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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Revolución News 
Priva “la hueva” en la mitad de las comisiones del Congreso 
En la mitad de las comisiones de la LXXV Legislatura local, priva “la hueva”, lo que se refleja 
en improductividad; sus números permanecen en cero en cuanto a la labor legislativa 
realizada en 2021. El pasado 24 de diciembre, se declaró el cierre de los trabajos del 
Primero Periodo Ordinario de Sesiones de este primer año de labores de la actual 
Legislatura michoacana. El arranque de la mayoría de comisiones ha sido deficiente, y de 
inicio algunas ya evidencian su poca proclividad al trabajo. De las 30 comisiones que 
integran la Legislatura, la mitad permanece en ceros en cuanto a productividad.  
 
ABC de Michoacán 
Detrás de decisiones del INE esta PRI, PAN y PRD, acusa Fidel Calderón 
Existió una intentona del Instituto Nacional Electoral (INE) de frenar no solo la consulta de 
revocación de mandato, sino la anterior donde se pedía juicio para presidentes, porque se 
instalaron solamente el 30% de las casillas que se habían instalado en junio, acusó el 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fidel Calderón 
Torreblanca. Al descartar una persecución contra seis de los 11 consejeros del INE que 
votaron en contra de la Consulta para Revocación de Mandato, el diputado local, enfatizó 
que, en la consulta anterior en el juicio de los presidentes, se trabajó para inhibir la 
participación ciudadana. “Es evidente que quieren inhibir la participación de la gente, y 
además, las pocas casillas que instalaron, no sé con qué criterio las instalaron en las zonas 
más lejanas y con menos votantes hay”, sostuvo. 
 
Quadratín 
Pagarán finiquitos de ex empleados de la 74 Legislatura el 30/12  
https://indiciomich.com/iniciaran-pagos-a-extrabajadores-del-congreso-del-estado/ 
El pago de los finiquitos de los ex trabajadores de la 74 Legislatura del Congreso del Estado 
y otros adeudos que tiene el Poder Legislativo se hará el próximo 30 de diciembre afirmó la 
presidente de la Mesa Directiva, Adriana Hernández. La diputada dio a conocer que de los 
37 millones de pesos del presupuesto asignado al Poder Legislativo que no les había 
transferido ya hay un avance porque el lunes les depositaron 11 millones de pesos, este 
martes 10 millones y el compromiso es que mañana miércoles se les transferirán los 16 
millones restantes. Esos recursos que faltaban son los que hacían falta para pagar, además 
de los finiquitos, a proveedores y a los terceros institucionales como son las cuotas 
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Impuesto Sobre la Renta al Sistema 
de Administración Tributaria (SAT).  
 
Quadratín 
Aprobó Congreso aumento de hasta el 100% para cobro del DAP en Morelia  
Hasta del 100 por ciento fue el aumento autorizado por la 75 Legislatura para el Derecho al 
Alumbrado público (DAP), en la capital michoacana, a partir del próximo primero de enero, 
aunque en muchos casos la cuota será inferior. Por primera vez se autorizó una cuota fija 
única de 20 pesos 90 centavos mensualmente y, por ejemplo, los usuarios que pagaron 22 
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pesos 98 centavos por el bimestre del 13 de octubre al 15 de diciembre, pagarán casi el 
doble, 41 pesos 80 centavos, el próximo 2022.   
 
Noventagrados 
Rechaza Fidel Calderón, exista persecución contra consejeros del INE 
La denuncia del presidente de la Cámara de Diputados ante la Fiscalía General de la 
República contra consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo de posponer 
algunas actividades preparatorias para la organización de la consulta de Revocación de 
Mandato, no es persecución política, aseguró, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca. 
 
MiMorelia 
¿Cómo se distribuyó el Presupuesto estatal para este 2022? 
Una vez que los diputados locales aprobaron la Ley e Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos para el año 2022, esta será la forma en la que se distribuirán los 81 mil 546 
millones, 87 mil 927 pesos de presupuesto estatal: 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo: 933 millones 992 mil 957 pesos 
Poder Judicial del Estado de Michoacán: 1 mil 503 millones 750 mil 378 pesos 
Poder Ejecutivo del Estado: 297 millones 61, mil 563 
 
Contramuro 
Diputados de Michoacán cobrarán 43 mil de aguinaldo por 3 meses trabajados 
Este martes 28 de diciembre cada uno de los legisladores y legisladoras del Congreso de 
Michoacán cobrará 42 mil 915 pesos de aguinaldo. El Comité de Administración y Control 
del Congreso determinó que se cubrirá la parte proporcional, con base en las disposiciones 
de las condiciones generales de trabajo. Las y los diputados de la 75 Legislatura tienen 
laborando apenas tres meses, y por su trabajo mensualmente perciben una dieta de 96 mil 
pesos. 
 
Changoonga 
No Debe Haber Auditor Ni Fiscal Carnal, Sea Quién Sea Gobernador: Diputado 
Torreblanca 
“No puede haber un fiscal carnal y un auditor carnal llámese como se llame el gobernador. 
No debe haber.”, señaló el diputado de MORENA Fidel Calderón Torreblanca sobre el 
cargo de Auditor o fiscal de Michoacán. El coordinador de MORENA en la LXXV 
legislatura indicó que lo que actualmente se necesita es que los funcionarios que ocupen 
estos cargos no participen en rencillas políticas y que se ocupen de su trabajo. 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
Varios medios 
En 2022, SCOP destinará 894 millones de pesos para infraestructura 
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) destinará en 2022 un total de 
894 millones de pesos para proyectos de infraestructura en la entidad. Dicha cantidad forma 
parte del presupuesto autorizado para esta dependencia por mil 208 millones de pesos, que 
representan 85% más de lo recibido en 2021. El secretario de Comunicaciones y Obras 
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Públicas (SCOP), José Zavala Nolasco, enfatizó que se cuidará que los recursos se 
apliquen de forma adecuada en los municipios, red carretera, caminos rurales, puentes, 
rehabilitación de vialidades, entre otros rubros rezagados; además de que se trabajará en 
coordinación con los municipios y federación para mejorar las condiciones de vida de la 
población. 
 
Contramuro 
Cristina Portillo, «El Grinch Navideño»: Trabajadores de Telebachillerato 
“Al parecer la directora General del Telebachillerato es un Grinch Navideño”, se lee en la 
denuncia pública que hicieron llegar a esta redacción, diversos trabajadores del 
Telebachillerato Michoacán. Los trabajadores denuncian que la directora general, Cristina 
Portillo Ayala, anunció despidos “injustificados” a alrededor de 40 trabajadores del 
subsistema educativo, mismos que señalan, se subió el sueldo por encima de los 60 mil 
pesos mensuales. 
 
Postdata 
Por manejo de personal, SEE tiene 12 observaciones de la ASF 
La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) tiene al menos 12 observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) principalmente por el manejo de personal, indicó 
la titular de la dependencia estatal, Yarabí Ávila González. En entrevista, explicó que ha 
habido situaciones con docentes que trabajan en municipios donde no están adscritos, así 
como aquellos que cuentan con plaza administrativa y de docente. 
 
Changoonga 
Puente Salida Mil Cumbres Será Derrumbado, Hay Vicios En Construcción: SCOP 
El puente de Mil Cumbres de Morelia debería de estar concluidos en los primeros meses 
del 2022, sin embargo, se ha dado a conocer que el puente tiene serias fallas estructurales 
y tendrá que ser derribado, así lo informó el titular de SCOP, tras explicar que los vicios en 
construcción «son tan grandes» que la obra ya está suspendida.  
 
 
 MORELIA 
 
 
El Sol de Morelia 
Imponen fuertes sanciones por pintas en el Centro Histórico 
La Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado el pasado 24 de diciembre, 
establece fuertes sanciones para quien dañe monumentos y bienes del Centro Histórico de 
esta capital. Por ejemplo, las pintas en las piezas de cantera del Acueducto se penalizarán 
con el pago de 108 pesos por centímetro cuadrado (cm2), lo que implicaría que por metro 
cuadrado (m2) la multa sería de un millón 080 mil pesos, según estipula el capítulo VI del 
artículo 25 de dicha ley publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
 
El Sol de Morelia 
Desaparecidos, 28 monumentos de Morelia 
De los mil 113 monumentos históricos reconocidos por la Unesco en Morelia, 28 
desaparecieron y 24 más se encuentran al borde del colapso, a consecuencia del nulo 
mantenimiento que se les da a los edificios de cantera rosa ubicados en el centro de la 



 
 
 
 

                                                               29 de diciembre de 2021 
capital michoacana. La problemática que gira en torno al estado que guardan los 
monumentos históricos de Morelia no termina ahí, pues, con base en un estudio realizado 
por el ayuntamiento de Morelia, se pudo conocer que actualmente 28 edificios no existen, 
nueve se han convertido en lotes baldíos y el 31 por ciento de éstos pasaron a ser 
establecimientos comerciales. 
 
Quadratín 
Asignaron para adelantar bacheo 35 mdp por adjudicación directa 
Premura en el compromiso y ejecución de recursos para obra pública ocasionó la necesidad 
de asignar mediante adjudicación directa alrededor de 35 millones de pesos en nueve 
contratos para acciones de bacheo y rehabilitación de vialidades, aseveró Hugo Servín 
Chávez, regidor de Morelia. Expresó que el Cabildo capitalino determinó la adjudicación 
directa de nueve contratos, cinco vinculados con la reparación de las vías laterales de la 
avenida Madero Poniente y cuatro con acciones de bacheo, debido a que los recursos, más 
de 35 millones de pesos, debían estar comprometidos antes del 31 de diciembre.   
 
 

 
NOTA POLITICA 

 
 
El Sol de Morelia 
En Michoacán, políticos se toman en serio el Día de los Inocentes 
El 28 de diciembre trajo consigo bromas de políticos michoacanos que aprovecharon el Día 
de los Inocentes para publicar en sus redes sociales y reírse con sus seguidores. Uno de 
los primeros fue Guillermo Valencia, quien publicó un falso agradecimiento al titular de la 
Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) por haberle otorgado la Fiscalía local de 
Morelia. 
 
Cuarto Poder 
2022, decisivo para el PRD en Michoacán: Octavio Ocampo 
En la recta final del 2021,  el Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Octavio Ocampo Córdova, hizo un llamado a la militancia a la reflexión, el diálogo, la 
apertura y el reencuentro, al considerar que el 2022 es decisivo para el Sol Azteca. Dijo que 
si bien el 2021 ha sido un año complejo y con algunas dificultades, es  también una 
oportunidad que debemos aprovechar para hacer grandes cosas, por lo que, junto a las y 
los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), se diseñará un plan de trabajo para 
fortalecer al Partido. 
 
ABC de Michoacán 
Durante todo diciembre, convocatoria abierta para el Observatorio Ciudadano del 
TEEM 
La convocatoria para la conformación del Observatorio Ciudadano del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, continúa abierta para todas y todos aquellos interesados. Durante 
todo el mes de diciembre y hasta el 7 de enero, la convocatoria estará disponible y dirigida 
a las y los ciudadanos de Michoacán interesados en promover, mejorar, fortalecer, y 
canalizar la reflexión, el análisis y la construcción de propuestas, en torno a las acciones y 
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programas que se implementen por el Tribunal Electoral del Estado, pero sin ejercer las 
funciones propias de dicho órgano. 
 
Quadratín 
Necesita IEM 13 mdp para deuda por impresión de boletas electorales  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) necesita 13 millones de pesos para pagar la deuda 
que tiene con los Talleres Gráficos de la Nación, por la impresión de las boletas electorales 
que se utilizaron el pasado 6 de junio. Esto se debe a que faltando tres días para el cierre 
del ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas no le ha transferido 28 
millones de pesos de los 679 millones 999 mil 839 pesos que le fueron asignados este año 
por ser electoral, indicó el consejero presidente Ignacio Hurtado.   
 
Quadratín 
Auditaría ASM recursos federales mediante convenio con la ASF 
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) tiene facultad para auditar recursos federales, 
en los casos en los que se presentó denuncia por obras inexistentes que se pagaron con 
recursos federales, afirmó el titular del órgano fiscalizador del Congreso del Estado Miguel 
Ángel Aguirre Abellaneda. Hay casos del 2020 y de 2021, con denuncias derivadas de los 
procesos de entrega recepción y si al auditar se encuentra un fraude o desvío de recursos 
federales ya se auditan, previo convenio con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
el cual se espera tener a fines de enero, indicó.   
 
Atiempo 
Corte suspende por segunda vez acuerdo del INE sobre revocación del mandato 
La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una 
segunda suspensión contra el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) que 
pretendía aplazar la consulta de revocación de mandato argumentando deficiencias 
presupuestales. Al admitir a trámite una controversia constitucional presentada por 
la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, las ministras Margarita Ríos-Farjat 
y Yasmín Esquivel Mossa otorgaron la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo Federal. 
 
Acueducto Online 
Caso Zirahuén “se revisará conforme a sentencia emitida”: TEEM 
 El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Salvador 
Alejandro Pérez Contreras, atendió hoy a habitantes de la comunidad de Zirahuén, del 
municipio de Salvador Escalante, Michoacán, de quienes escuchó sus inquietudes y sentir 
respecto al proceso de renovación de la jefatura de Tenencia.  
 
Acueducto Online 
En 2022, 61% del presupuesto del IEM va para partidos 
Se estima que 61 por ciento del presupuesto que se aprobó para el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) se destine a los partidos políticos con registro en el estado. El presupuesto 
que fue aprobado por el Congreso de Michoacán para 2022 asciende a 381 millones 39 mil 
308 pesos, cantidad que fue propuesta desde el inicio por el mismo organismo electoral 
local. 
 


