
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 
Resumen Ejecutivo  
Legislatura Estatal LXXIV 
 

 
 
 

martes, 13 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 

Notas Principales 

 

 
 

Rompe Congreso Oferta de Austeridad 

 

 
 

Hay irregularidades en el gobierno de Poncho 

 

 
 

A revisión, 193 mdp en Morelia 

 

 
 

 

 
 
 

Ex Tesorera en riesgo de ir a la cárcel por 

desacato Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
  Información Congreso 

 
Rompe Congreso promesa de austeridad 

 
La LXXIV Legislatura de Michoacán incumplió con su primera propuesta de 
austeridad, ya que cada uno de los 40 diputados tendrá cinco asesores y no tres 
como se planteó, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Alfredo Ramírez Bedolla. Refirió que los asambleístas requieran del personal 
necesario para atender la agenda legislativa y la presencia e integración de las 
Comisiones y Comités del Congreso local. Respecto al salario, señaló que están 
publicados en la página de Internet, sin embargo comunicadores evidenciaron la 
falta de actualización. Diario Provincia, IDIMedia 
 
Aguinaldo de diputados locales dependerá de revisión al presupuesto y 
finanzas 2018 

 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, 
Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que será revisado el presupuesto y el estado 
financiero 2018 para valorar el porcentaje que pudieran alcanzar por concepto de 
prestaciones de fin de año. Aunque prefirió no adelantar cantidades o montos 
considerados para el aguinaldo de los 40 integrantes de la LXXIV Legislatura local, 
el también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, dijo que 
seguramente éste sería proporcional a lo que establece la ley, aunque aquí vale la 
pena recordar que los congresistas rindieron protesta el pasado 15 de septiembre. 
El Sol de Morelia 
 
Corta la 74 Legislatura a 160 asesores: Alfredo Ramírez 

 
La 74 Legislatura del Congreso del Estado disminuyó el número de asesores pues 
sus antecesores tenían 360 y ahora sólo 200, es decir, 160 menos, informó 
Alfredo Ramírez Bedolla. 
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 74 Legislatura detalló que 
actualmente cada uno de los 40 diputados tiene 5 asesores, mismos que se 
dividen en tipo “A'” y “B”, sin que tuviese la información salarial por estos cargos. 
El legislador de Morena explicó que cada diputado tiene la responsabilidad de 
elegir el perfil de sus asesores. Portal La Página 
 
Pretenden traer a Michoacán coordinación de Puertos y Marina Mercante 

 
 Exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que en su proyecto de descentralización 
se considere el traslado de las oficinas nacionales de la Coordinación de Puertos y 
Marina Mercante a la Ciudad de Lázaro Cárdenas, será el que se ponga ante el 
pleno de la LXXIV Legislatura el próximo miércoles en la sesión ordinaria del 
Congreso del Estado. Así lo anunció el presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso, Alfredo Ramírez Bedolla, quien destacó que esta 
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descentralización traería beneficios a Michoacán, tales como la 
posibilidad de gestionar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura 
portuaria, para programas y acciones regionales, además de que representaría 
una oportunidad económica para el gobierno federal. Contramuro 
 
Pugnarán para que excedentes del puerto michoacano se queden en la 
entidad 

 
Si bien el Puerto de Lázaro Cárdenas registra un avance y desarrollo “fuerte”, la 
ciudad todavía es considerada como una zona de alta marginación, con el 41.8 
por ciento de su población en calidad de pobreza y pobreza extrema, expresó el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Ramírez Bedolla. En ese 
sentido, el diputado local anunció que el próximo miércoles ante el pleno 
legislativo se hará del conocimiento y a consideración de los legisladores, una 
petición al Congreso de la Unión para que los recursos excedentes de todas las 
administraciones portuarias del país, sean destinadas a obras de infraestructura 
productiva y desarrollo social en los estados y municipios donde se encuentren los 
puertos. Contramuro 
 
Renuncia de Felipe Calderón recompondrá el rumbo del PAN: Estrada 
Cárdenas 

  
La renuncia de Felipe Calderón Hinojosa al Partido Acción Nacional habrá de 
servir para recomponer el presente y destino de este instituto, una vez que el ex 
presidente de México sólo promovía la división y golpeteo interno, puntualizó 
Javier Estrada Cárdenas. El líder de la fracción parlamentaria del PAN en la 74 
Legislatura del Congreso del Estado señalado que la actitud de Felipe Calderón al 
dañar y atentar contra esta oferta fue de” incongruencia, cobardía y de 
malagradecimiento hacia un partido que le dio todo”. Portal La Página  
 
En los primeros meses del nuevo gobierno se deberán detonar empleos en 
la ZEE de LC: Javier Paredes 

 
En los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se 
deberán detonar los trabajos en el puerto de Lázaro Cárdenas para generar 
desarrollo económico en la entidad, señaló Javier Paredes Andrade, presidente de 
la Comisión de seguimiento para los trabajos de la Zona Económica Especial de 
Lázaro Cárdenas.“La propuesta es que podamos analizar la iniciativa que se 
aprobó la pasada legislatura sobre la Zona Económica Especial que prácticamente 
copiaron y pegaron de la federal, hay mucho que hacer para mejorarla”. Portal 

Primera Plana 

 
Preocupa a diputados incremento de violencia en Michoacán 

 
Los legisladores del PAN, PRD y Morena del Congreso del Estado, coincidieron en 
señalar que es preocupante el incremento de la violencia en la entidad, pero más 
grave aún que se confirme el presunto linchamiento en la localidad de Crescencio 
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Morales municipio de Zitácuaro, ya que de resultar así se estaría 
ante un fenómeno grave que evidenciaría la descomposición social y la pérdida 
del Estado de Derecho. En entrevista Antonio Norberto Martínez manifestó que la 
palabra fuerte se está en contra de que el Gobierno tome por su propia mano el 
Estado de Derecho y Justicia, esto al exponer que se está hablando en los tres 
órdenes de Gobierno y habría que redoblar esfuerzos.  Portal Meta Política   
 
Trabajadores definirán la agenda en la Comisión del Trabajo: Teresa López 

 
Los trabajadores sindicalizados de los diferentes sectores serán partícipes en la 
planeación de la agenda de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Congreso del Estado, señaló Teresa López Hernández, diputada por Morena y 
presidenta de dicha Comisión. Aseveró que derivado del Primer Foro “La Política 
Laboral del Gobierno Estatal y sus consecuencias para los trabajadores”, se 
acordó continuar con las reuniones para que en conjunto con los trabajadores se 
establezcan los temas prioritarios a trabajar. Primera Plana 
 
Austeridad salarial en Michoacán propone Morena 

 
El Grupo Parlamentario de MORENA, a través de la diputada Cristina Portillo 
Ayala, presentará este miércoles la iniciativa que reforma el numeral 44 y el 
párrafo tercero del artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo, en materia de remuneración, para 
armonizarla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así 
estar en condiciones de presentar próximamente para su aprobación, la iniciativa 
de Ley de Austeridad salarial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, 
una norma inédita que determinará reglas claras y sobre todo, límites concretos 
para que ningún servidor público de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de 
la entidad, ganen más que el presidente de la república. Boletín 
 
Contraloría, no tiene elementos para revisar auditoría forense 

 
El contralor del Estado, Francisco Huergo Maurín, aseguró que la auditoría 
forense a contratos del gobierno estatal durante el período 2003-2014 no pueden 
ser vinculantes porque carece de información específica, siendo solo un resumen 
ejecutivo en el cual “no se puede intervenir para su análisis”. Además comentó 
que en próximos días se espera que al Congreso del Estado llegue información 
precisa sobre la contratación que realizó el gobierno del estado por un monto 
mayor a los siete millones de pesos para la inversión pública productiva. El Sol de 

Morelia 
 
Modernizar archivos, para garantizar derecho a la verdad plantea Miriam 
Tinoco 

 
Con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad, a la máxima publicidad, al 
acceso efectivo a la transparencia y como un instrumento para la fiscalización más 
efectiva, la diputada local, Miriam Tinoco Soto presentará ante el Pleno de la 
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LXXIV Legislatura Local, una iniciativa de reforma a la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado. La diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD en el Congreso Local, propone con estas reformas la 
articulación con los Sistemas de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos y Anticorrupción. Boletín 
 
Inversión en ZEE impactará en beneficios a los michoacanos 

 
El integrante de la Comisión de Zona Económica Especial (ZEE) del Congreso de 
Michoacán, Salvador Arvizu Cisneros, afirmó que es necesario que los mil 800 
millones de pesos que se pretende invertir en el Puerto de Lázaro Cárdenas se 
apliquen en infraestructura básica que tanto requiere la población del municipio. 
En rueda de prensa, el legislador petista manifestó que es necesario que parte de 
recurso se utilice para el mejoramiento de calles, dotación de servicios básicos 
como drenaje y agua potable a las personas que aún no cuentan con este servicio. 
Dijo que el desarrollo debe ir aparejado con mejoras no solo para el sector 
empresarial sino también para la gente. Boletín 
 
Congreso del Estado pedirá implementación de Zona Franca y respaldo total 
a la ZEE de Lázaro Cárdenas  

 
Alrededor del 41.8% de la población de Lázaro Cárdenas vive en situación de 
pobreza y pobreza extrema, lo cual es inadmisible en un municipio que, a través 
de su recinto portuario, aporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ingresos hasta por mil millones de pesos al año, aseveró el diputado Alfredo 
Ramírez Bedolla al presentar diversas propuestas enfocadas en impulsar el 
desarrollo justo y equitativo del municipio porteño. En conferencia de prensa, el 
presidente de la Junta de Coordinación Política refirió que diputados de la LXXIV 
Legislatura han tenido reuniones con autoridades de la Administración Portuaria 
Integral (Apilac) y del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, así como con 
empresarios de la región y representantes de las empresas transnacionales que 
operan en el puerto, cuyos planteamientos han quedado plasmados en dos puntos 
de acuerdo que presentará el próximo miércoles al pleno del Congreso del Estado. 
Boletín 
 
Atiende comisión del trabajo y previsión social a gremios sindicales en 
Michoacán  
 

Con el interés de atender y resolver diversas problemáticas que aquejan a los 
trabajadores de distintos sectores del gobierno del estado y del gobierno municipal 
de Morelia, las diputadas Teresa López Hernández y María Teresa Mora, 
presidenta e integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, instalaron 
mesas de trabajo con representantes de diversos gremios sindicales. Lo anterior, 
como parte de los acuerdos alcanzados durante el Primer Foro “La Política 
Laboral del Gobierno Estatal y sus consecuencias para los trabajadores”, 
celebrado en fechas recientes por la misma Comisión y del cual, se tomaron 
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algunos resolutivos con la finalidad de darles respuestas claras y 
viables a los trabajadores del servicio público. Boletín 
 
Propone Omar Carreón un fideicomiso en pro del lago de Pátzcuaro  

 
El diputado Omar Carreón Abud presentará una propuesta de acuerdo para 
exhortar al gobernador y al secretario de Finanzas y Administración del gobierno 
de Michoacán para que instruyan la creación de un fideicomiso público que tenga 
como fin el diseño, la elaboración y ejecución de un plan integral y cuyo objeto 
incluya estudios, programas, acciones y obras por la vida del Lago de Pátzcuaro. 
El legislador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó 
que además se exhortará a los gobiernos municipales de Pátzcuaro, 
Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, así como a la Comisión Estatal del Agua y 
Gestión de Cuencas y a la Comisión Nacional del Agua, para que, de acuerdo con 
sus atribuciones, apoyen las acciones tendientes a la preservación del Lago de 
Pátzcuaro. Boletín 
 
Adrián López propone mayores espacios para jóvenes en candidaturas 

 
Con el objetivo de garantizar mayor participación de las y los jóvenes, con una 
visión de igualdad efectiva, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, 
Adrián López Solís, presentará una iniciativa de reformas a Ley Orgánica de la 
Administración Pública, a la Ley Orgánica Municipal, y al Código Electoral -del 
Estado de Michoacán-, con el objetivo de garantizar que de cada tres 
nombramientos de funcionarios, uno deberá ser asignado para un joven y en el 
caso de las candidaturas deberán incluir de cada tres registros, uno también a 
este sector. “Actualmente, nuestra legislación se encuentra limitada, por lo que 
debemos reconocer y fortalecer la participación política y electoral de este sector, 
garantizando su inclusión desde la Ley”, manifestó. Boletín 
 
En Michoacán víctimas van a la baja, aún se debe caminar por la cultura de 
la paz 

 
En Michoacán aún y cuando la estadística muestra que el número de víctimas por 
actos delictivos va a la baja, aún hay que caminar hacia la construcción de una 
cultura de paz en la que todos estemos involucrados, señaló el diputado Humberto 
González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador de 
extracción perredista mencionó que la violencia en Michoacán ha dejado huellas 
profundas entre la población, por lo que se hace necesario instrumentar acciones 
y una política pública encaminada a la consolidación de una cultura de paz basada 
en el pleno respeto de los derechos de las y los michoacanos. Boletín 
 
Pide Javier Paredes no estancar ZEE en Lázaro Cárdenas 

 
Reprobamos y lamentamos de manera profunda que para la próxima 
administración federal el desarrollo económico y social de Michoacán no sea una 



 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

prioridad, remarcó Javier Paredes Andrade, Diputado Presidente 
de la Comisión Especial para la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas. 
Esto lo señaló luego de que el futuro Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gerardo Esquivel Hernández, hiciera esta 
declaración, en la capital del estado. Boletín 
 

Situación Estatal 
 
Cancelan 4a sesión del Sistema Estatal Anticorrupción por “omisiones” del 
secretario  

 
Ante las “omisiones” del secretario técnico Ernesto Ramírez Ochoa, este lunes fue 
cancelada la cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en Michoacán, donde se habría de 
votar la remoción de dicho integrante y una recomendación a la fiscalía 
especializada en materia de delitos de corrupción relacionada con supuestos 
sobornos en la construcción de la presa Francisco J. Múgica. Por unanimidad, los 
integrantes del órgano de gobierno coincidieron en que no había condiciones para 
desarrollar la sesión programada para las 11:00 horas, porque la orden del día fue 
modificada de último momento y no recibieron las actas correspondientes a 
sesiones anteriores. MiMorelia.com 
 
En crisis, transportistas y cortadores de aguacate 

 
Uruapan, Michoacán.- A quince días de que los productores de aguacate iniciaron 
el movimiento por un mejor precio, la cadena productiva empieza sentir los 
efectos; los transportistas, empacadores, cortadores y el comercio, han resentido 
los daños colaterales. Uruapan es la capital mundial del aguacate; en la franja 
aguacatera de producen unos dos millones de toneladas, de las cuales, cerca de 
un millón 520 son de exportación. Se cultivan aquí unas 150 mil hectáreas. Diario 

Provincia 

 
Detectan irregularidades del gobierno independiente por casi 200 mdp 

 
Una serie de observaciones que superan los 193 millones de pesos fueron 
identificadas en el proceso de entrega-recepción de la administración local 
independiente fue dada a conocer por el presidente municipal en turno, Raúl 
Morón Orozco. Contratos no clarificados, venta irregular de bienes inmuebles y 
pagos no presupuestados para el 2018 forman parte de la extensa lista dada a 
conocer por el alcalde. Diarios y portales de Internet 
 
Tiene SPUM nuevo líder por los próximos tres años, Jorge Luis Ávila Rojas, 
de la planilla azul 

 
Con 91 votos de diferencia en cerrada contienda final, Jorge Luis Ávila Rojas, 
quien encabeza la Panilla Azul, resultó electo como nuevo dirigente del Sindicato 
de Profesores de la Universidad Michoacana por voto mayoritario de los spumistas 
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que en total le dieron 514 sufragios por 423 obtenidos por Lelia 
Próspero Maldonado de la Planilla Oro, tras haberse cerrado la preferencia entre 
ambos en la recta final. Portal Respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


