
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

sábado, 08 de diciembre de 2018 
 
 

Notas Principales 

 Llega Guardia Nacional a la capital estatal 

 
Castración química, medida retrógrada 

 
 

Lentos, procesos de contra corrupción 

 Abiertas 45 carpetas de investigación contra 

ex funcionarios 
 
 

En Medio de desorden administrativo, hoy 

entran en función Jefes de Tenencia 
 
 

Respalda la IP postura de SAC ante 

Federación 
 

Junta de Gobierno de la Capasu aprobó el 

POA 2019 
 

La Labor del CDM, fundamental para el 

progreso de Uruapan. Víctor Manríquez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

CONGRESO 

La comunicación entre los órdenes de gobierno debe ser sin intermediarios: Adrián 
López 

MiZitácuraro 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/la-comunicacion-entre-los-ordenes-de-gobierno-debe-ser-sin-intermediarios-adrian-lopez-
solis/110716/  

Zitácuaro, Michoacán.- El Diputado Local Adrián López Solís, pide que la comunicación entre el 
presidente de la República y los gobernadores, sea directa, inmediata y personal, sin intermediarios 

para no generar confusiones. “Que nadie que no tenga facultades constitucionales, pretenda 
subordinar a gobernadores” En entrevista señaló, “no puede alguien que no tenga las facultades, 
ejercer atribuciones en detrimento de quien sí las tiene, tampoco se puede constreñir a quien tiene 
responsabilidades claramente establecida en la ley, y que, con solo ese acto, pretenda subordinarlo. 
Eso es lo que no se quiere…”. 
 
Reconocen problemas de corrupción en la entidad: PRI 
Michoacán con problemas gigantescos de corrupción: Eduardo Orihuela 
Con Carencias Opera Sistema Estatal De Anticorrupción 

Los problemas de corrupción gigantescos en Michoacán se tienen que extirpar: Eduardo 
Orihuela 

Exeni, Indicio, Changoonga, Noventa Grados 
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73872  
http://www.indiciomich.com/michoacan-con-problemas-gigantescos-de-corrupcion-eduardo-orihuela/  

https://www.changoonga.com/morelia-con-carencias-opera-sistema-estatal-de-anticorrupcion/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/los -problemas-de-corrupcion-gigantescos-en-michoacan-se-tienen-que-extirpar-eduardo-
orihuela.htm  

En el marco de la Primera Jornada Nacional Anticorrupción Eduardo Orihuela diputado local lamento 

la situación que se vive en el país y en Michoacán, pues en la entidad se vive con problemas 
gigantescos de corrupción. “Michoacán tiene problemas de corrupción gigantesco, endógeno, que 
tenemos que extirpar, y yo creo que en Congreso tenemos varios retos” señaló. El congresista de 
extracción priísta indicó que los propios funcionarios no deberían de elegir al fiscal, pues sería lo 
mismo, y por el contrario tiene que ser un consejo ciudadano quien lo elija. 
 
Acaba era de López Salgado en una Auditoría Superior de Michoacán debilitada 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/acaba-lopez-salgado-una-auditoria-superior-michoacan-debilitada/  

Este viernes acaba la era de José Luis López Salgado al frente de la Auditoría Superior de 
Michoacán, órgano que a siete años de su arribo se encuentra debilitado, desacreditado, plagado de 
personal sin perfil y con grandes temas sin resolver en el tintero. Las irregularidades en la obra del 
Teatro Matamoros en Morelia, en la construcción de la presa Francisco J Múgica con la intervención 
de la empresa brasileña Odebrecht, y la falta de resultados para esclarecer lo ocurrido en la llamada 

licuadora financiera en la que se gestó el quebranto económico de Michoacán, son los grandes 
pendientes de la gestión de López Salgado. 
 
El Sistema Estatal Anticorrupción “un bebé que tiene que ir madurando”: Ernesto Núñez 

Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/el -sistema-estatal-anticorrupcion-un-bebe-que-tiene-que-ir-madurando-ernesto-

nunez.htm  

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Michoacán “es un bebé que tiene que ir madurando”, así 
lo estimó el dirigente y coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM en el congreso estatal, 
Ernesto Núñez Aguilar “se hizo un avance muy importante en la legislatura anterior; sin embargo, 
fueron muchas leyes las que se modificaron, pero hay dos-tres temas trascendentales que con 
pequeños cambios les puedes dar funcionalidad”. Invitado a la Primera Jornada Nacional 
Anticorrupción, en entrevista reconoció habrá que fortalecer al Comité de Participación Ciudadana 

(CPC) “creo que hay que darle mayor autonomía económica y legal a la secretaría ejecutiva, porque 
luego andan allí, pepenando sus recursos y eso no puede ser”. 
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Con AMLO, las ZEE quedaron huérfanas: Javier Paredes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-amlo-las-zee-quedaron-huerfanas-javier-paredes/  

El diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Javier Paredes reconoció que las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) se encuentran huérfanas ante el proyecto nacional del Presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, que sólo contempla desarrollar los puertos de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos. Ante la indiferencia del titular del Ejecutivo Federal, el legislador apuntó que existe 
un consenso para que a través de los grupos parlamentarios de Morena, tanto en el Congreso local 
como en el Congreso de la Unión, se intervenga para que las Zonas Económicas Especiales avancen 

y no se queden en el limbo. 
 
#RuidoEnLaRed Toño Madriz, de normalista a diputado 

Sala de Prensa 
https://saladeprensanoticias.com/2018/12/07/ruidoenla red-tono-madriz-de-normalista-a-diputado/  

En su época de estudiante normalista, Antonio Madriz no ocultaba su gusto por las bandas que 

tocan narcorridos, ni de llamar a sus paisanos migrantes “gabachones culeros”. Hoy, es diputado 
local por Morena, y declarado defensor de la educación. En las redes sociales, antes de su paso por 
la política llegó a postear -con faltas de ortografía- sobre Calibre 50 y Gerardo Ortiz, famosos por 
cantar narcocorridos como “Cara a la muerte”, “Aerolínea Carrillo” o “El Ingeniero”, todos apologías 
del narco. 
 
Federalización De La Educación Clarifica Relación Con Gobernadores: Adrián López 
Federalizacion de nómina educativa y de salud clarificaría finanzas de Michoacán 

Changoonga, IDIMedia 
https://www.changoonga.com/michoacan-federalizacion-de-la-educacion-clarifica-relacion-con-gobernadores-adrian-lopez/  
https://www.idimedia.com/sucesos/federalizacion-de-nomina-educativa-y-de-salud-clarificaria-finanzas-de-michoacan/  

Palabra de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República sobre la posible federalización 
del sector educativo y de salud, clarifica la relación con el mandatario estatal, Silvano Aureoles 

Conejo, opinó el Diputado Adrián López Solís, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. 
Expresó que de esta manera el nuevo mandatario federal también expresa su buena voluntad con 
los gobernadores. 
 
En enero arranca en Michoacán la edificación de cinco nuevas universidades 

MiMorelia 
https://www.mimorelia.com/en-enero-arranca-en-michoacan-la-edificacion-de-cinco-nuevas-universidades/  

En enero de 2019 comenzará la edificación de las nuevas universidades públicas proyectadas por el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los municipios de Pajacuarán, Chilchota, Tacámbaro, 
Áporo y Zacapu, con la expectativa de que entren en operación en el primer trimestre del mismo 
año. Así lo informó el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, quien pormenorizó que ya están listos los proyectos ejecutivos 
de las cinco nuevas instituciones de nivel superior así como los terrenos en los que habrán de 
construirse en esas localidades michoacanas que no rebasan los 45 mil habitantes. 

 
Adrián López Solís realiza gira de trabajo en Zitácuaro 

MoreliaActiva 
https://moreliactiva.com/adrian-lopez-solis-realiza-gira-de-trabajo-en-zitacuaro/  

Zitácuaro; Michoacán.- Uno de los compromisos del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del 
Estado, es legislar a favor de los jóvenes y luchar contra la exclusión que enfrentan en diversos 

ámbitos de la vida social, política, económica y cultural, afirmó el coordinador de la bancada 
perredista, Adrián López Solís, durante una gira de trabajo por el municipio de Zitácuaro, en donde 
realizó un recorrido por el Instituto Tecnológico e hizo entrega de apoyos a maestros y se reunió 
con diversos sectores con quienes acordaron impulsar una agenda conjunta. 
 
Credibilidad en instituciones sólo con un Sistema Estatal Anticorrupción sólido: Adrián 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-amlo-las-zee-quedaron-huerfanas-javier-paredes/
https://saladeprensanoticias.com/2018/12/07/ruidoenlared-tono-madriz-de-normalista-a-diputado/
https://www.changoonga.com/michoacan-federalizacion-de-la-educacion-clarifica-relacion-con-gobernadores-adrian-lopez/
https://www.idimedia.com/sucesos/federalizacion-de-nomina-educativa-y-de-salud-clarificaria-finanzas-de-michoacan/
https://www.mimorelia.com/en-enero-arranca-en-michoacan-la-edificacion-de-cinco-nuevas-universidades/
https://moreliactiva.com/adrian-lopez-solis-realiza-gira-de-trabajo-en-zitacuaro/
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López 
Boletín 

Recobrar la credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones sólo se puede lograr a través de un 

Sistema Estatal Anticorrupción sólido, subrayó Adrián López Solís coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, quien resaltó la importancia de fortalecer al SEA a fin de garantizar su efectividad 
 
Servicios Parlamentarios capacita a Secretarios Técnicos del Congreso del Estado 

Boletín 

La Secretaría de Servicios Parlamentarios a cargo de la Maestra Beatriz Barrientos García, sostuvo 

un primer encuentro de vinculación y fortalecimiento con el cuerpo de  35 Secretarios Técnicos de 
las distintas Comisiones y Comités constituidos al interior  del Congreso del Estado. Con la finalidad 
de establecer un trabajo institucional basado en la capacitación constante y el trabajo de equipo, la 
titular de la Secretaría Parlamentaria dio a conocer las disposiciones generales de trabajo de la 
misma, así como el plan de trabajo de la misma. 
 
La corrupción es una práctica generalizada que debemos contrarrestar con educación y 
valores: Cristina Portillo Ayala 

Boletín 

La corrupción, es un mal social que lacera y provoca miles de millones de pesos en daño patrimonial 
al Estado, reconoció la diputada Cristina Portillo Ayala en el conversatorio legislativo durante la 1ª 
Jornada Nacional Anticorrupción, donde aceptó que en los mexicanos se ha desarrollado como una 
práctica generalizada que debemos contener y erradicar a través de la educación y valores cívicos. 
Aceptó que si bien en una primera instancia es la penalización una vía de contención, lo que urge es 
desplegar acciones educativas para desarrollar atributos sociales como la honestidad, trabajo, 
impecabilidad y honorabilidad, desde los primeros años de la formación de los futuros ciudadanos. 

 
Con nuevas reformas daremos mayor funcionalidad al Sistema Estatal Anticorrupción: 
Ernesto Núñez 

Boletín 

Para dar mayor funcionalidad al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es necesario que como 
legisladores realicemos los ajustes jurídicos necesarios a fin de dotar de las herramientas a los entes 
que conforman este esquema legal, indicó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, durante su 
participación en la Primera Jornada Nacional Anticorrupción. 
 
GPPRD trabaja en propuestas para fortalecer al sector salud: Humberto González 

Boletín 

Para las y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del PRD es una prioridad en su agenda 
legislativa la adecuación de la legislación vigente en materia de salud, a fin de contribuir a mejorar 

la calidad y eficiencia en los servicios que se brindan a la población, afirmó el vicecoordinador de la 
bancada perredista, Humberto González Villagómez. En ese sentido y a fin de coordinar acciones, el 
diputado local sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, 
Diana Celia Carpio Ríos, en la que también participó la regidora del municipio de Huandacareo, 
Leonor Ábrego López, en donde además de abordar las propuestas legislativas en las que está 
trabajando la bancada del PRD en el Congreso del Estado, también se realizaron distintas gestiones 
en beneficio del Distrito de Puruándiro. 
 

Azael Toledo se pronuncia por armonización de legislación local con federal en materia 
de medio ambiente 

Boletín 

El medio ambiente y la biodiversidad requieren un marco jurídico que atienda las necesidades 
actuales, se requiere armonizar la legislación local con la legislación federal, afirmó el diputado 
Alfredo Azael Toledo Rangel, durante una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), en el estado, Ricardo Luna García.  
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El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en la LXXIV Legislatura Local, se reunió con el 
funcionario estatal a fin de establecer acuerdos que contribuyan a fortalecer las acciones en 
protección del medio ambiente y promover cada quien desde su trinchera propuestas en la materia. 
 

La corrupción en todas sus vertientes deben de catalogarse como delitos graves: Brenda 
Fraga 

Boletín 

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, afirmó 
que prácticas como el soborno, el tráfico de influencias, la extorsión, el fraude, la malversación, el 
nepotismo, la impunidad y el uso ilegítimo de información privilegiada y cualquier tipo de actos de 
corrupción deben ser catalogados como delitos graves en la legislación michoacana. Al participar en 

la Primer Jornada Nacional Anticorrupción, la legisladora petista, aseguró que parte de la 
reformulación del papel del representante popular y su dignificación es combatir de manera frontal 
la corrupción y esta tarea se puede subsanar generando las condiciones legales para que existan 
castigos ejemplares. 

 

POLÍTICA 

Morena es el nuevo PRI: Movimiento Ciudadano 
Operadores de Morena piden moches a alcaldes, denuncia MC 

Primera Plana, Quadratín 
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=603605  
https://www.quadratin.com.mx/politica/operadores -de-morena-piden-moches-a-alcaldes-denuncia-mc/  

Las prácticas del PRI de las que antes nos quejábamos, ahora las tiene Morena, respecto a la 
designación de los superdelegados, indicó Manuel Antúnez Oviedo, delegado nacional de 

Movimiento Ciudadano en Michoacán. “Tampoco estamos de acuerdo con los superdelegados, pues 
están violentando el federalismo, están presionando a los gobernadores al margen de cualquier 
signo”, consideró. El líder emecista evaluó que estas prácticas son parecidas a las del Programa 
Nacional de Seguridad (Pronasol) del expresidente Carlos Salinas de Gortari, donde instaló 
delegados en todo el país e hizo que ganaran en las siguientes elecciones estatales. 
 
Soberanía energética y programas sociales, banderas de identidad del PRD 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/soberania -energetica-y-programas-sociales-banderas-de-identidad-del-prd/  

“Nacimos como partido político defendiendo el petróleo, la electricidad, es decir , nuestros 
energéticos, y estos postulados que forman parte de nuestra identidad siguen vigentes, hoy más 
que nunca seguiremos dando batalla en estos temas”, expresó el Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez. 
 

Cambia bandera; alcalde de Tlalpujahua se afilia a Morena 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/sucesos/cambia-bandera-alcalde-de-tlalpujahua-se-afil ia-a-morena/  

El presidente municipal de Tlalpujahua emanado del Partido Nueva Alianza (Panal), Salvador Tapia 
Hernández cambio bandera y se afilió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En rueda 
de prensa el emanado del partido de ultra derecha aseveró que luego de la pérdida del registro del 

Panal, estableció líneas de comunicación con la izquierda mexicana, de tal suerte que se logro 
concretar dicha alianza. Además, justificó que ambos partidos tienen una ideología similar, por lo 
que le resultó natural el salto a Tapia Hernández. 
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GOBIERNO 

Realiza Zitácuaro semifinal Estatal de Robótica y Prototipos de Desarrollo 
Mi Zitácuaro 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/realiza -zitacuaro-semifinal-estatal-de-robotica-y-prototipos-de-desarrollo-
tecnologico/110679/  

Zitácuaro, Michoacán.- Una decena de prototipos de desarrollo tecnológico se presentaron en el 
Centro Panamericano de Estudios Superiores de Zitácuaro, en el marco de las actividades 
eliminatorias rumbo al Octavo Encuentro Estatal de Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico. 

A este respecto, el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, José Luis 
Montañez Espinosa, explicó que Zitácuaro cumplió así su papel como la segunda sede regional del 
evento; falta una más en Zamora y la final, a realizarse en Morelia, el próximo mes de febrero. 
 
Michoacán no es inseguro como dijo AMLO: Procurador 

ABC de Michoacán 
http://diarioabc.mx/noticias/?p=75216  

Michoacán no es inseguro como lo ha dicho el presidente de México López Obrador, puesto que 
para afirmar que Michoacán es de los dos estados más inseguros de la nación únicamente tomó en 
cuenta la incidencia de dos días. Ello lo argumentó el procurador de Michoacán, José Martín Godoy 
Castro, quien acotó que el Estado ha logrado adquirir mejores condiciones de seguridad. 
 
Corrupción, un delito tradicional en el Puerto 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/corrupcion-un-delito-tradicional-en-el-puerto-2773017.html  

Lázaro Cárdenas, Mich.- Con la modificación del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se eleva a categoría de delitos graves la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el 
abuso de poder público. En la historia de Lázaro Cárdenas esta práctica ha sido compañera de viaje 
desde la gestión que elevó a la tenencia Melchor Ocampo al rango de municipio, en el año de 1947. 
 

Celebra 70 aniversario Colegio de Abogados 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/celebra-70-aniversario-colegio-de-abogados-2772563.html  

A 70 años de su nacimiento, el Colegio de Abogados de Michoacán enfrenta dos grandes retos: su 
reconstitución y fortalecimiento; y la defensa de los intereses de la abogacía para mantener vigente 
el estado de derecho en la entidad, así lo consideró Daniel Mora Ortega, presidente del organismo. 

Mora Ortega expuso que desde hace seis meses rindió protesta como presidente del Colegio y desde 
entonces se ha enfocado en su fortalecimiento para incrementar la membresía de litigantes 
michoacanos, lo cual únicamente se logrará desde la capacitación constante para ofrecerle servicios 
de calidad a sus agremiados. 

 

SEGURIDAD 

 
No hay denuncias de Odebrecht ante Fiscalías 
Abiertas, 45 carpetas de investigación contra exfuncionarios por corrupción en 
Michoacán 
“No me temblará la mano para investigar al gobernador o ex gobernadores”: Fiscal 
Anticorrupción 

ABC de Michoacán, MiMorelia, Indicio 
http://diarioabc.mx/noticias/?p=75212  

https://www.mimorelia.com/abiertas-45-carpetas-de-investigacion-contra-exfuncionarios-por-corrupcion-en-michoacan/  
http://www.indiciomich.com/no-me-temblara-la-mano-para-investigar-al-gobernador-o-ex-gobernadores-fiscal-anticorrupcion/  

No hay denuncias sobre el caso Odebrecht ante la Fiscalía Antocurrupción de Michoacán, puesto que 
no se ha interpuesto una denuncia al respecto. Ello lo señaló el Fiscal Anticorrupción, Alejandro 
Carrillo Ochoa, quien acotó que tampoco tienen denuncias por el caso del Teatro Matamoros. Así, 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/realiza-zitacuaro-semifinal-estatal-de-robotica-y-prototipos-de-desarrollo-tecnologico/110679/
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/realiza-zitacuaro-semifinal-estatal-de-robotica-y-prototipos-de-desarrollo-tecnologico/110679/
http://diarioabc.mx/noticias/?p=75216
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/corrupcion-un-delito-tradicional-en-el-puerto-2773017.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/celebra-70-aniversario-colegio-de-abogados-2772563.html
http://diarioabc.mx/noticias/?p=75212
https://www.mimorelia.com/abiertas-45-carpetas-de-investigacion-contra-exfuncionarios-por-corrupcion-en-michoacan/
http://www.indiciomich.com/no-me-temblara-la-mano-para-investigar-al-gobernador-o-ex-gobernadores-fiscal-anticorrupcion/
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indicó que tras casi un año al frente de la fiscalía ésta atiende ya 40 casos, por lo que reiteró que no 
le temblará la mano para castigar ex funcionarios y ex gobernadores. 
Excluyen a Michoacán de “focos rojos” en México 

Marmor Red113 

https://marmorinforma.mx/excluyen-a-michoacan-de-focos-rojos-en-mexico/70399/  

El Gobierno Federal encendió focos rojos en seis estados por su alta incidencia criminal, en un 
primer diagnóstico del que dieron cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario 
de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Michoacán no figura en ese mapa delictivo. Durazo señaló 
que Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Jalisco, llaman la atención por los hechos de 
violencia que se han registrado ahí. Y a éstos se les suma Nuevo León, en últimas fechas. “Las 

razones de la violencia en esos estados son mayoritariamente asociaciadas al robo de combustibles, 
que es una estrategia que haremos del conocimiento público en la próxima semana”, declaró el 
funcionario federal a medios nacionales. 

 

https://marmorinforma.mx/excluyen-a-michoacan-de-focos-rojos-en-mexico/70399/

