umsnh-exhorto-al-congreso-michoacano/  
https://metapolitica.mx/2018/12/04/comunidad-universitaria-respalda-reforma-que-les-daria-incremento-del-6-del-presupuesto-

estatal/  

Para plantear su apoyo a la propuesta de la bancada del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en el Congreso local, que considera asignar un 6 por ciento del total 
presupuestado para la entidad en el 2019 a la Universidad Michoacana además de elevarla a rango 
nacional, el rector Medardo Serna González y los líderes de los sindicato de Profesores (SPUM), 
Jorge Luis Ávila, y del Único de Empleados (SUEUM), Eduardo Tena Flores, acudieron a la sede 
legislativa para hacer entrega formal del documento. El documento, dirigido al presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso, José Antonio Salas Valencia, al igual que al líder de la bancada de 
Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXXIV Legislatura, Alfredo Ramírez 
Bedolla, plantea que “se hace necesario superar los resabios de una política educativa neoliberal 
restrictiva que en los últimos lustros y sobre todo, en los pasados tres años, impactó negativamente 
las finanzas de la Universidad, al ver reducido su presupuesto anual ordinario y extraordinario de 
manera alarmante, ocasionando el déficit financiero”. 
 
Productiva reunión entre Jucopo y gobernador “se buscarán consensos y puntos de 
encuentro”: Alfredo Ramírez 

Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/productiva -reunion-entre-jucopo-y-gobernador-se-buscaran-consensos-y-puntos-de-
encuentro-alfredo-ramirez.htm  
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La reunión sostenida entre el jefe del ejecutivo y los integrantes de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del poder legislativo fue productiva porque se tocaron los temas de interés para ambas 
partes y los michoacanos, a decir de Alfredo Ramírez Bedolla “se abordó el tema del presupuesto de 
egresos del estado, el rompimiento del convenio de educación básica, fue una comunicación directa 
y estuvo el secretario de finanzas y administración”. El diputado de Morena y presidente de la 
Jucopo señaló que en dicha reunión celebrada este lunes 3 de diciembre por la tarde se estableció 
las posibles rutas a la decisión tomada por el ejecutivo “el interés del gobernador es entablar con los 

nuevos funcionarios federales una mesa de trabajo para que se revisen cuestiones específicos y se 
retomen la negociación del 2014 en torno al FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo) para que aproximadamente 18 mil plazas estatales sean reconocidas 
como federales”. 
 
Maestros del Telebachillerato Comunitario piden atención en el Congreso 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/maestros -del-telebachillerato-comunitario-piden-atencion-congreso/  

Integrantes del Telebachillerato Comunitario se manifiestan ante el Congreso del Estado, donde 
esperan ser recibidos por una comisión de diputados, luego que no fueron atendidos en la 
Secretaría de Finanzas, donde mantuvieron un bloqueo desde temprana hora como parte de su plan 
de acción desarrollado este martes y que incluyó el bloqueo en casetas de pago de la autopista Siglo 
21. De acuerdo con René Martínez, integrante de la dirección de Telebachillerato Comunitario, el 
adeudo corresponde a 40 mil pesos promedio por cada uno de los 33 mil instructores que 

conforman este subsistema educativo en Michoacán, adeudos que provienen desde el 2015 y que 
involucra por igual adeudos a terceros, a interinatos y de pendientes a jubilados. 
Estado busca negociaciones para federalizar 18 mil plazas estatales: Alfredo Ramírez 
Dieciocho mil plazas, en centro de negociación entre Federación y estado 

MiMorelia, Quadratín 
https://www.mimorelia.com/estado-busca-negociaciones-para-federalizar-18-mil-plazas-estatales-alfredo-ramirez/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/dieciocho-mil-plazas-en-centro-de-negociacion-entre-federacion-y-estado/  

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el 
gobierno de Michoacán busca la implementación de mesas de trabajo con nuevos funcionarios 
federales, para retomar la negociación -que inició la pasada administración- a fin de que sean 
federalizadas aproximadamente 18 mil plazas magisteriales estatales. Luego de la reunión privada 
que ayer sostuvieron los integrantes de la Jucopo con el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, el 
también coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 

indicó que esa es una de las posibles rutas que se plantearon para dar salida al tema. 
 
El Gobernador no se puede someter a un enviado 
Controversia constitucional contra la figura de delegados “es un deber, no hacerlo, 
implicaría una omisión”: Adrián López 

IDIMedia, Noventa Grados 
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/el-gobernador-no-se-puede-someter-a-un-enviado/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/controversia -constitucional-contra-la-figura-de-delegados-es-un-deber-no-hacerlo-
implicaria-una-omision-adrian-lopez.htm  

Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado no se puede someterse a un enviado de la 
Federación por más superdelegado que se sienta, consideró el Congresista Adrián López Solís 
Coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado. El congresista explicó que Roberto 

Pantoja Arzola envió un documento al jefe del Ejecutivo con carácter de instrucción, lo cual es un 
evidente desconocimiento de sus atribuciones. Señaló que aunque la reunión de seguridad a la que 
fue invitado se realizó, es importante que cada quien atienda sus responsabilidades. 
 
La educación de los jóvenes puerta para el progreso de México: Antonio Madriz Estrada 

Michoacán informativo  
https://michoacaninformativo.com/la-educacion-de-los-jovenes-puerta-para-el-progreso-de-mexico-antonio-madriz-estrada/  

El congresista Presidente de la Comisión de Educación  Antonio de Jesús Madriz Estrada, recibió a 
los jóvenes, Bryan Jair Cervantes Ortiz, Jonathan Emmanuel Martinez Vargas y Alfredo Cervantes 
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Sánchez, estudiantes del Instituto tecnológico Superior de Apatzingán, Con la asesoría de su 
maestro QFB Marco Antonio Ayala Pacheco, como resultado de una destacada participación en la 
Expociencias Nacional 2018. Los jóvenes presentaron al Legislador, su proyecto en el cual crearon la 
“PINTURA-M”, a base de polvo de llanta (caucho vulcanizado reciclado de llantas), unicel reciclados 
y Aceite de Toronja como producto innovador. 
 
Formalizan Comisión Especial para traslado de oficinas del IMSS a Morelia 

Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Antonio Salas Valencia, declaró 
formalmente instalada la Comisión Especial para coadyuvar en la atención y facilidades para el 
traslado de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la zona 
metropolitana de Morelia. Mencionó que existe el compromiso de la Legislatura para integrarse al 
nuevo esquema de descentralización que impulsa el Gobierno Federal y con ello tener las oficinas 
del Seguro Social en la capital del Estado. 

 
Brenda Fraga llama a autoridades para que brinden facilidades para pronta instalación 
del IMSS en Morelia 

Boletín 

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de 
Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez, llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a 
trabajar de manera coordinada para que las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), se instalen en tiempo y forma en un plazo no mayor a 15 días en la capital 
michoacana. En el marco de la instalación de la Comisión Especial que coadyuvará con los trabajos 
para tal fin, la legisladora puntualizó que es tarea de todas las prontas instalaciones del IMSS, en las 
oficinas del Palacio Federal de Morelia y que hoy alberga las oficinas de Correos de México.  
 
Inician en comisiones unidas análisis de Ley de Ingresos Estatal 

Boletín 

Para dar certeza a las finanzas estatales y al mismo tiempo cuidar la economía de los michoacanos, 
los diputados de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y 
Deuda Pública, se reunieron para iniciar el análisis de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán 
2019, en donde se pronunciaron por la no creación de nuevos impuestos. Al respecto, los diputados 
Norberto Antonio Martínez, Yarabí Ávila González, Hugo Anaya Ávila, Arturo Hernández Vázquez, 
Baltazar Gaona, Wilma Zavala Ramírez, Ernesto Núñez Aguilar y Octavio Ocampo Córdova, 
conocieron en trabajo de mesa técnica, que el Gobierno del Estado estima ingresos por 67 mil 191 
millones 516 mil 786 pesos, con un crecimiento de 1 mil 586 millones 104 mil 488 pesos, lo que en 
términos nominales se traduce en un 2.42 por ciento de crecimiento. 

 
Revisa GPPAN Informe del Ejecutivo Estatal sobre acciones contra Violencia de Género 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), revisa a detalle el Tercer Informe del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres por 
Razones de Género. Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN, explicó que los legisladores 
panistas hacen un análisis exhaustivo para determinar cuál ha sido el impacto real que, en la 

materia, han generado las acciones gubernamentales en Michoacán. 
En Morelia, no habrá incrementos al servicio de agua potable ni al predial: Tony 
Martínez 

Boletín 

Concluyó la revisión, análisis y dictamen de las iniciativas de leyes de ingresos municipales 
presentadas por los 112 ayuntamientos michoacanos y del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de 
Cherán, para el siguiente ejercicio fiscal 2019, en las comisiones unidas de Programación 

Presupuesto y Cuenta Pública con Hacienda y Deuda Pública, informó el diputado local Tony 
Martínez Soto, quien señaló que en caso de Morelia no habrá aumentos Servicio de Abastecimiento 
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de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y tampoco al impuesto predial. Destacó que tras la 
aprobación de las iniciativas en comisiones, el proceso siguiente es la elaboración de los dictámenes 
correspondientes, para firmarlos y turnados al Pleno de la LXXIV Legislatura Local para su discusión 
y aprobación. 
 
Sin aumentos desfasados, aprueban, en comisiones, las 113 leyes de ingresos 2019 del 
estado: Arturo Hernández 

Boletín 

Sin aumentos desfasados o injustificados, este martes, las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Presupuesto, concluyeron la revisión de las Leyes de Ingresos de los 113 municipios en el estado, 
donde el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Arturo Hernández Vázquez, indicó que se 
corrigieron inconsistencias y se pusieron candados para evitar dobles cobros en el proyecto 
presentado por el gobierno capitalino. Luego de retrasar el análisis y aprobación de la Ley de 
Ingresos por un alcance enviado por el ayuntamiento capitalino, se autorizó la solicitud del gobierno 

municipal de un incremento del cinco por ciento en servicios y cuotas, a excepción del agua potable, 
que no presentará aumentos, además de aumentos de por lo menos 12 puntos porcentuales para 
ocupación de la vía pública, servicio de mercado y estacionamientos, propiedad del municipio. 
 
Armonización constitucional en materia de derechos humanos es prioridad: Adrián 
López Solís 

Boletín 

La armonización constitucional en materia de derechos humanos debe ser una prioridad para los 
integrantes de la LXXIV Legislatura Local, a fin de garantizar el pleno respeto de las garantías de las 
y los michoacanos, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Adrián López Solís. Al 
participar en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la que es integrante, se revisó y 
aprobó el Plan Anual de Trabajo; además de analizar los temas que quedaron pendientes de la 
anterior legislatura, se coincidió en la necesidad de la armonización constitucional al cien por ciento, 
con el objetivo de que los ciudadanos puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales. 
 
En diciembre comienza a operar la dirección general del IMSS en Morelia 

Boletín 

Este mismo mes inicia el proceso de traslado de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) a Michoacán, ya que en un plazo de 15 días comenzará a operar en Morelia su 
director general Germán Martínez Cázares, informó el diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla. 
El presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, José Antonio Salas Valencia, instaló la 
Comisión Especial para coadyuvar en la atención y facilidades para el traslado de las oficinas 
centrales del IMSS a la Zona Metropolitana de Morelia, que es presidida por Alfredo Ramírez Bedolla, 

e integrada por María del Refugio Cabrera Hermosillo, Yarabí Ávila González , Brenda Fraga 
Gutiérrez, Lucila Martínez Manríquez, Cristina Portillo Ayala, y Alfredo Azael Toledo Rangel. 
 
Diputados del PRD e integrantes de COCOCAM acuerdan cerrar filas en pro del campo, 
van por mayor presupuesto 

Boletín 

Impulsar el progreso del campo, fortaleciéndolo con mayor presupuesto para el siguiente ejercicio 

fiscal y promover propuestas legislativas acorde a las necesidades actuales que se tienen en este 
sector, fueron parte de los compromisos asumidos por los diputados integrantes de la LXXIV 
Legislatura Local, Octavio Ocampo Córdova, Tony Martínez Soto y Azael Toledo Rangel con líderes 
del sector rural, adheridos al Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas del Estado de 
Michoacán (COCOCAM). Atendiendo la reunión de trabajo que solicitaron los representantes de 
organizaciones campesinas al diputado local Octavio Ocampo, quien extendió la invitación a los 
presidentes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Rural, 
Tony Martínez y Azael Toledo -respectivamente-, se recibieron los planteamientos de los integrantes 
de la COCOCAM. 
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Propone Erik Juárez garantizar vigencia permanente de copias certificadas de actas  

Boletín 

Con el fin de garantizar la vigencia permanente de las copias certificadas de actas de nacimiento y 
defunción que no presenten tachaduras o enmendaduras, el legislador perredista Erik Juárez 
Blanquet propone reforzar los preceptos de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado y del 

Código Familiar para el Estado sobre el particular. La iniciativa que se presentará a consideración del 
Pleno del Congreso del Estado, busca que a los ciudadanos no se les obligue a tramitar nuevas 
copias certificadas de sus actas de nacimiento cada que el Estado cambie de formatos, o necesiten 
hacer un trámite. 
 
Congreso del Estado será un aliado de la UMSNH: Antonio Salas 

Boletín 

La septuagésima cuarta Legislatura será un aliado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), aseguró el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, diputado Antonio 
Salas Valencia, tras sostener un encuentro con el Rector Medardo Serna González y líderes 
sindicales de los profesores y empleados de la máxima casa de estudios. El legislador llamó a la 
unidad y al trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y los representantes Universitarios pues 
aseguró “cuando se trabaja en equipo, se trabaja de mejor forma y se obtienen mejores resultados 
que en forma dispersa”. 
 

Consejo Universitario respalda reforma que busca presupuesto pleno para la UMSNH 
Boletín 

Autoridades nicolaitas, académicos, estudiantes y trabajadores de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) representados en el Consejo Universitario, hicieron llegar al Congreso 
del Estado su acuerdo de respaldar la reforma al artículo 143 de la Constitución de Michoacán, en 
virtud de la cual se asignaría a la Casa de Hidalgo un presupuesto suficiente para su operación.  El 
pasado 07 de noviembre, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Alfredo Ramírez 

Bedolla, presentó al pleno del Congreso del Estado la iniciativa de reforma al artículo 143 de la 
Constitución Política del Estado de Michoacán, con la que se busca restituir a la UMSNH su 
autonomía, y que cada año se le asigne al menos el 6% del presupuesto estatal de egresos. 
 
Azael Toledo se suma a trabajos de la comisión para el traslado del IMSS a Michoacán 

Boletín 

Como integrante de la Comisión Especial para Facilitar el Traslado de las Oficinas del IMSS a 
Michoacán, el diputado local Alfredo Azael Toledo Rangel manifestó el respaldo del Grupo 

Parlamentario del PRD en las acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los 
michoacanos y sean fundamentales para el desarrollo de la entidad. Destacó que en próximos días 
se contempla una reunión con el titular del IMSS, Germán Martínez en la que además de abordar el 
tema del traslado de las oficinas del IMSS a Michoacán, se plantearán diversas propuestas 
encaminadas a fortalecer los servicios de salud en beneficio de la población y también se solicitará 
información sobre la situación del personal. 

 

POLÍTICA 

Se espera dirigencia provisional de Morena-Michoacán en próximos días 
La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/se-espera-dirigencia-provisional-de-morena-michoacan-en-proximos-dias/  

Se espera que en próximos días el Comité Ejecutivo Nacional designe a quien de manera temporal 
habrá de presidir al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, informó 
Eleazar Avilés Núñez. El consejero de Morena-Michoacán señaló que de esa misma forma de habrán 

de ocupar las distintas carteras del Comité Ejecutivo Estatal, mismos que al igual del próximo 
dirigente recibirán todo el apoyo, al tiempo que quedan a la espera de la dinámica con que habrá de 

http://lapaginanoticias.com.mx/se-espera-dirigencia-provisional-de-morena-michoacan-en-proximos-dias/
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elegirse una presidencia conforme a estatutos. 
 
Actual ley del ISSEMYM del estado de México, afecta las pensiones de los trabajadores 

Indicio 
http://www.indiciomich.com/actual -ley-del-issemym-del-estado-de-mexico-afecta-las-pensiones-de-los-trabajadores/  

Durante la sesión de hoy, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Mary Carmen 
Bernal Martínez propuso exhortar a la LX Legislatura del Estado de México para que en el ámbito de 
sus atribuciones realice la viabilidad de abrogar el decreto 317 por el que se expidió la Ley del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Expuso que dicho marco jurídico cambia el 
Sistema Solidario de Pensiones por uno de cuentas individuales, en las cuales los trabajadores 
tendrán que pagar a las administradoras de sus Afores una comisión promedio de 1.021 por ciento, 
lo cual se traduce en que los trabajadores del Estado de México y municipios reciban una pensión 
menor a la que reciben los pensionados del sistema anterior. 

 

GOBIERNO 

Informan de la grave crisis que vive el sector salud a diputados federales y esperan que 
haya cambios favorables 

En Contacto Directo 

https://www.encontactodirecto.com/informan-de-la-grave-crisis-que-vive-el-sector-salud-a-diputados-federales-y-esperan-que-haya-
cambios-favorables/  

Con el tema “Prevención de la rescisión laboral en el sector salud”, trabajadores del ramo realizaron 
un foro en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con la esperanza de que la sonada 
Cuarta Transformación tenga frutos y lo ahí expresado se traduzca en puntos de acuerdo o 

iniciativas de ley que redunden en el mejoramiento integral de ese deteriorado sector. En la mesa 
de trabajo se abordaron una variedad de temas que en mayor o menor incidencia repercuten en la 
crisis que vive el ramo de la salud en el país. 
 
A partir de este mes despacha titular del IMSS en Morelia 
IMSS alista mudanza a Morelia 

Revolución 3.0, Capital 

http://michoacantrespuntocero.com/partir-este-mes-despacha-titular-del-imss-morelia/  
http://www.capitalmichoacan.com.mx/local/imss -alista-mudanza-a-morelia/  

A partir de este mes Germán Martínez Cázares titular del Instituto Mexicano del Seguro Social 
empezará a despachar en Morelia, con lo que arranca el proceso de descentralización de dicha 
institución hacia Michoacán. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso 
del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla durante la instalación de la Comisión Especial para coadyuvar 

en el traslado de las oficinas del IMSS para Michoacán. 
Presupuesto suficiente para la UMSNH, piden autoridad y sindicatos ante el Congreso 
del Estado 

Primera Plana, El Sol de Morelia 
https://primeraplananoticias.mx/portal/presupuesto-suficiente-para-la-umsnh-piden-autoridad-y-sindicatos-ante-el-congreso-del-
estado/ 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/buscan-sectores-nicolaitas-incremento-presupuestal-2756452.html  

En busca de que a partir de 2019 se designe a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
6% del presupuesto estatal anual, representantes legales y sindicales de la institución hicieron 
entrega de un documento a Antonio Salas Valencia, presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, y a Alfredo Ramírez Bedolla, presidente de la Junta de Coordinación Política, en el que 
se solicita “dotar a la institución de un presupuesto suficiente”. En el marco de la reunión celebrada 

ayer martes en el Congreso del Estado, el rector Medardo Serna González aseveró que la comunidad 
universitaria se siente respaldada por la actual Legislatura, por lo que han determinado pedir su 
apoyo para que a la institución “se le dé el lugar e importancia que representa y se otorgue un 
presupuesto adecuado y con el compromiso de nuestra parte de actuar con transparencia”. 
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Día de la Discapacidad pasa desapercibido por parte de autoridades municipales 
MiZitácuaro 

https://mizitacuaro.com/sin-categoria/dia-de-la-discapacidad-pasa-desapercibido-por-parte-de-autoridades-municipales-de-
zitacuaro/110104/  

Zitácuaro. Michoacán. Olvidados por las autoridades municipales es como personas en condición de 
discapacidad de esta ciudad, conmemoraron el Día Internacional de la Discapacidad, dado que no se 
realizó ningún evento o actividad para celebrar esta importante fecha, que tal parece a las 
autoridades solo les interesa en tiempos de campaña, para utilizarlos como bandera política. En 
entrevista Hermila Gómez Maya, Presidenta del Club Organizado de Limitados Físicos COLIF A. C., 
manifestó que esta fecha ha pasado desapercibida, como en años anteriores no solo por la presente 
administración, sino por varios gobierno que nunca han puesto un verdadero interés en este sector 

de la población, que busca encontrar ese encuentro para dialogar acerca de las necesidades que 
tienen, pero no solo en el tema social, sino de la inclusión. 
 
Gobernador de Michoacán refrenda su postura sobre delegados federales en la Conago 

Diario provincia 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/gobernador-de-michoacan-refrenda-su-postura-sobre-delegados-federales-en-la-conago/  

El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, refrendó su postura de considerar 
que los delegados federales invaden competencias del Ejecutivo Estatal, durante la sesión de la 
Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) en la Ciudad de México. “Habemos quienes 
pensamos que esta figura que se atribuye facultades en todo, es una figura paralela a los gobiernos 
legalmente constituidos; eso ya será otro camino, porque en mi caso yo iré a la Corte”, expresó 
Silvano Aureoles. 
 
SSM dispersa nómina a trabajadores 

Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/ssm-dispersa-nomina-a-trabajadores/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) dispersó en su totalidad el pago de la nómina 
correspondiente a la quincena 22. Con esta dispersión, se cubrió al 100 por ciento la retribución a 
los trabajadores de salud en la entidad, informó la titular de la dependencia, Diana Carpio Ríos, 
quien destacó la importancia que tiene para la institución el compromiso de salvaguardar la 
estabilidad financiera de los empleados y sus familias. “Gracias a las gestiones realizadas, el pago 

federal se realizó en tiempo; asimismo, se ha puesto al corriente el componente estatal de la 
nómina de los trabajadores de la institución”, puntualizó Carpio Ríos. 
 
Rector de la UMSNH se reunirá con nuevo titular de la SEP 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/rector-de-la-umsnh-se-reunira-con-nuevo-titular-de-la-sep/  

Para pagar quincenas y aguinaldos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
requiere 750 millones de pesos, informó el Rector Medardo Serna González, en el Congreso del 
Estado y luego de presentar una iniciativa de reforma constitucional con el fin de garantizar mayor 
recursos a la máxima casa de estudios. Detalló que este miércoles y jueves continuará con los 
trabajos de gestión; se reunirá con diputados federales y el nuevo Secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán. “Voy a estar en la Ciudad de México, nos vamos a reunir con 
funcionarios de la SEP, el subsecretario de educación superior, vamos estar en la cámara de 
diputados, del Congreso de la Unión y el Jueves tenemos reunión con el Secretario de Educación 

Pública”, indicó. 
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Pobladores De Ichán Bloquean Zamora-Carapan Y Piden Mediación De Superdelegado 

Changoonga 
https://www.changoonga.com/pobladores-de-ichan-bloquean-zamora-carapan-y-piden-mediacion-de-superdelegado/  

Un contingente de aproximadamente 60 pobladores de Ichán, municipio de Chilchota, comenzaron 
un bloqueo en la carretera Zamora-Carapan, con motivo de inconformidades sobre el proceso de 

selección del jefe de tenencia. Mediante un comunicado suscrito por Jesús Miguel Jerónimo, Eloy 
Magaña Molina, quienes se identificaron como jefes de tenencia propietario y suplente, el  Cabildo 
comunal y asamblea de comuneros de la comunidad P’urhepécha de Ichán, se expresaron a nombre 
de los inconformes y señalaron que el proceso que propone el Ayuntamiento es sin respetar sus 
usos y costumbres como comunidades indígenas. 
 
Durante desalojo en Chilchota golpean y detienen a comuneros 

Revolución 3.0, IDIMedia 

http://michoacantrespuntocero.com/desalojo-chilchota-golpean-detienen-comuneros/ 
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/desalojan-y-golpean-a-comuneros-de-chilchota/  

Chilchota.- Los comuneros de  San Francisco Ichán que habían tomado la carretera Carapan-
Zamora, de manera intermitente por algunos días desde el pasado miércoles 21 de noviembre, 
fueron desalojados con violencia por elementos de la Policía Michoacán. Así lo informaron a IDI 

Media los habitantes de esta comunidad indígena, quienes recibieron una embestida por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la mañana de este martes 4 de diciembre de 2018. “Los 
compañeros fueron detenidos y golpeados por policías, estábamos manifestándonos de manera 
pacífica y sin justificación alguna fuimos agredidos por el gobierno”, dijo uno de los comuneros. 
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