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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
“No firmaremos un cheque en blanco”, responde PRD ante reemplacamiento 
https://metapolitica.mx/2021/11/22/no-firmaremos-un-cheque-en-blanco-responde-prd-
ante-reemplacamiento/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/22/michoacan-advierte-lider-diputados-prd-
reemplacamiento-esta-en-veremos/ 
https://postdata.news/prd-niega-que-el-congreso-local-haya-solicitado-el-
reemplacamiento/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-descarta-prd-apoyar-
reemplacamiento-en-el-2022/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/prd-podria-aprobar-reemplacamiento-siempre-
y-cuando-se-clarifiquen-a-donde-van-los-recursos.htm 
https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-no-propuso-reemplacamiento-gobierno-
miente-manriquez/ 
El coordinador parlamentario del PRD en el Congreso de Estado, Víctor Manuel Manríquez, 
sostuvo que la bancada amarilla “no firmará un cheque en blanco” al momento de votar la 
Ley de Ingresos de Michoacán correspondiente a 2022, en la que se contempla el cobro 
del reemplacamiento como derecho vehicular. En conferencia de prensa, Manríquez 
remarcó que la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sólo votaría a 
favor del reemplacamiento si el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla detalla para qué será 
utilizado el recurso recaudado, o si este estará orientado a fortalecer rubros como salud, 
seguridad o educación.  
Si es un cheque en blanco vamos a estar en contra de estas propuestas”, advirtió el 
legislador perredista “Si es un cheque en blanco vamos a estar en contra de estas 
propuestas”, advirtió el legislador perredista. 
 
 
PRI No Tiene Poder De Coordinar A PAN Y PRD Para Presupuesto: Barragán 
https://www.changoonga.com/2021/11/22/pri-no-tiene-poder-de-coordinar-a-pan-y-
prd-para-presupuesto-barragan/ 
El diputado Juan Carlos Barragán de MORENA señaló que el PRI no coordina a las demás 
bancadas dentro del Congreso de Michoacán y que será a través del diálogo que se 
construirá el presupuesto estatal 2022 y su aprobación por la LXXV Legislatura. 
En entrevista con los medios de comunicación, señaló que en el congreso defenderán está 
propuesta de presupuesto realizada por el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, puesto que va dirigido a eliminar carencias de los más pobres. 
 
 
Presupuesto del Congreso del Estado crecerá un 22% para el 2022 
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http://www.indiciomich.com/presupuesto-del-congreso-del-estado-crecera-un-22-
para-el-2022/ 
De aprobarse el proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2022, el siguiente año el Congreso del 
Estado contará con más de 200 millones de pesos a comparación de este 2021. A pesar 
que algunas y algunos diputados locales enfatizaron que también aplicaría austeridad para 
el Poder Legislativo, en el documento se plantea un incremento considerable del 
22.5%. Para este 2021, el Congreso del Estado contó con un total de 899 millones 992 mil 
957 pesos, sin embargo para el 2022 se plantea un recurso por mil 102 millones 578 mil 
432 pesos. 
 
 
Diputados dan “tijerazo” a presupuesto de órganos autónomos 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/diputados-dan-tijerazo-a-presupuesto-de-
organos-autonomos-7509620.html 
El proyecto presupuestal que entregó el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla al Congreso 
del Estado anoche, registra un recorte para los requerimientos hechos por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (Imaip) y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). 
El pasado 17 de noviembre los titulares de los órganos autónomos acudieron ante las 
Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y 
Deuda Pública del Poder Legislativo para informar sobre el presupuesto que utilizarán para 
el año fiscal 2022. 
 
 
Con documento único, sin alcance, se discutirá gasto 2022 de Michoacán: Fidel 
https://primeraplana.mx/archivos/843862 
En la discusión legislativa para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 de 
Michoacán, no habrá alcance presupuestal “15 para las 12”, como ha ocurrido en otras 
épocas, en todo caso, habría modificaciones técnicas, no de fondo, al planteamiento del 
ejecutivo, anticipó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso 
del Estado, Fidel Calderón Torreblanca. En entrevista, el legislador informó que en la sesión 
del próximo jueves, el proyecto de presupuesto enviado por el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla, de 81 mil millones de pesos, será remitido a comisiones. 
 
 
Diputados de oposición critican recorte presupuestal a SSP 
https://www.contramuro.com/diputados-de-oposicion-critican-recorte-presupuestal-
a-ssp/ 
 Coordinadores parlamentarios y diputados de la LXXV Legislatura, criticaron el 
presupuesto entregado la noche de este domingo, por el secretario de Gobierno, Carlos 
Torres Piña, sobretodo por los recortes en seguridad y la “negativa” de inyectar recursos a 
infraestructura. En un encuentro con empresarios, el coordinador parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Óscar Escobar Ledesma, refirió: “en el presupuesto se ve la negativa de 
construir infraestructura, hay que analizarlo con puntualidad (…) además la nueva Ley 
Orgánica desaparece dependencias como el IIFEEM, que tenía recursos propios para 
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infraestructura educativa y hoy se va todo a SCOP, hay que ser vigilantes de todo el recurso 
que tendrá”. 
 
 
“Pésimo mensaje”, que Fidel Calderón revelara detalles del Paquete Económico 2022, 
reprocha Jesús Hernández 
https://metapolitica.mx/2021/11/22/pesimo-mensaje-que-fidel-calderon-revelara-
detalles-del-paquete-economico-2022-reprocha-jesus-hernandez/ 
Es “un pésimo” mensaje que el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado (JUCOPO), el legislador Fidel Calderón, durante la presentación del 
Paquete Económico 2022 haya salido a dar detalles de un documento que apenas se acaba 
de presentar, refirió el coordinador parlamentario del PRI, Jesús Hernández Peña. 
 
 
Deben ser contadores quienes adecúen requisitos para cargos de titulares 
https://www.quadratin.com.mx/politica/deben-ser-contadores-quienes-adecuen-
requisitos-para-cargos-de-titulares/ 
Realizar las adecuaciones legales necesarias para que se asienten con toda claridad los 
requisitos para ocupar los cargos de titulares, subtitulares y jefes de departamento de las 
áreas financieras, de control y de auditoría, deben recaer en contadores públicos, demandó 
el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán al Congreso del Estado. En voz de su 
vicepresidente, María de Lourdes Vázquez Moreno, señaló que, si bien estas 
responsabilidades pueden considerarse multidisciplinarias, el titular es el Contador Público 
auxiliado de otros profesionistas cuyos conocimientos se aplicaran en áreas de 
responsabilidad menos amplias de lo que implica una responsabilidad titular 
 
 
Empresarios piden legislar para combatir a la corrupción, seguridad y libre tránsito 
https://www.contramuro.com/empresarios-piden-legislar-para-combatir-la-
corrupcion-seguridad-y-libre-transito/ 
El Colegio de Contadores y la Coparmex, solicitaron a los diputados legislar para combatir 
la corrupción, mejorar la seguridad y garantizar el libre tránsito 
Morelia, Michoacán.- El combate a la corrupción, la inseguridad y el libre tránsito, fueron los 
temas torales que los empresarios agremiados en la Coparmex Michoacán y el Colegio de 
Contadores de Michoacán, trataron con diputados de la LXXV Legislatura y a quienes 
solicitaron legislar en torno a los mismos. 
 
 
¿Cómo viene el Presupuesto de Egresos para el 2022? 
https://primeraplana.mx/archivos/843751 
Michoacan ejercerá un presupuesto de egresos por 81 mil 656 millones 87 mil 927 pesos 
en 2022, de aprobar los diputados locales el paquete fiscal presentado el pasado domingo. 
Este monto corresponde a los proyectos de Presupuesto de Egresos y de Ingresos , que 
comprenden un aumento de 4.6 por ciento respecto de lo aprobado en 2020, y prevé una 
tasa de inflación de 3.4 por ciento, además de un déficit presupuestal de 6 mil 954 millones 
997 mil 543 pesos que se arrastra desde administraciones estatales anteriores. 
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Trabajará Poder Legislativo y DIF estatal para mejorar procedimientos y cuidar 
Derechos Humanos de niñas y niños en adopción (Boletín) 
http://exeni.com.mx/noticia/Trabajara-Poder-Legislativo-y-DIF-estatal-para-mejorar-
procedimientos-y-cuidar-Derechos-Humanos-de-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-en-
adopcion 
Con la finalidad de generar estrategias en conjunto para mejorar los procedimientos de 
adopción en la entidad, entre el Poder Legislativo y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), la diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado, Laura Ivonne Pantoja Abascal, organizó la mesa de trabajo 
denominada “Por un proceso de adopción eficiente y apegado a Derechos Humanos”. 
 
 
Presenta Oscar Escobar Agenda Legislativa del PAN ante Contadores Públicos y 
Coparmex (Boletín) 
https://mimorelia.com/noticias/politica/oscar-escobar-presenta-agenda-legislativa-
del-pan-ante-contadores-p%C3%BAblicos-y-coparmex 
Las iniciativas de los ciudadanos, de los organismos civiles y públicos, las asumimos como 
propias y así fueron plasmadas en la Agenda Legislativa del PAN, indicó Oscar Escobar 
Ledesma, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, durante el Encuentro con 
diputados del Congreso de Michoacán. En el evento organizado por el Colegio de 
Contadores Públicos de Michoacán y Coparmex Michoacán, Escobar Ledesma explicó la 
importancia de agrupar los temas prioritarios para los michoacanos y darles solución de 
manera conjunta.  
 
Un Paquete Fiscal 2022 que está pensado para el fortalecimiento y la transformación 
de #Michoacán: Seyra Alemán (Boletín) 
http://ignaciomartinez.com.mx/noticias/un_paquete_fiscal_2022_que_esta_pensado
_para_el_206426 
El Paquete Fiscal 2022 propuesto por el gobierno del estado, está pensado por y para el 
beneficio de los que menos tienen, de la gente pobre, aseguró la diputada de Morena, la 
Maestra Seyra Alemán, al celebrar que esta propuesta presupuestal contempla el apoyo a 
los sectores de la población que urgen de atención.  
  
 
Un Paquete Fiscal 2022 que ayudará a sanear las finanzas en Michoacán: Fernanda 
Álvarez (Boletín) 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/un-paquete-fiscal-2022-que-ayudara-a-
sanear-las-finanzas-en-michoacan-fernanda-Alvarez.htm 
Un Paquete Fiscal 2022 pensado para hacer una limpieza profunda de las finanzas en 
Michoacán, señaló́ la diputada de Morena la Lic. en Pedagogía Fernanda Álvarez Mendoza 
al recibir en el Congreso del Estado, la propuesta presupuestal entregada por parte del 
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Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Sin duda es un paquete con el que se pretende 
recuperar la operatividad y la eficiencia de las finanzas del estado, al mismo tiempo que 
permitirá ir sacando adelante los compromisos y los adeudos que se tienen desde hace 
mucho tiempo, destacó la legisladora de Morena, oriunda de Jiquilpan. 
 
 
Fundamental la participación ciudadana en la construcción de Planes de Desarrollo: 
Gloria Tapia (Boletín) 
https://michoacaninformativo.com/fundamental-la-participacion-ciudadana-en-la-
construccion-de-planes-de-desarrollo-gloria-tapia/ 
Es fundamental que la participación ciudadana en la construcción de los planes de 
desarrollo sea efectiva, tanto en el estado como en los municipios, recalcó la diputada Gloria 
Tapia Reyes, Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales 
de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apuntó que las nuevas 
administraciones en Michoacán deben tener claro que, en la construcción de los planes a 
desarrollar durante su mandato, es fundamental hacer efectiva la participación ciudadana. 
 
 
Aberrante pretender borrar de un plumazo la autonomía de la Auditoría Superior de 
Michoacán: Julieta Gallardo (Boletín) 
https://www.atiempo.mx/politica/pretenden-borrar-de-un-plumazo-autonomia-de-la-asm-
julieta-gallardo/ 
Resulta aberrante que la autonomía de la Auditoría Superior de Michoacán se pretenda 
borrar de un plumazo por determinación del Ejecutivo del Estado, recalcó la diputada Julieta 
Gallardo Mora, Integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública 
de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La vicecoordinadora de la Mesa Directiva 
del Congreso calificó de muy alta gravedad que desde el Ejecutivo del Estado se busque 
asestar un golpe contra el máximo órgano de fiscalización en Michoacán, buscando retomar 
la dependencia económica que por años se buscó revertir. 
 
 
Posible reemplacamiento no se planteó desde el legislativo: Reyes Galindo (Boletín) 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/22/posible-reemplacamiento-no-se-planteo-desde-el-
legislativo-reyes-galindo/ 
Morelia, Mich., 22 de noviembre de 2022.-La propuesta enviada por el Ejecutivo estatal de 
implementar  el reemplacamiento en Michoacán en el Ejercicio Fiscal 2022 de esta entidad, 
no salió desde el Congreso local, al menos  no en lo que respecta al Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo (GPPT), aseguró el coordinador de dicha bancada, Reyes Galindo 
Pedraza. Ante declaraciones que se han vertido de que el planteamiento de aplicar 
recaudación para las finanzas estatales a través de la renovación de placas vehiculares en 
el estado fue sugerido desde el recinto Legislativo,  el diputado local expuso que en lo que 
compete al  PT no sugirió dicho tema al gobierno de Michoacán. 
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NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Presupuesto 2022 sin déficit y deuda, con carácter municipalista: Gobernador 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/presupuesto-2022-sin-deficit-y-
deuda-con-caracter-municipalista-gobernador/ 
https://encuentrodemichoacan.com/crecera-13-participaciones-a-municipios-
bedolla-anuncia-obras-por-cooperacion/ 
https://primeraplana.mx/archivos/843767 
https://www.changoonga.com/2021/11/22/michoacan-bedolla-presupuesto-con-
deficit-cero-no-alcanzo-para-federalizar-nomina-educativa/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/presupuesto-2022-es-un-primer-paso-para-atender-
situacion-financiera-pero-no-la-solucion-alfredo-ramirez-bedolla/ 
En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó 
que el paquete presupuestal enviado al Congreso Local, fue por 81 mil 546 millones de 
pesos en egresos. Dijo que será un presupuesto sin déficit y sin deuda, donde solo se 
gastará lo que se tenga presupuestado para evitar tener problemas financieros. A los 81 mil 
millones del presupuesto estatal, se le suman los seis mil millones de la federación, lo que 
da un total de 87 mil 927 pesos para el propuesto en Michoacán en el próximo año. 
 
 
Proyecta Michoacán nuevo reemplacamiento en Ley de Ingresos 2022, reconoce 
Finanzas 
https://metapolitica.mx/2021/11/22/proyecta-michoacan-nuevo-reemplacamiento-en-
ley-de-ingresos-2022-reconoce-finanzas/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/sin-nuevos-impuestos-para-el-2022-pero-si-
reemplacamiento-en-michoacan/ 
El gobierno del estado, en su proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, 
proyecta realizar un nuevo reemplacamiento, con el cual pretende un ingreso estimado de 
mil 400 millones de pesos.  Esto lo dio a conocer Luis Navarro, secretario de Finanzas y 
Administración del gobierno del estado, luego de haber presentado ante el Congreso del 
Estado el Paquete Económico para el siguiente ejercicio fiscal.  Sin dar más detalles sobre 
el mismo, con el argumento de que será abordado el tema por el gobernador del estado la 
mañana de este lunes, dijo que el estado proyecta ingresar y ejercer alrededor de 81 mil 
546 millones de pesos. 
 
 
Recorte de 531 mdp a seguridad plantea gobernador de Michoacán para 2022 
https://www.contramuro.com/recorte-de-531-mdp-a-seguridad-plantea-gobernador-
de-michoacan-para-2022/ 
http://www.indiciomich.com/es-un-presupuesto-municipalista-gobernador/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121768-destaca-
gobernador-presupuesto-estatal-con-aumento-a-municipios.html 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/presupuesto-2022-sin-deficit-y-
deuda-con-caracter-municipalista-gobernador/ 
https://metapolitica.mx/2021/11/22/gobernador-detalla-el-paquete-economico-2022-
incrementa-inversion-en-85-para-infraestructura-y-44-a-programas-de-bienestar/ 
En el Presupuesto de Egresos de 2022, el gobernador de Michoacán plantea un recorte al 
presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública De 531 millones 32 mil 179 pesos es 
la reducción al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, 
según lo planteado en el proyecto de Ley de Ingresos para el 2022 entregado ayer al Poder 
Legislativo de la entidad. En 2021, el presupuesto otorgado a la SSP, fue de 4 mil 76 
millones 246 mil 260 pesos, en tanto que lo planteado para el próximo año para la 
dependencia es de 3 mil 545 millones 214 mil 81 pesos, lo que implica una reducción de 
531 millones 32 mil 179 pesos. 
 
 
Gobierno De Bedolla Aspira Recaudar +Mil Millones Con Reemplacamiento 
https://www.changoonga.com/2021/11/22/gobierno-de-bedolla-aspira-recaudar-mil-
millones-con-reemplacamiento/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reemplacamiento-sera-por-seguridad-no-por-
recursos-bedolla-7508285.html 
https://postdata.news/por-inseguridad-y-normativa-de-la-sct-reemplacamiento-en-
michoacan/ 
Para este 2022 en Michoacán habrá un reemplacamiento para todos los vehículos del 
estado de Michoacán, señala el presupuesto para el próximo año, con lo que se prevé reunir 
más de mil 444 millones de pesos, adicional a los 81 mil 546 millones 087 mil 927 pesos. 
“Pongo a su consideración Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 
el cual asciende a un importe de 81 mil 546 millones 087 mil 927 pesos.”, indica el 
documento. 
 
 
Bedolla Anuncia Creación FORTAPAZ En Sustitución De Fortaseg Para 
Ayuntamientos 
https://www.changoonga.com/2021/11/22/bedolla-anuncia-creacion-fortapaz-en-
sustitucion-de-fortaseg-para-ayuntamientos/ 
Como parte del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, se plantea la creación 
del FORTAPAZ, un nuevo fondo para combatir la inseguridad, con lo que sustituyen 
el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), mismo que contará con el 
doble de presupuesto que el anterior programa. En rueda de prensa, el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla anunció que se busca una bolsa total de 821 millones de pesos como 
parte del FORTAPAZ, donde 632 millones serán aportados por el Gobierno del Estado y 
189 millones, lo otorgarán los municipios. 
 
 
IP avala propuesta de paquete fiscal 2022, pero no reemplacamiento 
https://primeraplana.mx/archivos/843851 
El sector empresarial del estado avaló la propuesta de Presupuesto de Egresos 2022, por 
el planteamiento de eliminar el déficit, generar ahorros y el alza a la inversión en 
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infraestructura, aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 
Michoacán (CCEEM), Raymundo López Olvera. No obstante, el paquete fiscal tiene 
bemoles que rechaza la iniciativa privada, en especial, el reemplacamiento previsto para el 
siguiente año. Al respecto, López Olvera expresó que “como en todo, hay cosas que nos 
gustan y otras con las que no estamos de acuerdo, entre las primeras, destaco que ya no 
habrá déficit, que la propuesta, si se concreta, hará que los egresos y los ingresos se 
empaten”. 
 
 
Gobierno de Michoacán ahorraría mil 694 mdp en gasto corriente: SFA 
https://primeraplana.mx/archivos/843881 
https://lapaginanoticias.com.mx/incremento-del-4-6-en-ejercicio-fiscal-2022-pero-con-
reduccion-en-diversas-dependencias/ 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, que el Gobierno de Michoacán presentó al 
Congreso del Estado para su aprobación cuenta con un programa de austeridad 
permanente y de ahorro significativo, sin que las dependencias pierdan operatividad, 
declaró el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García. En conferencia de 
prensa con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Finanzas y 
Administración del estado, destacó que, tras una revisión exhaustiva en todas las áreas 
gubernamentales, se contempla una estrategia de austeridad que propiciará 25 por ciento 
de ahorro en gasto corriente innecesario el cual equivaldría a mil 694 millones de pesos. 

“ 
 
De "histórico" califica rector presupuesto propuesto por gobierno de 3.9 mil mdp 
para la UMSNH en 2022 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121773-de-historico-califica-
rector-presupuesto-propuesto-por-gobierno-de-3-9-mil-mdp-para-la-umsnh-en-
2022.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/rector-reconoce-al-gobernador-
de-michoacan-su-compromiso-con-la-comunidad-universitaria/ 
Tras de darse a conocer algunos montos incluidos en el paquete fiscal 2022 que ayer 
mando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al Congreso del Estado para su discusión y 
aprobación, el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro agradeció este 
lunes en su cuenta de Twitter el aumento del 12 por ciento al presupuesto a asignar a la 
institución nicolaita, que son 396 millones de pesos más. La Casa de Hidalgo había 
solicitado un presupuesto superior a los 4 mil millones de pesos que fueron aprobados por 
Consejo Universitario en la pasada sesión en que regresaron ya a actividades presenciales 
los integrantes del máximo órgano colegiado, pero gobierno estatal ha incluido la solicitud 
de 3 mil 395 millones de pesos dentro del presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio anual próximo, mismo que ha calificado el jefe nicolaita de "un presupuesto 
histórico". 
 
 
Anuncian pensión para familiares de niños con cáncer en Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/anuncian-pension-para-familiares-de-
ninos-con-cancer-en-michoacan-7507896.html 
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pension-a-familiares-de-ninas-y-
ninos-con-cancer-y-a-personas-con-discapacidad-mayores-de-30-anos-anuncia-
gobernador/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que, desde el 1 de enero del 2022, se 
iniciará con un nuevo programa estatal que brindará apoyo económico a los familiares que 
cuiden a niños o niñas con cáncer en Michoacán. Este anuncio lo realizó durante la 
conferencia de prensa para presentar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del siguiente 
año, anunció que se les brindará 4 mil pesos mensuales por familia, que aportará la 
Secretaría del Bienestar. 
 
 
Estalla huelga en 22 planteles del ICATMI 
https://postdata.news/estalla-huelga-en-22-planteles-del-icatmi/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/toman-administrativas-del-icatmi-en-
demanda-de-prestaciones/ 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/22/icatmi-se-va-a-huelga-exigen-el-pago-de-
prestaciones/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/adeudos-en-prestaciones-son-por-3-mdp-
espera-suticatmi-respuesta/ 
Este lunes 22 de noviembre, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Bienestar de Michoacán (SUTICATMI) estalló la huelga en 
21 planteles de todo el estado, tras denunciar falta de interés de la directora del ICATMI 
Nalleli Pedraza Huerta por solucionar sus demandas en facilidades y hasta en “abonos”. 
Afuera de las instalaciones centrales del Instituto se montaron las banderas rojinegras. La 
representante sindical del SUTICATMI Osiris Heras Gómez, señaló que con esto inició la 
lucha por el respeto salarial para que se paguen 3 millones de pesos por prestaciones a 
800 trabajadores administrativos y profesores. 
 
 
Aumenta hasta un peso el precio del pan tradicional por la inflación  
https://www.quadratin.com.mx/economia/aumenta-hasta-un-peso-el-precio-del-pan-
tradicional-por-la-inflacion/ 
Entre 50 centavos y un peso ha incrementado el precio del pan tradicional en la entidad en 
las últimas semanas por causa del encarecimiento generalizado de insumos del sector, 
refirió Genaro Ruiz Martínez, delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de  la 
Industria Panificadora (Canainpa). Si bien el repunte en precios del pan tradicional no es 
generalizado, Ruiz Martínez señaló que se ha identificado esta tendencia en más de la 
mitad de los negocios que operan en Michoacán.  
 
 
 
CNTE exige a SEE revisión de nómina, hay 400 aviadurías detectadas 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121770-cnte-exige-a-see-revision-
de-nomina-hay-400-aviadurias-detectadas.html 
Son más de 400 aviadurías en la SEE, de acuerdo a irregularidades detestadas que ha 
encontrado el ala oficial de la CNTE. Su líder Gamaliel Guzmán Cruz denunció en entrevista 
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que esto fue observado en los últimos tres meses, por lo cual hizo el llamado a la autoridad 
educativa a depurar la nómina magisterial y a proceder a interponer la denuncia pertinente 
si es que se detecta oficialmente una ilegalidad, lo cual es urgente. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Recriminan diputados del PRD intervención de Ramírez Bedolla en consulta de 
revocación de mandato 
https://metapolitica.mx/2021/11/22/recriminan-diputados-del-prd-intervencion-de-ramirez-
bedolla-en-consulta-de-revocacion-de-mandato/ 
La representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de 
Diputados recriminó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla esté interviniendo en la 
promoción de la consulta de revocación de mandato con que se pretende definir la 
continuidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la titularidad 
del Ejecutivo federal. En conferencia de prensa, legisladores perredistas se dirigieron al 
mandatario estatal para exigirle “que atienda el estado y deje de intervenir en actividades 
de carácter partidista”. 
 
 
Alianzas, todo o nada para el PRI 
https://primeraplana.mx/archivos/843752 
Todo o nada debió jugarse el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la conformación 
de alianzas para contender por puestos públicos el pasado proceso electoral, aseveró el 
presidente en Michoacán del tricolor, Eligio Cuitláhuac González Farías. 
En la antesala de la XXIII Asamblea Estatal del PRI, previa a la asamblea nacional que se 
realizará el próximo 11 de diciembre, González Farías reconoció que la conformación de 
alianzas electorales en municipios y distritos fue “conveniente y positiva” para el partido. 
 
 
Esfera Pública 
https://www.changoonga.com/2021/11/22/esfera-publicael-olvido-de-michoacan-en-2022/ 
En realidad, hoy se sabe que el Gobierno Federal no ha enviado nada significativo de 
recursos económicos extraordinarios que alivien el boquete financiero que se tiene. 
Es así como cerrará el Gobierno de Michoacán el 2021, pero el 2022 para nada será 
diferente.Ramírez Bedolla está en un severo problema, porque el Presidente de la 
República no lo ayudará en nada, por lo menos no le dará un apoyo financiero real que 
salve a los michoacanos y a su gobierno de la quiebra presente. 
 
 
*"Exgobernador hizo negocio con obras de la SSP" 
https://mimorelia.com/noticias/politica/exgobernador-hizo-negocio-con-obras-de-la-
ssp-acusa-pantoja 
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https://www.changoonga.com/2021/11/22/delegado-bienestar-vs-silvano-hizo-negocio-
con-recursos-de-seguridad/ 
El delegado de los programas federales del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja 
Arzola, acusó al exgobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, de “hacer negocio” con 
la obra pública de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante su administración. 
“Lo utilizaron para obra, no lo utilizaron para comprar unidades, no lo utilizaron para equipar 
a los policías, los utilizaron para el negocio del exgobernador Silvano, dicho así de manera 
clara, ese fue el negocio del exgobernador, el tema de las obras, de ahí se quedaban hasta 
con el 40 por ciento de los centavos, es impresionante la forma en la que saquearon el 
estado”, mencionó. 
 
 
A partir del 2022, aumentará 20% la Pensión Bienestar para adultos mayores 
https://mimorelia.com/noticias/politica/exgobernador-hizo-negocio-con-obras-de-la-
ssp-acusa-pantoja 
El delegado de los programas federales del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja 
Arzola, acusó al exgobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, de “hacer negocio” con 
la obra pública de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante su administración. 
“Lo utilizaron para obra, no lo utilizaron para comprar unidades, no lo utilizaron para equipar 
a los policías, los utilizaron para el negocio del exgobernador Silvano, dicho así de manera 
clara, ese fue el negocio del exgobernador, el tema de las obras, de ahí se quedaban hasta 
con el 40 por ciento de los centavos, es impresionante la forma en la que saquearon el 
estado”, mencionó. 
 
 
Revira CEO del PAN y otorga registro a Magdalena Vázquez; sí habrá competencia 
por la dirigencia estatal 
https://metapolitica.mx/2021/11/22/revira-ceo-del-pan-y-otorga-registro-a-
magdalena-vazquez-si-habra-competencia-por-la-dirigencia-estatal/ 
https://moreliactiva.com/magi-vazquez-es-oficialmente-candidata-para-la-dirigencia-
estatal-del-pan/ 
La contienda por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán 
tendrá finalmente dos contendientes. Esto luego de que la noche de este domingo la 
Comisión Electoral Organizadora del PAN reconsiderara la negativa que había dado 
inicialmente y al revisar la documentación y el caso determinó avalar como candidata a 
Magdalena Vázquez Chagolla.  
 
 
Emite CEDH convocatoria para la presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 
2021 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/emite-cedh-convocatoria-para-la-presea-
michoacan-al-merito-en-derechos-humanos-2021/ 
Con la aprobación del pleno del Consejo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), emite la Convocatoria para la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 
2021; dirigida a personas físicas, instituciones públicas o privadas, académicas u 
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organizaciones de la sociedad civil que se destaquen por su trabajo en la promoción, 
respeto y protección de los derechos humanos. 
 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Agresión a balazos deja 4 muertos y 9 heridos en Zitácuaro 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/121749-agresion-a-balazos-deja-
4-muertos-y-9-heridos-en-zitacuaro.html 
Una agresión a balazos ocurrida en medio de un palenque en el municipio de Zitácuaro, 
dejó como saldo al menos 4 personas fallecidas y 9 lesionadas. El acontecimiento se 
registró durante las últimas horas del pasado domingo, en un palenque instalado en la 
comunidad de La Gironda, donde sujetos armados comenzaron a disparar en contra de los 
presentes. 
 
 
Encuentran 5 cadáveres amontonados en Tangamandapio 
https://primeraplana.mx/archivos/843748 
Localizaron sin vida y con visibles huellas de violencia, envueltos en plástico y cinta canela, 
los cuerpos de cinco personas del sexo masculino, tirados en un rústico camino cercana a 
la carretera Jacona–Los Reyes. Fue mediante una denuncia ciudadana que se alertó a las 
corporaciones de seguridad sobre el hallazgo de los cinco cadáveres. Elementos de la 
Policía Municipal se trasladaron a las inmediaciones de la comunidad de Cenáculo de 
María, a donde posteriormente llegó el personal de la Fiscalía General de Michoacán. 
 
 
Con 2 mil 234 homicidios, Michoacán logra estar entre los tres primeros con más 
víctimas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/michoacan-con-2-mil-950-victimas-por-
homicidio-entre-los-estados-con-mas-incidencia/ 
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSyPC),  afirmó una disminución de 3.9 por ciento en los homicidios dolosos en los 
primeros diez meses de 2021. Rodríguez Velázquez informó que seis estados del país 
concentran el 50 por ciento de las víctimas de homicidio doloso: Guanajuato (dos mil 950), 
Baja California (dos mil 576), Michoacán (dos mil 234), Estado de México (dos mil 192), 
Jalisco (dos mil 59 ) y Chihuahua (dos mil 54). 
 
 
Violencia golpea a Michoacán: 22 asesinatos en 48 horas 
https://revolucion.news/violencia-golpea-michoacan-22-asesinatos-48-horas/ 
Desde la mañana del pasado sábado hasta la mañana de este lunes, la violencia y los 
homicidios dolosos recrudecieron en Michoacán, al perpetrarse al menos 22 asesinatos en 
distintos puntos del estado. En el transcurso del sábado, cuatro personas fueron asesinadas 
con arma de fuego. 
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Un total de 27 muertes violentas se registraron este fin de semana en Michoacán 
https://moreliactiva.com/un-total-de-27-muertes-violentas-se-registraron-este-fin-de-
semana-en-michoacan/ 
Este fin de semana en el estado de Michoacán se registraron 27 muertes violentas en varios 
municipios, destacan los ataques armados en un bar de Cuitzeo, en un palenque 
en Zitácuaro y los cinco cuerpos encintados y que fueron abandonados en Tarecuato. 
Según los datos de los incidentes registrados desde el viernes anterior, en Morelia se tiene 
el reporte de 7 muertes violentas, entre las que destaca una mujer que fue asesinada en la 
colonia Mariel, cerca de La Aldea. 
 
 
Denuncian al día dos personas desaparecidas en Michoacán 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/denuncian-al-dia-dos-personas-
desaparecidas-en-michoacan/ 
La cifra de personas desaparecidas en Michoacán va en aumento, pues a pesar de la 
creación de organismos de investigación en los tres niveles de gobierno, los fenómenos 
delictivos siguen incidiendo al alza en uno de los delitos de mayor impacto en nuestro 
estado. Datos de la Fiscalía General de Michoacán (FGE) revelaron que en lo que va de 
2021 se han recibido un total de 619 denuncias provenientes de prácticamente todo el 
territorio estatal, por lo que se habla de al menos un par de denuncias que se colocan cada 
día. 
 
 
Localizada célula criminal en Cuitzeo, informa Bedolla 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/localizada-celula-criminal-en-cuitzeo-
informa-bedolla/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/22/bedolla-en-cuitzeo-hay-grupo-
huachicolero-generando-violencia/ 
El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ya se tiene localizada a la célula 
criminal que ha generado la ola de violencia en la zona de Cuitzeo. En conferencia de 
prensa, el mandatario declaró que las primeras investigaciones demuestran que el tema de 
fondo es el huachicol. En un breve recuento, Ramírez Bedolla dijo que ese grupo es el que 
agredió a policías estatales en un caminó vecinal, donde resultaron heridos dos elementos. 
También podría estar vinculado al ataque del bar Chivis el sábado pasado, donde dos 
parroquianos fueron abatidos a balazos y varias personas más resultaron heridas. 
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NOTAS SALUD 

 
 
 
Continúa campaña para vacunación de rezagados en Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/continua-campana-para-vacunacion-de-
rezagados-en-michoacan-7507732.html 
Este lunes continúa la campaña de vacunación contra Covid-19 en 8 municipios de 
Michoacán, de acuerdo a la información compartida en redes sociales por la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM). 
En Morelia el módulo de atención se ubicará en el salón ejidal de la localidad de Atapaneo, 
mientras que en Álvaro Obregón en la casa ejidal de Las Trojes. También en Aquila en 
Techumbre principal en Santa María Ostula. 
Churumuco dispondrá en el Centro de Salud, mientras en Tanhuato en el auditorio 
municipal y en Lázaro Cárdenas en la cancha de voleibol en El Bordonal. Además, en 
Chilchota se instalarán en la plaza principal en la localidad de Ichán y en Ziracuaretiro en el 
auditorio de básquetbol. 
 
 
Bienestar Próxima Semana: Arrancaría Vacuna A Morelianos-18 Años Y Sin 
Comorbilidad 
https://www.changoonga.com/2021/11/22/bienestar-proxima-semana-arrancaria-vacuna-
a-morelianos-18-anos-y-sin-comorbilidad/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/aplicaran-vacunas-a-menores-de-entre-15-y-17-
anos-7510914.html 
Vacunación contra el COVID-19, para menores de 18 años sin comorbilidades podría 
arrancar la próxima semana en Morelia, informó el delegado estatal de los Programas para 
el Desarrollo en el estado de Michoacán, Roberto Pantoja Arzola al ser entrevistado por 
medios de comunicación locales al interior de Palacio Federal, el cual se ubica en la avenida 
Madero de esta ciudad. 
 
 
En Michoacán Estamos Preparados Para 4ta Ola COVID: SSM 
https://www.changoonga.com/2021/11/22/en-michoacan-estamos-preparados-para-
4ta-ola-covid-ssm/ 
https://www.urbistv.com.mx/michoacan-espera-cuarta-ola-covid-para-enero-ssm-
lista-para-evitar-contagios-masivos/ 
https://cuartopodermichoacan.com/cuarta-ola-de-contagios-de-covid-19-se-extenderia-a-
enero-en-michoacan/ 
Con la llegada de las fiestas decembrinas llegará la cuarta ola de COVID-19, las 
autoridades sanitarias de Michoacán dicen estar listas para afrontarla, pero esperan que 
sea hasta enero 2022 cuando los casos por SarsCov2 despunten, sin embargo, tienen 
esperanza de no tener tantos decesos y hospitalizados por el avance en la campaña de 
vacunación en esta entidad federativa. Al cuestionar al secretario de Salud Estatal (SSM), 
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Elías Ibarra Torres, sobre cómo se afrontará la cuarta ola de COVID-19, dijo estar preparado 
y manifestó: 
 
 
Michoacán inicia semana con 39 contagios a Covid-19; hay un fallecido 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-inicia-semana-con-39-
contagios-a-covid-19-hay-un-fallecido 
Este lunes la Secretaría de Salud en Michoacán informó que la semana inició con 39 nuevos 
contagios a Covid-19 en la entidad, y solo una muerte registrada en el municipio 
de Acuitzio. Respecto a los nuevos casos de SARS-CoV-2 en el estado, Morelia es quien 
más contagios registró en las últimas 24 horas (17). 
 
 
Presupuestan 78 mdp para reforzar el tema de salud en Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/presupuestan-78-mdp-para-reforzar-el-
tema-de-salud-en-michoacan/ 
Para reforzar el tema de infraestructura en el tema de salud, Michoacán recibirá el próximo 
año 78 millones de pesos, de los cuales 54 millones son para la ampliación y remodelación 
del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) ubicado en la Perla del Cupatitzio, informó el diputado federal, Carlos Manzo 
Rodríguez. Informó que a la hora que se formaron las comisiones en la Cámara de 
Diputados, logró integrarse como secretario en la comisión de salud, pero además es el 
único legislador de Michoacán que forma parte de dicha comisión. Al aprobar el 
presupuesto, contemplaron 54 millones de pesos para la ampliación y remodelación del 
hospital general del ISSSTE. 
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