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Notas Congreso 

 
Este Año No Habrá Alcance Presupuestal Ante El Congreso 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-este-ano-no-habra-alcance-presupuestal-ante-el-

congreso/  
El Paquete Económico de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2021, podría salir mucho antes este 

2020 a comparación de años anteriores. El motivo sería, que por primera ocasión el Congreso del 
Estado, no esperaría un alcance presupuestal de parte del Gobierno del Estado. El alcance 

presupuestal, trata de una modificación o cambios al Paquete Económico que envío inicialmente 
el Gobernador del Estado, lo que implica que los diputados locales generen un nuevo análisis a 

fondo del documento. Comúnmente, este documento lo envía el Ejecutivo a tan solo unos días que 

termine el año, lo que pone en aprietos a los diputados locales y en la mayoría de los casos 
terminan aprobando el Paquete Económico entre el 30 y 31 de diciembre, trabajando por varias 

horas seguidas y sin descanso. 
 

Ya Van 73 Leyes De Ingresos Municipales Aprobadas 

Aprueban 25 leyes de ingresos a pesar de inconformidad de Morena 
Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-ya-van-73-leyes-de-ingresos-municipales-aprobadas/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-25-leyes-de-ingresos-a-pesar-de-

inconformidad-de-morena/  

Diputados locales, están por culminar con las 113 Leyes de Ingresos Municipales, que cada año se 
aprueban para el ejercicio fiscal del próximo año. En esta ocasión se aprobaron 25 leyes de ingresos 

municipales más, estando entre ellos Juárez, Ocampo, Pajacuarán, Paracho, Penjamillo, Senguio, 
Susupuato, Tacámbaro, Tangamandapio, Tanhuato, Tepalcatepec, Tingambato, Tuzantla y 

Tzintzuntzan y más. Entre las leyes de ingresos municipales que faltan están la capital michoacana 

y Maravatío, las cuales no han sido dictaminadas desde las comisiones unidas. Según la presidencia 
de la mesa directiva, se prevé que terminen con los 113 documentos, la próxima semana, para 

arrancar con el análisis a fondo del Paquete Económico de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2021. 
Con el voto en contra de los diputados de Morena por considerar que es inconstitucional la nueva 

modalidad para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y porque se autorizaron cobros 
por arriba del índice inflacionario, la 74 Legislatura del Congreso del Estado aprobó las leyes de 

ingresos de 25 municipios. 

 
Sólo Morelia y Maravatío no han dictaminado su Ley de Ingresos 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/783698  

Morelia y Maravatío son los únicos municipios pendientes de dictaminar su Ley de Ingresos, sin 

embargo, será esta misma semana que el tema quede resuelto, explicó el diputado local Arturo 
Hernández Vázquez; hasta el momento se han aprobado 110 ayuntamientos. Será a partir del 20 

de diciembre que las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y 
Hacienda y Deuda Pública inicien la discusión de la ley de hacienda que trae tres nuevos impuestos 

y lo que conlleva el Paquete Económico 2021, mencionó. “miércoles y jueves habrá reunión de 

Comisiones Unidas para dictaminar la Ley de Ingresos de Morelia y Maravatío y será del 20. 
 

Aprueba Congreso convocatoria para elegir a integrantes del comité de selección del 
Comité de Participación Ciudadana 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/108083-aprueba-congreso-
convocatoria-para-elegir-a-integrantes-del-comite-de-seleccion-del-comite-de-participacion-

ciudadana.html  
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https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-25-leyes-de-ingresos-a-pesar-de-inconformidad-de-morena/
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Finalmente, este martes 15 de noviembre, el parlamento michoacano aprobó el dictamen 
elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia para emitir la convocatoria para 

cuatro ciudadanos interesados en conformar la Comisión de Selección que designará a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). 

Fue durante la sesión de este martes, que se aprobó por unanimidad la convocatoria, para que, 

en un plazo de 15 días, organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 
fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción propongan a distintos perfiles, y sean 

elegidos 4 de los 8 que integran el Comité de Selección. 
 

Aprueban reformas en materia de fuero 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-reformas-en-materia-de-fuero/  

Por unanimidad de 21 diputados la 74 Legislatura del Congreso del Estado aprobó las reformas a 
los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 

Fuero. La finalidad de esas reformas es la de establecer que, durante el tiempo de su encargo el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, 

hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por lo que podría ser enjuiciado 

cualquier ciudadano Así mismo, se pretende que el titular del Poder Ejecutivo Federal, solo podrá 
ser acusado ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 Constitucional, en dicho 

proceso, esta Cámara resolverá con base en la legislación penal aplicable. 
 

No se rompe el principio de equidad, con invitación a Carlos Herrera: Arturo Hernández 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/15/no-se-rompe-el-principio-de-equidad-con-invitacion-a-carlos-

herrera-arturo-hernandez/  
El anuncio del dirigente estatal del PAN, Oscar Escobar Ledesma, no genera inequidad en el 

proceso, afirmó el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, quien también ha expresado su 

aspiración para contender por la Gubernatura, y quien evitó pronunciarse sobre este perfil, porque 
sostuvo eso sería como declinar.  decir del diputado local dijo no se rompe el principio de equidad 

pese a esta declaración que hizo el dirigente del partido Acción Nacional Oscar Escobar Ledesma 
quién invitó abiertamente a Carlos Herrera Tello, pues aseguró que esta Alianza del pan pri PRD 

está más allá de los intereses personales o de grupo. 

 
Antonio Soto solicita al PAN registro como precandidato; luego acudirá al PRI 

Antonio Soto solicita al PAN registro como precandidato a la gubernatura  
Se registra Toño Soto como precandidato, ahora por el PAN  

Antonio Soto solicita al PAN registro como precandidato a la gubernatura 
Toño Soto Se Pone Terco Y Se Apuntará A La Gubernatura También Por PRD Y PRI 

MetaPolítica, IDIMedia, Primera Plana, Post Data News, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/12/15/antonio-soto-solicita-al-pan-registro-como-precandidato-
luego-acudira-al-pri/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/antonio-soto-solicita-al-pan-registro-como-
precandidato-a-la-gubernatura/  

https://primeraplana.mx/archivos/783749  

http://postdata.news/antonio-soto-solicita-al-pan-registro-como-precandidato-a-la-gubernatura/  
https://www.changoonga.com/tono-soto-se-pone-terco-y-se-apuntara-a-la-gubernatura-tambien-

por-prd-y-pri/  
Antonio Soto Sánchez, aspirante del PRD a la gubernatura del estado, acudió ante el Partido Acción 

Nacional (PAN) a presentar su solicitud como interesado a la candidatura gubernatura por ese 

partido, para registrarse una vez se emita la convocatoria. Se espera que en próximos días el 
también legislador local y ex dirigente del partido, acuda al Revolucionario Institucional a replicar 

la solicitud, y con ello ser contemplado para esta postulación. En un oficio dirigido al dirigente 
estatal del PAN, Oscar Escobar Ledesma, el aspirante hizo de su conocimiento de que el pasado 
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domingo 13 de diciembre, en su calidad de militante y fundador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) solicitó su registro como precandidato a gobernador. 

 
Escucha JUCOPO demandas y planteamientos para sanear finanzas de la UMSNH 

Boletín 

Con la finalidad de escuchar las necesidades que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) y los planteamientos de sus autoridades en torno al tema presupuestal de 

cara al 2021, las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del 
Congreso del Estado, sostuvieron una reunión con el rector nicolaita y diversos directivos de la 

máxima casa de estudios de la entidad. La presidenta de la JUCOPO, Cristina Portillo Ayala, señaló 

que como Congreso del Estado estarán atentos a las demandadas de la Casa de Hidalgo, pues 
indicó que es de todos conocido los problemas financieros que enfrentan desde hace años, por lo 

que buscarán, con mucho esfuerzo, apoyar a la Universidad Michoacana y devolverle algo de lo 
que está casa de estudios le ha dado a Michoacán. 

 
Aprueba Congreso 25 Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021 

Boletín 

Sin incrementos excesivos para la población, diputadas y diputados integrantes de la LXXIV 
Legislatura aprobaron 25 leyes de ingresos municipales para el Ejercicio Fiscal 2021. Los 

dictámenes con proyecto de decreto presentados por las comisiones unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, tienen por objeto establecer los 

conceptos de ingresos que obtendrán las haciendas públicas de los municipios de Apatzingán, 

Áporo, Aquila, Buenavista, Charapan, Chilchota, Churumuco, Cotija, Cuitzeo e Indaparapeo. 
 

Aprueba Congreso del Estado reformas en materia de fuero 
Boletín 

La septuagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado de Michoacán aprobó las reformas 

correspondientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, 
misma que tiene la finalidad de establecer que, durante el tiempo de su encargo el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de 
corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por lo que podría ser enjuiciado cualquier 

ciudadano. Con estas reformas también se pretende que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

solo podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 
constitucional, en dicho proceso, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación 

penal aplicable. 
 

Con la desaparición del fuero presidencial, se pone fin a una era de privilegios de la 

clase política: Cristina Portillo 
Boletín 

Al votar en el pleno del Congreso la reforma constitucional a nivel federal que extingue el fuero 
del presidente de la República, la legisladora local morenista, Cristina Portillo, celebró que se cierre 

con ello una etapa de impunidad y privilegios para la clase política. "Con esta reforma la figura del 

fuero queda en el ayer y con ello combatimos la corrupción, que tanto ha lesionado a nuestro país. 
Estoy segura que en próximos días estaremos celebrando la expiración de un fuero perteneciente 

a un régimen", remarcó. En tribuna dijo que está determinación que hoy se discute en el Congreso 
del Estado y que estará pasando por el conjunto de las legislaturas "ha sido un requerimiento 

ciudadano, en razón que dejó de ser lo que se pretendía al darle vida; esto es, dejo de ser un 
instrumento de libertad en el ejercicio público para convertirse en un aparato deliberante de 

corrupción e impunidad", dijo la presidenta de la Junta de Coordinación Política.  

 
Aprueba Congreso Convocatoria para Comisión de Selección del SEA 

Boletín 
En sesión extraordinaria, el Pleno de la LXXIV Legislatura aprobó la Convocatoria para la selección 

de 4 integrantes de la Comisión de Selección que designará a los ciudadanos del Comité de 
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Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, SEA. La Convocatoria elaborada por 
las diputadas y diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia, será 

publicada en el Periódico Oficial del Estado y en la página de Internet del Congreso de Michoacán, 
durante un periodo de 15 días para invitar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas 

en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, a que propongan 

candidatas y candidatos para la designación de 4 de los 9 integrantes de la Comisión de Selección, 
que a su vez nombrarán a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA. 

 
En el GPPT lucharemos por un mejor presupuesto para la UMSNH 

Boletín 

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, 
coadyuvaremos con lo que esté en nuestras manos para sanear las finanzas de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), así lo aseguró la coordinadora, Brenda Fraga 
Gutiérrez, quien estuvo presente en l reunión que sostuvieron diversos legisladores con el rector y 

funcionarios de la máxima casa de estudios de la entidad. La legisladora petista indicó que la 
Universidad Michoacana es, sin duda, un referente para el pueblo michoacano, y el Partido del 

Trabajo (PT) siempre ha puesto como eje central de sus decisiones y su labor al pueblo, por lo 

que reiteró que este instituto político apoyará a la Casa de Hidalgo y buscará que desde el Poder 
Legislativo se le pueda otorgar un mayor presupuesto para el siguiente año. 

 
Carta de AMLO a Joe Biden, no subsana la brecha abierta tras elecciones en EUA: 

Antonio Soto 
Boletín 

La misiva enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes al mandatario electo 

de Estados Unidos, Joe Biden, no subsana la brecha abierta por el Gobierno de México tras las 
elecciones de Estados Unidos, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso de 

Estado. El legislador señaló que frente a la obcecación del presidente Andrés Manuel López Obrador 
de evidenciar un apoyo incondicional a Donald Trump en el proceso electoral norteamericano, lo 

que derivó en su negativa para felicitar a Biden tras las elecciones en ese país, cuando la mayoría 
de los mandatarios del mundo lo hicieron y cuando era claro que los resultados serían irreversibles, 

abrió una brecha profunda entre México y Joe Biden. 

 
Violencia política ya no volverá a ser tomada con ligereza: Miriam Tinoco 

Boletín 
En México ya no volverá a tomarse con ligereza la violencia política que venían padeciendo las 

mujeres tanto en el ejercicio de sus funciones en algún cargo público, como en la vida partidista, 

o en los procesos electorales, el “¡ya basta!” de las mexicanas hoy está reflejado en nuestra 
legislación federal y local, puntualizó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la 

Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora 
refirió que, en el caso de Michoacán, uno de los aportes más significativos de la actual legislatura 

es la adecuación de nuestra legislación local para cerrar el paso a la violencia política contra las 
mujeres, lo que tendrá un reflejo afirmativo en el proceso electoral, dotando además de 

herramientas a las autoridades electorales para que actúen en consecuencia. 

 
Refrenda Ángel Custodio compromiso de seguir construyendo en pro de las y los 

michoacanos 
Boletín 

Frente a las necesidades que se tienen por el COVID-19 y recortes de recursos federales, la suma 

de esfuerzos hoy más que nunca es necesaria en Michoacán, para lograr la estabilidad que se 
requiere, subrayó el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV 

Legislatura Local, Ángel Custodio Virrueta García, quien refrendó su compromiso de seguir 
construyendo a favor de las y los michoacanos. El diputado hizo mención que ante las serias 
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dificultades que vive nuestro país, es indispensable que más allá de partidos políticos o de colores, 
se anteponga siempre y en todo momento el bien común y el interés social. 

 
Oportunas acciones de Michoacán para proteger arribo de migrantes: Lucila Martínez 

Boletín 

Ante la falta de acciones de la Federación para garantizar el tránsito seguro de migrantes y para 
aplicar medidas preventivas por el COVID-19, la diputada Lucila Martínez Manríquez celebró las 

acciones que en el territorio estatal puso en marcha el Gobierno de Michoacán a través de la Mesa 
Estatal para la Construcción de la Paz. La diputada integrante de la LXXIV Legislatura Local llamó 

a los estados y municipios del país a ellos reforzar las medidas de seguridad, para que todos los 

que transiten las carreteras de nuestro país puedan hacerlo de manera segura. 
 

Federación golpea a Michoacán con recortes de recursos injustificados: Tony Martínez 
Boletín 

Michoacán vive una difícil situación económica derivada de los recortes presupuestales de la 

Federación, reconoció el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, quien calificó como injusto el 
embate económico del Gobierno Federal en contra de la entidad. El presidente de la Comisión de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso del Estado, refirió que los recortes 
presupuestales de la Federación contra Michoacán han generado graves dificultades, lo que 

demuestra que para la llamada Cuarta Transformación la entidad, no es una prioridad. 

 

Nota Política 

 
Podrán ser candidatos independientes aquellos con militancia partidista: IEM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/podran-ser-candidatos-independientes-aquellos-con-
militancia-partidista-iem/  

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó modificar la convocatoria de 

candidaturas independientes y aplicar el criterio jurisdiccional en inaplicar el requisito de tener 18 
meses de separarse de su militancia partidista para ser candidatos ciudadanos previos a la jornada 

electoral. Luego de la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Michoacán en dejar sin efectos 
el “candado” que impedía a militantes de partidos acceder a las candidaturas independientes, 

ahora los políticos, funcionarios y aspirantes que no obtengan candidatura en sus respectivos 
partidos dentro de los procesos internos de sus institutos, podrán determinar solicitar su registro 

como candidato independiente. 

 

PRD descarta riesgo de romper el Equipo Por Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/15/prd-descarta-riesgo-de-romper-el-equipo-por-michoacan/  

Contrario a lo que asevera el PRI de que está en riesgo la continuidad del Equipo Por Michoacán, 

esto tras el decantamiento del PAN por Carlos Herrera Tello para la candidatura al gobierno del 
estado para la candidatura común de esta alianza, el dirigente estatal del PRD descartó que exista 

ese riesgo. Por el contrario, “es natural” que se den este tipo de posturas entre las fuerzas políticas 

que participan en la construcción de un proyecto como el que emprenden para la gubernatura 
estas tres fuerzas políticas, consideró Víctor Manríquez, dirigente estatal del sol azteca. 

 

Los suspirantes… Novedades en Morelia Sureste 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-novedades-en-morelia-sureste/  

Ahora sí, van las novedades sobre los posibles aspirantes a diputados locales por el Distrito XVII 

de Morelia Sureste. Cabe recordar que actualmente la demarcación está en poder del Morena, con 
Alfredo Ramírez Bedolla, quien no piensa buscar la reelección y ya se inscribió más bien en la 

https://www.idimedia.com/elecciones/podran-ser-candidatos-independientes-aquellos-con-militancia-partidista-iem/
https://www.idimedia.com/elecciones/podran-ser-candidatos-independientes-aquellos-con-militancia-partidista-iem/
https://metapolitica.mx/2020/12/15/prd-descarta-riesgo-de-romper-el-equipo-por-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-novedades-en-morelia-sureste/
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carrera por la gubernatura. El fundador del Morena en Michoacán pretende heredarle el Distrito a 
la ex directora del IJUM del gobierno estatal, Giulianna Bugarini Torres. Sin embargo, por más que 

le apuesta publicitarse, nomás no levanta. Otros aspirantes del mismo morenismo son el secretario 
del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, muy vulnerable en estos momentos, así como Wilberth 

Rosas Monge, quien lo busca como recompensa por el trabajo que desempeña desde hace dos 

años como coordinador de las casas de enlace de Cristóbal Arias Solís. 
 

TEEM incurre en omisiones, por falta de presupuesto, reconoce magistrada presidenta 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/15/entrevista-teem-incurre-en-omisiones-por-falta-de-
presupuesto-reconoce-magistrada-presidenta/  

Hay diversos pendientes y ordenamientos legales que no se han atendido desde hace un año por 
la falta de presupuesto y, de manera adicional, en pleno proceso electoral tampoco se prevén el 

techo presupuestal que demandará la operatividad en el Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán. A partir de diversas reformas aprobadas en el Congreso local, con las que se dieron 
mayores atribuciones al Tribunal Electoral local, se debieron crear áreas, contratar más personal 

para atender esas nuevas atribuciones, esto desde el 2019; sin embargo, esto no ha sido posible 
por la falta de recursos. 

 

Por apoyo de PAN a Carlos Herrera, PRI podría dejar el Equipo por Michoacán 
Óscar Escobar pone en riesgo alianza de Equipo por Michoacán, advierte PRI  

Monitor Expresso, Primera Plana 

https://www.monitorexpresso.com/por-apoyo-de-pan-a-carlos-herrera-pri-podria-dejar-el-
equipo-por-michoacan/ 

https://primeraplana.mx/archivos/783573  
Ante las declaraciones hechas por el dirigente del PAN en Michoacán, Oscar Escobar Ledesma 

sobre apoyar a Carlos Herrera Tello, como candidato a la gubernatura, el dirigente estatal del PRI, 

Jesús Hernández Peña, las calificó como irresponsables y aseguró que esto se pone en riesgo al 
Equipo por Michoacán. “En Nuestra participación en la mesa del Equipo por Michoacán, hemos 

sido muy serios, responsables y centrados en nuestra participación”, compartido hoy el político a 
medios de comunicación. Aseguró “esperar de los integrantes de los otros partidos se conduzcan 

a la altura de los que nos demandan los michoacanos, que tengan la misma voluntad, madurez y 

responsabilidad por nuestro estado”. 
 

Magaña de la Mora se registra por el Verde como precandidato a la gubernatura 
Magaña de la Mora se registra como precandidato al Gobierno de Michoacán 

Se registra Magaña de la Mora con el PVEM para ir por gubernatura 

MetaPolítica, Cuarto Poder, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2020/12/15/magana-de-la-mora-se-registra-por-el-verde-como-
precandidato-a-la-gubernatura/  

https://cuartopodermichoacan.com/magana-de-la-mora-se-registra-como-precandidato-al-
gobierno-de-michoacan/  

https://www.contramuro.com/se-registra-magana-de-la-mora-con-el-pvem-para-ir-por-
gubernatura/  

En el marco del registro como precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Verde Ecologista 

de Juan Antonio Magaña de la Mora, la dirigencia nacional respaldó y remarcó que este instituto 
político irá sin alianzas electorales con otros partidos para este proceso electoral. Este registro 

como aspirante de Magaña de la Mora se hizo con la presencia de Karen Castrejón, dirigente 
nacional del Verde Ecologista. Al registrarse, hasta ahora el único que manifestó la intención para 
la candidatura a la gubernatura, se dijo ser “un hombre de leyes, de paz y que busca los 
consensos, estoy convencido que a través de ello podremos construir la armonía que necesita 
Michoacán”. “He venido a presentar mi solicitud como precandidato. Soy un hombre de leyes, que 
cree en el Estado de Derechos y sus Instituciones; hombre de paz y que busca los consensos, 
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porque estoy consciente que con esto podemos construir la armonía y reconciliación que necesita 
Michoacán”, subrayó el magistrado ante veintenas de militantes y simpatizantes del Verde 
Ecologista de México que se dieron cita este día. 

 

Va PRD Michoacán por candidaturas de unidad en diputaciones y alcaldías 

MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/va-prd-michoacan-por-candidaturas-de-unidad-en-diputaciones-y-
alcadias/  

El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Víctor Manuel Manríquez González, informó que del 17 al 21 del presente mes llevarán a cabo el 

registro de aspirantes a las candidaturas por diputaciones locales y Ayuntamientos, sin embargo, 

buscarán construir candidaturas de unidad. Al encabezar este martes el posicionamiento semanal 
del PRD Michoacán, reconoció la voluntad del senador, Antonio García Conejo, de sumarse al 

Equipo por Michoacán y no registrarse como aspirante a precandidato del PRD a la candidatura 
por el gobierno estatal.  

 

Tenemos Fuerza Suficiente Para Ir Solos A La Gubernatura De Michoacán: Dirigente 
Nacional Del Verde 

Iría PVEM en alianza con Morena en al menos 4 entidades 

MiMorelia, Changoonga 

https://www.mimorelia.com/iria-pvem-en-alianza-con-morena-en-al-menos-4-entidades/ 

https://www.changoonga.com/tenemos-fuerza-suficiente-para-ir-solos-a-la-gubernatura-de-
michoacan-dirigente-nacional-del-verde/  

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, 

informó que mantienen comunicación con los partidos Morena y del Trabajo ante la posibilidad de 
formalizar alianzas electorales en al menos cinco entidades, entre las que no está contemplado 

Michoacán. “Si al día de hoy tuviéramos que firmar, el PVEM iría solo a nivel nacional, sin embargo, 
a menos de diez días (de que concluya el plazo para el registro de coaliciones) estamos en esa 

ruta de comunicación. Si se llegara a dar una alianza no sería total, sería parcial y solamente 

acompañando algunos proyectos que podamos coincidir con estos partidos”, declaró. En 
conferencia de prensa, pormenorizó que ya se firmó una alianza para el proceso electoral en Nuevo 

León, y están a punto de concretarse en Nayarit, Zacatecas y Sonora los proyectos con Morena, y 
con el Partido del Trabajo, en Guerrero. 

 

Los suspirantes… ¿Pleito entre Morena y PT? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-pleito-entre-morena-y-pt/  

El re-destape de Reginaldo Sandoval Flores como aspirante del PT a la gubernatura de Michoacán, 

ha provocado algunas reacciones en el estado. Para nadie es un secreto que a lo largo de los dos 

últimos años ha habido algunos desencuentros entre el PT y su aliado, el Morena, éste último, 
partido donde se da por hecha una alianza entre ambos. Sin embargo, el colmilludo zacatecano, 

Reginaldo Sandoval, coordinador estatal petista y coordinador del grupo parlamentario del PT en 
la Cámara de Diputados, ha venido enviando señales en el sentido de que no son una perita en 

dulce. Por eso, desde hace meses él mismo y su brazo derecho, el también diputado federal 

Francisco Huacus Esquivel, han señalado que no irán aliados con Morena en caso de que el 
abanderado de esa fuerza política sea Cristóbal Arias Solís o Raúl Morón Orozco. 

 

Reducen plazos de renuncia a un partido para ser candidato independiente 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/reducen-plazos-de-renuncia-a-un-partido-para-ser-

candidato-independiente/  
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Los aspirantes a las candidaturas independientes a la gubernatura, diputaciones locales y 
ayuntamientos solo tendrán que renunciar o perder su militancia en un partido político hasta antes 

de su registro. En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM), que ordenó no aplicar el requisito de elegibilidad, el de haber renunciado o perdido su 

militancia 18 meses antes de la jornada electoral, en el caso de los aspirantes a candidatos 

independientes para integrar los ayuntamientos. Sin embargo, la consejera Araceli Gutiérrez 
propuso modificar las convocatorias a los ciudadanos interesados en las candidaturas 

independientes, no solo en el caso de los ayuntamientos, sino también para las diputaciones locales 
y la gubernatura estatal, lo cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros electorales.  

 

Notas Gobierno 

 
Condonarán impagos de impuestos vehiculares previos a 2019 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/condonaran-impagos-de-impuestos-vehiculares-

previos-a-2019/  
Propietarios de vehículos particulares y del servicio público podrán regularizar adeudos que 

sostengan por refrendo, Reemplacamiento o renovación anual de la concesión, con el beneficio de 

la condonación de impagos generados con anterioridad a 2019, dio a conocer Galileo Herrera, 
director de Recaudación, de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). Galileo Herrera 

explicó que con el programa Borrón y Cuenta Nueva automovilistas y transportistas que enfrenten 
adeudos por conceptos como Reemplacamiento, refrendo vehicular y renovación anual de 

concesión podrán acudir a las oficinas de renta de la entidad para liquidar su saldo pendiente 
correspondiente a 2020, y obtener la condonación de los pagos generados de 2019 hacia atrás. 

Son alrededor de 200 mil los automotores que registran algún adeudo por contribuciones estatales, 

por lo que este universo constituye la población meta de los mismos. 
 

IMAIP Y Buenavista Tomatlán Firman Acuerdo De Colaboración 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/imaip-y-buenavista-tomatlan-firman-acuerdo-de-colaboracion/  

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IMAIP) firmó este martes una un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 

Buenavista Tomatlán. La firma del convenio se realizó entre la Doctora Reyna Lizbeth Ortega Silva, 

Comisionada presidenta del IMAIP y el alcalde sustituto de Buenavista Tomatlán Gordiano Zepeda 
Chávez. “Esta tarde celebramos la firma de Convenio de Colaboración con el H Ayuntamiento de 

Buenavista Tomatlán, seguiremos colaborando en conjunto con las autoridades para beneficio de 
las y los michoacanos.”, fue el anuncio realizado por el Instituto Michoacano. 

 

Administración De Alfonso Martínez Investigada Por Desvío De 342 Millones De Pesos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-administracion-de-alfonso-martinez-investigada-por-

desvio-de-342-millones-de-pesos/  

La administración independiente de Alfonso Martínez Alcázar se encuentra siendo investigada por 
el presunto desvío de recursos, ascendiendo a 342 millones de pesos el daño al erario público, así 

lo informó el contralor municipal, Norberto Ramírez Bedolla. Precisó que, el Ayuntamiento de 
Morelia presentó 41 denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la 

Fiscalía General del Estado (FGE) y aún continúa expedientes de investigación de 124 obras 

públicas y 46 contratos de prestación de servicios. La investigación ha incluido 158 expedientes, 
que comprenden prioritariamente desde obra pública y contratación de prestación de servicios al 

ayuntamiento capitalino, conformándose por al menos 41 expedientes que ya han sido presentados 
ante la FGE por un monto de 203 mdp. 
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Anuncia UMSNH No Hay Para Pagar Quincena Ni Prestaciones De Diciembre 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/anuncia-umsnh-no-hay-para-pagar-quincena-ni-prestaciones-de-
diciembre/  

Por medio de un comunicado se ha informado a los trabajadores de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, que de momento la institución se encuentra imposibilitada para pagar la 

primera quincena de diciembre del 2020, así como las prestaciones. Lo anterior, de acuerdo con 

el escrito se debe a que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para ello, pero aseguran que 
se continúan haciendo gestiones intensas ante las instancias federales y estatales con la finalidad 

de obtener los recursos. El documento es firmado por Rodrigo Gómez Monge, quien funge como 
tesorero de la máxima casa de estudios de Michoacán. 

 
Inicia Ayuntamiento de Morelia 145 procedimientos de responsabilidad administrativa 

contra ex funcionarios 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/108068-inicia-ayuntamiento-de-
morelia-145-procedimientos-de-responsabilidad-administrativa-contra-ex-funcionarios.html  

Se han iniciado 145 procedimientos de responsabilidad administrativa contra ex funcionarios 
municipales por un daño al erario público por 139 millones de pesos y están en investigación otros 

158 procedimientos administrativos, anunció el contralor municipal, Norberto Bedolla Rendón. En 

rueda de prensa, como parte de la presentación de las actividades que se han realizado en la 
dependencia a su cargo, señaló que se han presentado 41 denuncias ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción por un daño al erario de 203 millones de pesos que se presentaron 
por contratación de empresas fantasmas y uso ilícito de atribuciones. 

 

Notas Seguridad 

 
Mando Único es un modelo de seguridad fracasado; no tiene sentido firmarlo: Raúl 

Morón 
Si el gobernador quiere, luego luego se firma estrategia de blindaje de Morelia: Alcalde 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/15/mando-unico-es-un-modelo-de-seguridad-fracasado-no-

tiene-sentido-firmarlo-raul-moron/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/108079-si-el-gobernador-quiere-luego-

luego-se-firma-estrategia-de-blindaje-de-morelia-alcalde.html  
El presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, descartó la posibilidad de signar un acuerdo de 

coordinación en materia de seguridad con el Gobierno de Michoacán para la capital, por considerar 
que no existen condiciones para ello, según comentó en entrevista, para luego resaltar que el 

Mando Único, “fue un fracaso”. “El Mando Único es un fracaso, fue un fracaso en el país, se 

implementó con el pasado gobierno y no dio resultados, absolutamente no dio resultados, por eso 
no tiene ningún sentido firmar un acuerdo que ha sido un fracaso”, aseveró. Morón Orozco 
remarcó que la administración a su cargo ha venido siguiendo el plan de seguridad que la 
Federación contempló para Morelia, ante lo que no descartó la posibilidad de coordinar esfuerzos 
con el Ejecutivo estatal. 

 

En Michoacán, más de 20 acciones para enfrentar la trata de personas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-michoacan-mas-de-20-acciones-para-enfrentar-la-

trata-de-personas/  
Para dar seguimiento a las estrategias tendientes a la preservación del delito, Lilia Cipriano Ista, 

titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), presidió la 

Cuarta Sesión de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en 
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representación de Armando Hurtado Arévalo, secretario de Gobierno.   De acuerdo con un 
comunicado de prensa, durante el desarrollo de la reunión, la Secretaria Ejecutiva les entregó a 

los presentes el Programa para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 
personas y para lo protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el estado de Michoacán, 

el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 26 de noviembre.    

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán reportó 14 defunciones y 163 nuevos contagios por COVID-19 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-reporto-14-defunciones-y-163-nuevos-contagios-por-covid-19/  

La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 14 nuevas defunciones en 
los municipios de Hidalgo con 4, Zitácuaro con 3, Zamora con 2, Ario, Áporo, Peribán, Zinapécuaro 

y Morelia con una, por lo que suman un total de 2 mil 443 muertes por la enfermedad. En total 

son 30 mil 531 contagios confirmados en el estado, se detectaron 163 casos nuevos en los 
municipios de Morelia con 61, Lázaro Cárdenas y La Piedad con 10, Zamora, Zacapu y Maravatío 

con 7, Foráneo, Zináparo, Uruapan, Tiquicheo de Nicolás Romero y Huetamo con 4, Pátzcuaro, 
José Sixto Verduzco, Tangamandapio, Apatzingán e Hidalgo con 3, Zitácuaro, Tlalpujahua, 

Tarímbaro, Yurécuaro y Sahuayo con 2, Gabriel Zamora, Tangancícuaro, Carácuaro, Huandacareo, 

Contepec, La Huacana, Tacámbaro, Tumbiscatío, Huiramba, Cuitzeo, Zinapécuaro, Tingüindín, 
Queréndaro y Arteaga con un caso confirmado. Hasta el momento, Morelia es el municipio con el 

mayor número de contagios al sumar un total de 7 mil 354 enfermos. 
 

El Verde Registró A Su Gallo A La Gubernatura Entre Tambores Y Gel Pero Sin Susana 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-el-verde-registro-a-su-gallo-a-la-gubernatura-entre-
tambores-y-gel-pero-sin-susana/  

Al mediodía de este martes se registró el magistrado, Juan Antonio Magaña de la Mora, como 

aspirante al gobernador de Michoacán por el Partido Verde Ecologista, lo que conllevó a un gran 
alboroto en las oficinas del partido que están sobre la avenida Camelinas. El evento concentro a 

muchos funcionarios y simpatizantes del Verde que acompañados de tambores, porras y globos 
dieron una cálida bienvenida a la dirigente nacional Karen Castrejón Trujillo, que estuvo presente 

en el registro del magistrado. A pesar de que, en la entrada y escalera, trabajadoras del partido 

repartían gel antibacterial, era casi imposible guardar la sana distancia por el espacio reducido y 
la cantidad de personas que acudieron al evento para mostrar el apoyo al aspirante, al que 

animaban con porras y aplausos. 
 

Por la pandemia, muchas actividades del proceso electoral tendrán que hacerse en 
línea: Yurisha Andrade 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Por-la-pandemia-muchas-actividades-del-proceso-electoral-

tendran-que-hacerse-en-linea-Yurisha-Andrade  
La doctora Yurisha Andrade Morales, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán (TEEM), felicitó a los servidores públicos de los órganos desconcentrados del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) por haber sido designados a través de un arduo y exhaustivo 

procedimiento de selección. Al conectarse con más de 800 servidores públicos del IEM a través de 

la plataforma Zoom, la Presidenta del TEEM se pronunció por mantener la comunicación 
permanente y la vinculación estrecha que siempre han tenido las distintas autoridades electorales. 
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Universidad Michoacana prueba ya vacuna contra Covid-19 que podría ser permanente 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/universidad-michoacana-prueba-ya-vacuna-contra-covid-19-que-podria-
ser-permanente/  

La Universidad Michoacana de San Nicolás de UMSNH trabaja en la elaboración de una vacuna 
contra el COVID-19 que sería permanente y sólo se aplicaría una vez. El rector de la máxima casa 

de estudios de Michoacán, Raúl Cárdenas Navarro, informó que la vacuna en desarrollo está 

basada en un modelo tipo mosaico que elimina el virus sin importar que exista una mutación, lo 
que permitiría que sólo se aplique una vez sin necesidad de aplicación periódicas. La UMSNH 

también desarrolla una prueba rápida para detectar el virus en cuestión de minutos. 
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