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Es un gusto saludarlos y darles una cordial bienvenida a 
la nueva edición de Líderes Generando Líderes. Des-
de el 2017 somos una iniciativa privada que a través 

de nuestra revista impresa y medio digital buscamos reco-
nocer y dar difusión al talento nacional y latinoamercano 
para inspirar a los líderes del hoy y del mañana. 

Actualmente nuestro contenido llega a más de 3 millones 
de personas de manera orgánica mensualmente, lo que 
significa para nosotros un gran compromiso para seguir 
generando una propuesta de valor interesante para nues-
tra audiencia.

Bajo este contexto es que les presentamos esta nueva 
edición, destacando en portada a Luis Navarro; orgullo-
samente moreliano y actual Secretario de Finanzas y Ad-
ministración de Michoacán, quien gracias a su destacado 
liderazgo ha logrado sanear las finanzas del estado, lo que 
lo ha convertido en uno de los actores políticos con mejor 
percepción entre la sociedad.

En nuestras páginas podrán consultar la interesante entre-
vista que tuvimos oportunidad de realizarle.

La revista Líderes Generando Líderes no tiene ningún tipo de vinculación política o religiosa. Los servicios y productos que 
aquí se publican son responsabilidad exclusiva de los anunciantes. Los posicionamientos políticos son responsabilidad de 
quien los firma y no representan el punto de vista de los editores. Prohibida su reproducción parcial o total. La titularidad 
de algunas fotografías no pertenecen a la revista Líderes Generando Líderes, pertenecen a su autor. La revista las ha 

utilizado con un fin de divulgación de información y no con un fin comercial. 
-Marca Registrada-

Número de reserva de derechos de uso exclusivo emitido por el Indautor 04-2022-091309520200-102
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Impulsando Acuerdos  
Para Servir a México

Comprometido con tener un mejor México, el Diputado Federal 
del PRD Paco Huacus, legisla soluciones concretas y correctas en 

beneficio de los ciudadanos.

PACO HUACUS

El Diputado Federal Paco Huacus 
sostuvo reunión de Comisión de De-
fensa Nacional, se trataron los temas 

del hackeo del grupo Guacamaya a 
la Sedena y la instalación de mesas 
de trabajo. 

Paco Huacus Esquivel afirmó que 
el PRD impulsará la competitividad 
electoral a partir de incorporar a ciu-
dadanos y sectores de la sociedad 
civil, “que compartan y se identifi-

quen con los principios democráti-
cos y políticos del sol azteca, mismo 
que se garantizará con la apertura 
partidaria en los procesos internos 
futuros”.

Con el fin de promover y buscar me-
jores oportunidades para la entidad 
michoacana, el diputado federal Fran-
cisco Huacus sostuvo diálogo con Ale-
jandro Moreno, dirigente nacional del 
PRI reafirmando la necesidad de mane-
jar una alianza sólida.

Paco Huacus, manifestó que la alianza 
entre ambos partidos, ayuda a trabajar 
en coordinación, unidos por el cariño 
de crear un mejor Michoacán, siendo el 
diálogo la principal herramienta, forta-
leciendo la alianza y cerrando filas para 
los próximos procesos electorales.

“Defenderemos a nuestra democra-
cia y defenderemos al instrumento 

jurídico y legal que garantiza eleccio-
nes confiables y con certeza”.

Reunión de Comisión de Defensa Nacional

El PRD Impulsará Competitividad Electoral

Huacus Reafirma Alianza con ‘Alito’ Moreno

‘No Permitiremos la Demolición  
de las Instituciones’

2 LÍDERES GENERANDO LÍDERES







Luis 
Navarro
FINANZAS SANAS  
EN MICHOACÁN

Luis, sabemos que cuentas con una amplia 
trayectoria en el sector público, pero 
¿qué representa para ti ser Secretario de 
Finanzas de Michoacán hoy en día?

“Es una oportunidad y una responsa-
bilidad, porque llevar las riendas de 
las finanzas del estado no es nada 

fácil. Michoacán es un estado que tiene una 
deuda gigantesca y en las últimas dos décadas 
se ha incrementado. No ha sido sencillo, porque 
encontramos un estado donde se les debe a 
las instituciones de este país como el IMSS, el 
ISSSTE, el SAT, Pensiones Civiles, entre otros tan-
tos. Además de los adeudos, las inversiones en 
infraestructura han sido pocas, porque durante 
muchos años invirtieron, por un lado, en pagos 
de nóminas educativas, y por el otro, también 
en caprichos y ocurrencias de funcionarios pú-
blicos que actuaron de manera irresponsable.

En conclusión, el llegar a la Secretaría de Finan-
zas es un gran reto, e insisto, una responsabili-
dad de hacer un alto en el camino, poner mu-
cho orden, mucha transparencia y de empezar 
a controlar esa gran bola de nieve que venía 
creciendo para empezar a sanear las finanzas.”

¿Cómo definirías el estado en el que se 
encontraban las finanzas de Michoacán y 
cómo están actualmente?
“Lo encontramos muy lastimado financiera-
mente, afortunadamente en el 2022 (que fue 
nuestro primer año completo), nos dimos 
cuenta que si hacemos las cosas bien, con 
disciplina financiera y orden, podemos termi-
nar el año pagando a proveedores y terceros 
institucionales. 

Este 2023 será un año muy importante para 
poner orden financiero y, con eso, se verá un 
crecimiento económico en los próximos 24 
meses del estado. Estoy convencido que con 
un gobierno así, como el del Gobernador Al-
fredo Ramírez Bedolla, que no trabaja en los 
caprichos y los lujos, las finanzas sí tendrán un 
mejor rumbo y mucho sentido. Gracias a la re-
ingeniería financiera se lograron importantes 
ahorros que han permitido pagar más de 4,553 
millones de pesos de deudas que se venían 
arrastrando de administraciones pasadas con 
el IMSS, pensiones civiles del estado, ISSSTE, 
SAT y proveedores. A los proveedores del 2022 
los tenemos al día, es decir, no hay rezago.”
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SIN NUEVOS IMPUESTOS Y SIN GENERAR MÁS DEUDA 2023

Orgullosamente moreliano y tras una fructífera carrera en el ámbito empresarial, Luis 
Navarro regresa al sector público al frente de la Secretaría de Finanzas y Administra-

ción de Michoacán. En Líderes Generando Líderes hemos seguido de cerca el desem-
peño de Luis, no sólo por el buen trabajo en su gestión ,sino porque estamos seguros 

de que será uno de los actores políticos de los que más se hablará en el futuro. Te 
compartimos su interesante entrevista.
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Se percibe que no ha existido una buena 
estrategia de comunicación por parte de la 
actual administración, se están haciendo 
cosas, pero no se han transmitido 
correctamente. A pesar de eso el área que 
mejor percepción ha generado es la de 
finanzas, se habla bien de ella, ¿cuál ha 
sido la clave para lograrlo?
Con acciones contundentes como el no 
gastar más de lo que se tiene (presupuesto 
sin déficit), acabar con los moches, recortar 
aviadores y poner freno a los gastos exce-
sivos y superfluos en aeronaves, entre otras,  
es como se ha logrado mantener un buen 
manejo de las finanzas públicas y mejorar la 
percepción crediticia ante las calificadoras 
internacionales. El dinero si alcanza si lo utili-
zas para lo que esta destinado de una mane-
ra ordenada y transparente.

Por primera vez en 20 años, en el 2022 se 
logró pagar las 24 quincenas, prestaciones 
y aguinaldos a  todos los trabajadores  del 
gobierno estado en tiempo y forma, eso sin 
duda, genera una buena percepción con la 
ciudadanía. “Se acabaron los agostos negros 
y los diciembres sin aguinaldos”.  

Otro ejemplo es que hemos digitalizado va-
rios de los servicios y trámites como el pago 
del refrendo vehicular que sin duda alguna, 
ayuda a que la población evite las largas filas 
y los pagos en ventanillas.

El mayor reto hasta el día de hoy ha sido…
“Sin duda el primer mes de trabajo, es de-
cir, octubre 2021, por recibir una Secreta-
ria de Finanzas y Administración donde no 
hubo una entrega- recepción. Fue como ir 
caminando a ciegas.

En el primer mes teníamos la vías del tren 
tomadas, y realizamos esos pagos para 
tener una estabilidad social, también re-
cuerdo que cuando llegamos, hacíamos 
una proyección de octubre a diciembre 
de 2021 y literalmente no teníamos para 
pagar aguinaldos, las nóminas y eso nos 
daba mucho temor. El gobierno federal 
nos apoyó, tuvimos que recurrir a bancos y 
créditos de corto plazo que se pagaron de 
manera inmediata en enero y marzo, pero 
fue mucho el trabajo para concentrarnos 
en el presente.” 

De acuerdo con el IMCO, Michoacán está 
en los últimos lugares de competitividad 
a nivel nacional, ¿qué nos falta para salir 
adelante y lograr ser competitivos?
“Es un tema compartido con las empresas, 
las empresas (y lo digo de manera más 
respetuosa) no se comprometen a tener 
capacitado y certificado a su personal, a 
instrumentar procesos administrativos. 
Son muy pocas las empresas certificadas 
en comparación de Querétaro, San Luís 
Potosí, Guanajuato, Aguascalientes…

Debemos apostarle a la 
automatización de los 

procesos, a la digitalización 
de los servicios, de los 

trámites administrativos,  
a la transparencia y a la 

mejora de la infraestructura...
Luis Navarro,

Secretario de Finanzas de Michoacán



Honestidad y Trabajo
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Michoacán trabaja 
muy al día, sin una 
planeación y pro-
yección a mediano 
y largo plazo, tanto 
el estado, como los 
municipios y la ini-
ciativa privada. Sin 
duda, el tema de 
la competitividad 
es un tema compartido, debemos apostarle a la 
automatización de los procesos, a la digitalización 
de los servicios, de los trámites administrativos, a 
la transparencia y a la mejora de la infraestructura. 
Además, la mejora regulatoria que podamos im-
plementar es la parte que le toca al estado y el de 
la iniciativa privada será invertir y cambiar el chip 
de la forma de hacer y administrar negocios.”

¿Qué esperar de Luis Navarro  
en los próximos años?
“Ya esté en la iniciativa privada, en una asocia-
ción civil o en el gobierno, espero tener la ca-
chucha bien puesta, que sea una persona con 
las puertas abiertas a las personas con ganas de 
sumar y aportar algo a su comunidad.” 

Por último, Luis  
¿algún mensaje para nuestros lectores?
“Invitarlos a querer a nuestro estado, a querer-
nos como personas… De esa manera respetas a 
tu gente, a tu familia, y es como podemos buscar 
un bienestar social. 

Llegar a la 
Secretaría de 

Finanzas es 
un gran reto 

y una gran 
responsabilidad
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Abogado or-
gullosamente 
originario de 

Santa Ana Maya, Eric 
Barrera ha dedicado 
su vida al desarro-
llo y progreso de su 
localidad. Egresado 
de la UMSNH y con 
un desarrollo activo 
de sus capacidades 
profesionales, que 
Eric fomenta con el estudio de la licenciatura 
en Pedagogía en el Instituto Michoacano de 
las Ciencias en la Educación. 

Desde sus estudios tempranos se vio re-
flejada su interés por la participación 
activa y detallada en actividades tanto 
de carácter académico como curricu-
lar, tal es el caso de su participación en 
las Jornadas Académicas “El Papel de 
los Sistemas Estatales Anticorrupción 
y sus Desafíos” o en el XXIII Encuen-

tro Académico Regional de Inves-
tigación en Proceso “Estrategias 
y Técnicas para un aprendizaje 
significativo”. Se destaca su par-
ticipación al integrar el “Cuarto 
Parlamento Juvenil” del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

El compromiso con Santa Ana Maya 
se ve reflejado con los distintos car-

gos públicos que ha ocupado como 
Oficial de Registro Civil, Encargado 

del Orden en el Colegio de Bachilleres 
y aplicador de exámenes del INEA. Pero 

también con los que ha desempeñado en 
organismos superiores como Secretario de 
Comisionado en la Comisión Ejecutiva Estatal 
de la Atención a Víctimas del Estado de Mi-
choacán, Supervisor, y posteriormente, Ase-
sor de Pleno. También se ha desempeñado 
como Asesor de Diputado en el H. Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo

Eric Barrera  
Reyes

CASODEÉXITO

Su compromiso 
con Santa Ana 
Maya se ve 
reflejado con 
los distintos 
cargos públicos 
que ha ocupado

eric.barrerareyes
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FIRMA JURÍDICA

T al como lo indica su 
nombre y con más de 
25 años de trayectoria 

acumulada entre sus socios y co-
laboradores, Lexpert es un claro si-

nónimo de experticia. Dicha firma jurí-
dica es dirigida por el Licenciado Oliver 

Alejandro Murguia Alcaraz, Licenciado en 
Derecho por la UVAQ y Maestro en Derecho 

Procesal, Fiscal y Administrativo por la misma 
institución; es el especialista en Derecho Admi-
nistrativo, Mercantil y Civil.

La misión de Lexpert es objetiva y necesaria: 
proporcionarles, tanto a empresas como empre-
sarios, un servicio óptimo con las herramientas 
jurídicas que les permita experimentar, de modo 
seguro y bajo todas las normativas, el éxito.

Sus principales ramas se 
concentran en los ámbitos 
Fiscal y Administrativo, Mer-
cantil, Civil, Propiedad In-
dustrial y Financiera; aunque, 
no hay límite que no puedan 
alcanzar, ya que cuentan con 
una gama de abogados aso-
ciados, nacionales e inter-
nacionales, quiénes están a su disposición en 
temas del Derecho Penal, Internacional, Laboral, 
Aduanal, Familiar, Electoral y mucho más. 

La sede de operaciones de Lexpert está ubicada 
en Francisco Márquez, No. 561. Col. Chapulte-
pec Sur, ubicada en la capital Michoacana. Con-
táctalos a través del correo despacho.lexpert@
gmail.com o el teléfono 443 132 3146. 

Lexpert está asociada con la notaria 179, a car-
go del Licenciado Javier Calderón García quien 
lleva cabo operaciones relacionadas con inmue-
bles, Sociedades Mercantiles, Civiles y Asocia-
ciones, Operaciones de Garantía, Sucesorios, 
Contratos, Familiar, etc.

años de 
trayectoria  

respaldan a 
esta firma

25





	Centro de Justicia Cívica

	Expo Feria Monarca 2023

	Visita a Organik
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Inicia plan para construir el nuevo  
Centro de Tratado de Residuos

C omo referencia, visitó Organik en el 
estado de Chihuahua para conocer 
el proceso de calidad que aplica el 

estado en el tratado de basura y proyectar 
las mismas medidas en Zitácuaro.

Inauguración del primer Centro 
de Justicia Cívica de Zitácuaro
A través del cual se atenderán los 
conflictos entre ciudadanos deri-
vados de la convivencia cotidiana 
y faltas administrativas, las cuales 
serán sancionadas por un juez 
competente. Con este centro, la 
imparticion de justicia, en su carácter munici-
pal, será pronta, expedita, transparente y en 
favor total de las y los ciudadanos. Además, 
Zitácuaro se convirtió en uno de los 74 mu-

nicipios (de más de 2 mil en el país), que da 
cumplimiento con esta disposición jurídica.

Expo Feria Monarca Zitácuaro 2023
Después de dos años de espera, la Expo 
Feria Monarca Zitácuaro regresó y volvió 
a brillar con la asistencia de más de 100 

mil  visitantes en 16 días. De tal 
manera que, visitantes y locales 
disfrutaron de un centro de es-
pectáculos que presentó artistas 
de talla nacional e internacional 
como María José, Edith Márquez, 
El Fantasma, Calibre 50, Los Yo-
nics, Banda Jérez, Moenia, entre 
otros. También se contó con ex-

posiciones, gastronomía de las cocineras 
tradicionales, participación de los artesa-
nos de estados vecinos, eventos deporti-
vos, culturales, cívicos y mucha tradición.

ZITÁCUARO

En su segundo mandato como alcalde de Zitácuaro, Toño 
Ixtláhuac trabaja para el crecimiento del municipio, destinando 

importantes recursos y realizando acciones trascendentes.

Conoce más sobre su gestión a continuación.

mil personas 
visitaron  

la Expo Feria 
Monarca 2023

100

Generando 
Soluciones 
en Grande

TOÑO IXTLÁHUAC



profesores que comparten sus conocimientos y amplia 
experiencia laboral en las aulas.

Además, todos ellos cuentan con maestría, o bien, 
con un doctorado, por lo que su conocimiento aporta de 
manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes.

Ver el resultado que obtienen los alumnos por su paso 
en la Universidad, y lo que logran en el campo laboral, 
es motivo de gran orgullo para la UNIVA; tal es el caso 
de Gabriela Jaqueline, quien actualmente es líder del 
departamento de Foreign Trade del Grupo Schaeffler 
México, en planta Irapuato:

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), en el 
campus La Piedad, ha buscado garantizar un desarrollo 
profesional para sus alumnos, pero también permanecer 
informados sobre el desempeño que tienen en el mundo 
laboral una vez que egresan.

Con una matrícula actual fuerte de alumnos, la 
licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales, 
es una de las 13 licenciaturas que oferta la UNIVA y que, 
ha permitido a los estudiantes forjar un perfil de egreso 
satisfactorio y enfocado a las necesidades reales del 
mundo actual, permitiéndoles llegar a laborar en el sector 
público y en el sector privado con empresas de gran 
trayectoria y reconocimiento. La internacionalización es 
clave para quienes se desarrollan en el mundo del comercio 
internacional, puesto que les ayuda a sumergirse entre las 
prácticas globales, brindándoles mayores herramientas.

Este es uno de los muchos objetivos de la universidad, y 
que además ha llevado a garantizar la calidad educativa 
que, incluso Los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), avalan con 
la acreditación, garantizando la congruencia entre el 
programa académico y los resultados que se han estado 
obteniendo con los alumnos, profesores, y egresados; 
misma que se obtuvo a partir del 30 de mayo del 2022.

Gran parte de los cimientos de este trabajo y que han 
llevado a enriquecer la licenciatura, es la labor de los 



	Prevención de Incendios Forestales

	Con el ‘Huracán Ramírez’

	Presentación de la Iniciativa  
de Ley Contra el Delito de Extorsión
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Implementación de estrategias  
de prevención y control  
de incendios forestales

En colaboración con autoridades 
comunales de San Andrés Tzirón-
daro y San Jerónimo Purenché-

cuaro, se firmó un acuerdo con el Dr. 
Osvaldo Camacho y con Eduardo Ollo-
qui Asencio, comisariados de bienes co-
munales de San Jéronimo y San Andrés 
respectivamente, a quienes el presiden-
te Arturo Estrada les ratificó su apoyo 
para evitar que los bosques sean arrasa-
dos por el fuego. 

Además, con estudiantes de la Facultad 
de Biología de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo, se reali-
zaron actividades de endoterapia en pi-
nos, los cuales se habían visto afectados 
por la plaga del gusano barrenador en 
noviembre. Tratando más de 200 árbo-
les repartidos en zonas estratégicas.

Arte y cultura para todos 
Se gestionó un concierto del amor y la 
amistad el 14 de febrero en Quiroga con 
el tenor Luis Adrián, ganador de la sexta 
edición de “La Voz México”, cabe destacar 
que se contó con la presencia del “Hura-
cán Ramírez” y se obsequiaron flores a las 
mujeres que asistieron al evento.

Estrategias para la seguridad
Arturo Estrada Barriga asistió y apoyó la 
presentación de la Iniciativa de “Ley Con-
tra el Delito de Extorsión en Michoacán” 
del Gobernador del Estado Alfredo Ra-
mírez Bedolla.

QUIROGA

Como Presidente Municipal, Arturo Estrada está fortaleciendo la 
economía de las familias aplicando estrategias novedosas dentro de 

su administración, siendo Quiroga un lugar pintoresco y agradable que 
goza de estar entre los de menor incidencia delictiva en Michoacán.

Te compartimos algunas acciones destacadas  
de Arturo en días recientes.

Gran Compromiso 
con la Ciudadanía

ARTURO ESTRADA

En colaboración con la 
facultad de Biología de la 
UMSNH, se trataron pinos 

afectados con la plaga del 
gusano barrenador
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