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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
 
Pide Baltazar Gaona destitución del secretario de Finanzas del Congreso 
https://metapolitica.news/2021/12/15/baltazar-gaona-destapa-presunto-desfalco-de-
262-mdp-en-el-congreso-pide-destitucion-de-secretario-de-finanzas-del-legislativo/ 
https://michoacaninformativo.com/destitucion-inmediata-de-mario-villegas-por-
deshonesto-baltazar-gaona-garcia/ 
https://michoacaninformativo.com/indignante-la-conducta-de-finanzas-del-
congreso-estatal-con-extrabajadores-baltazar-gaona-garcia/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/pide-baltazar-gaona-destituci%C3%B3n-del-
secretario-de-finanzas-del-congreso 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/secretario-de-finanzas-del-
congreso-busco-tapar-desfalco-de-262-millones-de-pesos-acusa-baltazar-gaona/ 
https://www.contramuro.com/piden-destitucion-de-secretario-de-finanzas-del-congreso-de-
michoacan/ 
En la Legislatura local pasada, en la Cuenta Pública del 2018, existe un desfalco de 262 
millones de pesos, los cuales no están justificados, aseveró el diputado petista Baltazar 
Gaona García. Los desfalcos millonarios, como los calificó, se realizaron presuntamente 
por quienes conformaron la Junta de Coordinación Política en ese año durante la legislatura 
pasada, cifras que se obtuvieron a partir de la auditoría que se realizó al Congreso de 
Michoacán. Esto lo exhibió el legislador local, y aseveró que el proceso de auditoría no se 
atendió de manera debida y que la Secretaría de Finanzas del Congreso no encuentra la 
forma de cómo justificar dichos desfalcos. 
 
Plantea diputada despenalización del aborto en Michoacán 
https://metapolitica.news/2021/12/15/plantea-diputada-despenalizacion-del-aborto-
en-michoacan/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/diputada-fanny-pichardo-
propuso-la-despenalizacion-del-aborto-en-el-estado/ 
La diputada Fanny Arreola Pichardo presentó iniciativa para despenalizar el aborto en 
Michoacán, bajo la intención de armonizar la legislación local con el resolutivo que emitió la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ante el Pleno del Congreso de Michoacán, 
la legisladora remarcó que “existen más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes 
relacionados con el aborto, pero que no están condenadas de forma oficial por ello, sino 
por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de 
cuidados”. 
 
Si Se Aprueba Reemplacado Debe Haber Descuentos A Cumplidos: PAN 
https://www.changoonga.com/2021/12/15/michoacan-si-se-aprueba-reemplacado-
debe-haber-descuentos-a-cumplidos-pan/ 
https://metapolitica.news/2021/12/15/frente-a-reemplacamiento-fraccion-del-pan-plantea-
beneficios-a-contribuyentes-cumplidores/ 
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) no ha dicho si apoyará o no el 
reemplacamiento, eso se definirá en función de si se integran algunas propuestas que ha 
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planteado el grupo parlamentario al gobierno del estado que se basan fundamentalmente 
en que los contribuyentes cumplidores sean beneficiados. Lo anterior lo dijo el coordinador 
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, e informó  
además que como fracción presentaron en días pasados una propuesta al gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
Congreso de Michoacan no cuenta con presupuesto para pagar aguinaldos 
https://metapolitica.news/2021/12/15/congreso-de-michoacan-no-cuenta-con-
presupuesto-para-pagar-aguinaldos/ 
El Congreso de Michoacán no cuenta con suficiencia presupuestal para liquidar salarios 
pendientes y aguinaldos en este cierre de año, debido a que la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Estado no ha respondido por el pago de cuatro ministraciones que ascienden 
a cuando menos 53 millones de pesos. De acuerdo con la diputada presidenta de la 
representación parlamentaria en el Congreso de Michoacán, Fanny Arreola Pichardo, el 
pago de aguinaldos en el Poder Legislativo está sujeto a la disposición que muestre la 
Secretaría de Finanzas de Michoacán. 
 
Ante insuficiencia económica, diputados cobrarían aguinaldo hasta enero 
https://mimorelia.com/noticias/politica/ante-insuficiencia-econ%C3%B3mica-diputados-
cobrar%C3%ADan-aguinaldo-hasta-enero 
https://indiciomich.com/congreso-pagara-aguinaldos-en-cuanto-les-pague-gobierno-del-
estado/ 
El gobierno del estado tiene un adeudo de cerca de 40 millones de pesos con el Poder 
Legislativo, lo que complica al Congreso el pago de aguinaldos, lista en la que los diputados 
quedarían al final y podrían cobrar esa prestación hasta enero. Así lo declaró el coordinador 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manríquez 
González, quien consideró que la próxima semana podría tenerse ese recurso, con el que 
se priorizará el pago de aguinaldos, salarios y prestaciones, así como las liquidaciones 
pendientes de los asesores de la LXXIV Legislatura, dijo. 
 
Diputados Todavía No Definen Cuánto Recibirán De Aguinaldo 
https://www.changoonga.com/2021/12/15/michoacan-diputados-todavia-no-definen-
cuanto-recibiran-de-aguinaldo/ 
Los diputados del Congreso de Michoacán aún no tienen la cifra exacta de cuánto recibirán 
de aguinaldo este año 2021, pues no lo han definido, además de que aún existe un adeudo 
hacia el Poder Legislativo por lo que no se podría pagar está prestación a los legisladores 
o trabajadores. El diputado coordinador de la bancada del PAN, Óscar Escobar 
Ledezma, señaló que no han definido cuánto recibirán los diputados como aguinaldo, sin 
embargo, este deberá de ser acordé a la ley y con base en su salario que supera los 90 mil 
pesos. 
 
Diputadas Sí Impulsarán Ley De Pena Vitalicia Para Feminicidas: Andrea Villanueva 
https://www.changoonga.com/2021/12/15/michoacan-diputadas-si-impulsaran-ley-
de-pena-vitalicia-para-feminicidas-andrea-villanueva/ 
https://michoacaninformativo.com/todo-homicidio-contra-una-mujer-debe-ser-
tratado-como-feminicidio-andrea-villanueva/La diputada Andrea Villanueva  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/solo-el-2-de-homicidios-dolosos-
cometidos-contra-mujeres-son-tratados-como-feminicidios/ 
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La diputada Andrea Villanueva Cano, señaló que la iniciativa de pena vitalicia para 
feminicidas propuesta por la familia de Jessica González Villaseñor sí será apoyada por el 
Congreso de Michoacán, sin embargo, habrá que modificar algunas cuestiones que venían 
“mal” de origen. “Queremos que esta iniciativa también salga. Nada más habría que pulir 
ahí algunos aspectos que viene mal de la iniciativa, pero todos los diputados estamos en el 
sentido de apoyarla nada más habría que hacer unas pequeñas modificaciones en cuanto 
a la forma para que esto se pueda dar.”, señaló la diputada de la bancada del PAN. 
 
Propone Diputado PT Uso De Un Predio Solamente Para Quema De Cuetes 
https://www.changoonga.com/2021/12/15/michoacan-propone-diputado-pt-uso-de-
un-predio-solamente-para-quema-de-cuetes/ 
Que se establezca un predio especial para la quema de fuegos artificiales, es la propuesta 
realizada por el diputado J. Reyes Galindo del PT, para que ningún asentamiento humano 
o negocio sea víctima de un incendio en la quema de «cuetes» durante este fin de año. En 
la propuesta presentada por el diputado petista se realiza un exhorto a los 112 
ayuntamientos y al consejo Mayor de Cherán para que para que sean estos los que 
reclamen el uso de los predios, así como venta de fuegos pirotécnicos, además de las 
sanciones correspondientes para quien realice la venta de estos a menores de edad. 
 
EL PAN ve con buenos ojos aprobar deuda para el municipio de Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/el-pan-ve-con-buenos-ojos-aprobar-
deuda-para-el-municipio-de-morelia-7614285.html 
El grupo parlamentario del partido Acción Nacional (PAN) no descarta apoyar la deuda de 
cerca de 700 millones de pesos que pretende adquirir el ayuntamiento de Morelia y que 
ocupará de la aprobación del Congreso del Estado. En entrevista durante la sesión ordinaria 
de este miércoles, el coordinador estatal, Oscar Escobar Ledesma, explicó que la próxima 
semana se reunirán con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar para 
saber el planteamiento, hacia dónde se dirigirán los recursos y cuáles serán las obras de 
impacto. 
 
Proponen subastar autos no reclamados en el corralón 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/proponen-subastar-autos-no-reclamados-
en-el-corralon-7614071.html 
Si tu auto es enviado al corralón y pasan cuatro meses sin que lo reclames, el Gobierno del 
Estado podría subastarlo. Eso es lo que propuso el diputado Baltazar Gaona García al 
querer modificar la Ley de Tránsito y Vialidad y la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado. Durante la sesión ordinaria llevada a cabo este miércoles en el Congreso del 
Estado, el integrante del grupo parlamentario del PT, mencionó en su exposición de 
motivos, la urgencia de evitar el cúmulo de chatarra que se da en los corralones estatales, 
al haber desde 2012 a la fecha, más de 200 mil vehículos enlistados en el padrón vehicular 
pero que se encuentran en calidad de arrumbados. 
 
Inviable solicitud de crédito del Ayuntamiento de Morelia: Seryra Anahí Alemán 
https://lapaginanoticias.com.mx/inviable-solicitud-de-credito-del-ayuntamiento-de-morelia-
seryra-anahi-aleman/ 
https://indiciomich.com/necedad-de-alfonso-martinez-de-solicitar-credito-y-subir-el-agua-
diputada-de-morena/ 
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La solicitud de crédito de 700 millones de pesos que solicitará el Ayuntamiento de Morelia 
al Congreso del Estado, a pagarse a 15 años, es inviable, enfatizó la presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Seyra Anahí Alemán Sierra. En entrevista, indicó 
que la administración de Alfonso Martínez Alcázar no tiene argumento para solicitar dos 
créditos por 350 millones de pesos para el año entrante, más porque aseguró que Raúl 
Morón Orozco y Humberto Arroniz Reyes atendieron lo que él dejo de deuda en la 
administración 2015-2018. 
 
Ganaderos de Tamaulipas piden juicio político contra Silvano y 2 de su gabinete 
https://www.contramuro.com/ganaderos-de-tamaulipas-piden-juicio-politico-contra-silvano-
y-2-de-su-gabinete/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/siguen-los-silvanazos-por-robo-de-ganado-piden-
juicio-politico-contra-silvano-aureoles/ 
Por pedir sementales para mejoramiento genético y no pagar, ganaderos de Tamaulipas 
interpusieron una demanda de juicio político ante el Congreso, contra el ex gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, el extitular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Carlos 
Maldonado Mendoza, y el exsecretario de Desarrollo Rural, Rubén Medina Niño. 
 
La bancada del PT defenderá la educación gratuita: Belinda Hurtado 
https://mimorelia.com/noticias/politica/la-bancada-del-pt-defender%C3%A1-la-
educaci%C3%B3n-gratuita-belinda-hurtado 
Ante las declaraciones de la secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, respecto a 
que las cuotas escolares deben regularizarse e incluso transparentarse, la diputada 
presidente de la Comisión de Educación, Belinda Hurtado, sostuvo que la bancada de la 
que forma parte, el Partido del Trabajo (PT), mantendrá una postura en defensa de la 
gratuidad educativa. Así lo manifestó en entrevista, en donde sostuvo que no debe haber 
cooperaciones por parte de los padres de familia, pues recordó que la educación pública 
debe ser gratuita, porque así lo marca el Artículo 3º constitucional. 
 
Actualiza INEGI la Red Nacional de Caminos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122865-actualiza-inegi-la-
red-nacional-de-caminos.html 
La Red Nacional de Caminos (RNC) proporciona a la sociedad y a las Unidades del Estado 
sobre una red única de transporte terrestre que integra carreteras, vialidades, caminos y 
veredas del país, modelada y estructurada con las especificaciones técnicas para Sistemas 
Inteligentes de Transportes. Generada en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), esta 
plataforma del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contribuye a determinar 
rutas en sistemas de información geográfica orientados al análisis de redes de transporte y 
al estudio de diversos fenómenos relacionados con los caminos. 
 
Registro de padres incumplidos, despenalizar aborto y reforzar tipificación de 
feminicidio, proponen diputadas 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122854-registro-
de-padres-incumplidos-despenalizar-aborto-y-reforzar-tipificacion-de-feminicidio-
proponen-diputadas.html 
Registro Estatal de Deudores Morosos, armonizar la despenalización del aborto en 
Michoacán sin aprobar la práctica de este a libre albedrio, y que todo crimen contra mujeres 
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sea tipificado como feminicidio, fueron tres de iniciativas de genero presentadas por 
separado este día en la sesión ordinaria de la 75 Legislatura. 
 
Suman 580 iniciativas y acuerdos acumulados en Congreso del Estado: llaman a 
diputados a ponerse a trabajar 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/122844-suman-580-iniciativas-y-
acuerdos-acumulados-en-congreso-del-estado-llaman-a-diputados-a-ponerse-a-
trabajar.html 
Son 580 iniciativas heredadas de la anterior Legislatura sobre las que debe trabajar la actual 
diputación local, debido a que este Congreso del Estado, el michoacano, ha dejado 
acumular en comisiones una serie de iniciativas, puntos de acuerdo, etcétera, sin darles 
cauce en lo que es una nula y pobre actividad de los diputados. Fue la diputada de Morena, 
Mayela Salas Sáenz, de Morena, la que propuso a sus compañeros de esta 75 Legislatura 
agilizar el trabajo con un plazo de 45 días hábiles a partir de que es presentada una iniciativa 
para que las comisiones resuelvan y presenten su dictamen sobre estas a la presidencia 
de la mesa de la Cámara, y que los diputados dejen de simular para ponerse a trabajar. 
 
Diputados aún sin aprobar propuesta económica para impulsar Gobierno Digital 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/diputados-aun-sin-aprobar-propuesta-economica-
para-impulsar-gobierno-digital/ 
A partir del 2022 con la nueva Ley de Gobierno Digital, los diferentes órganos del Estado 
implementarán el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para la 
simplificación, eficacia y eficiencia de los servicios y trámites que se generan a la 
ciudadanía, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Una vez que se apruebe en el 
Congreso del Estado la propuesta económica para el siguiente ejercicio fiscal, habrá 
recurso para que las diferentes áreas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como órganos autónomos y gobiernos municipales, diseñen e integren herramientas 
tecnológicas para mejorar los servicios administrativos. 
 
Diputados acuerdan garantizar presupuesto para estancias infantiles en 2022 
https://postdata.news/diputados-acuerdan-garantizar-presupuesto-para-estancias-
infantiles-en-2022/ 
Integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en el Congreso del estado, 
deberán contemplar en la propuesta de Presupuesto del gobierno estatal para el 2022, los 
recursos necesarios para garantizar la operación de las estancias infantiles que se 
requieran para atender la demanda de las y los trabajadores michoacanos. La propuesta 
presentada por los diputados del PRI, Samantha Flores Adame y Marco Polo Aguirre 
Chávez logró la votación unánime de los 32 legisladores presentes en la sesión plenaria en 
la que se propuso, ante la problemática que enfrentan madres y padres de familia, pero 
además, docentes y trabajadores, luego de que en 2019, el gobierno federal canceló de 
manera sorpresiva el programa ante presuntas irregularidades. 
 
“Indignante”, conducta del Congreso con ex trabajadores: Baltazar Gaona 
https://www.atiempo.mx/destacadas/indignante-conducta-del-congreso-con-ex-
trabajadores-baltazar-gaona/ 
El secretario de Finanzas del Congreso Estatal, Mario Alberto Villegas, ha sido “insensible” 
frente al reclamo de los más de 300 ex empleados del Congreso local que exigen sus 
finiquitos, acusó hoy en tribuna el diputado petista Baltazar Gaona García, e incluso calificó 
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de “indignante” el comportamiento del funcionario, porque los mantiene en la incertidumbre 
total respecto al pago de un derecho ya ganado y pretende desgastarlos para que poco a 
poco abandonen sus demandas. 
 
Representación Parlamentaria del Congreso, aún no define postura por el 
reemplacamiento 
https://indiciomich.com/representacion-parlamentaria-del-congreso-aun-no-define-postura-
por-el-reemplacamiento/ 
Aunque están de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y no aprueban 
el reemplacamiento para el 2022, la diputada Fanny Arreola Pichardo de la Representación 
Parlamentaria, enfatizó que hace falta solvencia para salvar adelante el presupuesto del 
siguiente año. Consideró que no se tiene que hablar solo de cifras cerradas, sino aclarar 
dónde se irá cada centavo que se recaude, sin embargo, consideró que de aprobarse la 
regularización de “autos chocolate” podría generarse mayor ingreso para la entidad. 
 
Al retirarle autonomía a la ASM, sería el único estado en esta condición: Guillermina 
Ríos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/al-retirarle-autonomia-a-la-
auditoria-superior-de-michoacan-seria-el-unico-estado-en-esta-condicion-
guillermina-rios/ 
Michoacán sería el único estado del país que no tendría un organismo autónomo en materia 
de fiscalización de recursos, en caso de concretarse la desaparición de la Unidad 
Programática Presupuestal de la Auditoria Superior de Michoacán, afirmó la diputada 
presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), 
Guillermina Ríos Torres.  
 
6 de cada 10 profesionistas se van del estado para ejercer su carrera: Foro 
Michoacano de Profesionistas 
https://mimorelia.com/noticias/politica/6-de-cada-10-profesionistas-se-van-del-estado-
para-ejercer-su-carrera-foro-michoacano-de-profesionistas 
Representantes del Foro Michoacano de Profesionistas acudieron está mañana al 
Congreso del estado, en donde los recibió la diputada presidenta de la Mesa Directiva 
Adriana Hernández íñiguez. Luego de la reunión con los profesionistas, la diputada explicó 
que acudieron al Poder Legislativo a ofrecer su experiencia con el fin de contribuir a tener 
iniciativas de ley más robustas, y le externaron su preocupación porque seis de cada 10 
profesionistas deben salir del estado para ejercer su carrera. 
 
Llama Congreso a Ejecutivo a intervenir en Chinicuila 
https://www.quadratin.com.mx/principal/llama-congreso-a-ejecutivo-a-intervenir-en-
chinicuila/ 
Tras casi un mes de ataques e incursiones, el Congreso del Estado llamó al Ejecutivo 
estatal para que impulse una intervención coordinada con la Federación a favor de 
Chinicuila, quien ya cumplió un mes de violentas incursiones y ataques por parte del Cártel 
Jalisco Nueva Generación. La diputada del PES, Luz María García García hizo uso de la 
máxima tribuna para exponer que los habitantes de Chinicuila viven en la zozobra, el temor 
y la incertidumbre. No tienen una vida digna, con libertad, acusó la legisladora ante el pleno, 
luego de que se revelara que más del 50 por cierto de la población de ese municipio de la 
región sierra costa, abandonó sus hogares y se suman a la lista de desplazados por la 
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violencia. 
 
Diputados se reúnen con integrantes de diversos colegios de profesionistas para 
impulsar agenda legislativa (Boletín) 
Con la intención de escuchar distintas voces de profesionistas para fortalecer la agenda 
legislativa de esta 75 legislatura, las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), sostuvieron un encuentro con integrantes de diversos colegios de 
profesionistas del estado de Michoacán, a quienes se les entregó una copia de dicho 
documento. 
 
Eréndira Isauro impulsa la creación de la Defensoría Pública en Materia Electoral para 
Pueblos y Comunidades Indígenas y Grupos Vulnerables (Boletín) 
En la sesión del pleno de la LXXV del Congreso del Estado la mañana de éste miércoles la 
legisladora Eréndira Isauro Hernández presentó su iniciativa para lograr la creación de la 
Defensoría Pública en Materia Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas y Grupos 
Vulnerables y de esa manera exista la protección de los derechos políticos y electorales de 
los ciudadanos. 
 
Aprueban diputados exhorto en favor del medio ambiente; piden que no se use más 
plástico y productos derivados del poliestireno de un solo uso (Boletín) 
El Pleno del Congreso del Estado, aprobó el exhorto a los tres Poderes del Estado, a los 
Órganos Autónomos, a los 112 Ayuntamientos y al consejo mayor de Cherán a efecto de 
que se cumpla con la normatividad estipulada en la Ley para la Conservación y 
Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán, en cuanto a las disposiciones relativas 
a los plásticos de un solo uso y productos derivados del poliestireno de un solo uso. 
 
Exhorta Congreso del Estado a Comisiones Unidas para que contemplen recursos 
para la operación de estancias infantiles (Boletín) 
Las y los diputados integrantes de la 75 legislatura, aprobaron exhortar a las Comisiones 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, para que 
en el estudio y análisis que realicen de la Iniciativa de Decreto que contiene el Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022, contemplen los recursos suficientes para 
la operación de las Estancias Infantiles necesarias para cubrir la demanda que existe sobre 
el cuidado infantil de las y los trabajadores michoacanos. 
 
Que todo homicidio doloso contra una mujer se considere feminicidio: Andrea 
Villanueva (Boletín) 
El feminicidio, es un delito que no sólo atenta contra la vida de las mujeres, sino que vulnera 
otros derechos como la dignidad, la libertad, la seguridad y sobre todo, la igualdad y la no 
discriminación pues la naturaleza de esta conducta, es motivada por el género de las 
víctimas. 
 
A propuesta de Reyes Galindo, Congreso exhorta a municipios reglamentar venta y 
uso de pirotecnia (Boletín) 
Con la finalidad de mitigar las consecuencias perjudiciales que genera el uso de juegos 
pirotécnicos, tales como la contaminación ambiental y acústica, incendios y en casos 
severos, accidentes o la muerte, el Congreso del Estado exhortó a los Ayuntamientos y al  
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Concejo Mayor de Cherán a que reglamenten protocolos de revisión, seguridad y vigilancia 
para la venta y uso de artificios pirotécnicos.  
 
Buscan diputados que Michoacán ingrese al programa federal de entrega gratuita de 
fertilizantes (Boletín) 
Las y los diputados de la 75 Legislatura, a propuesta de la diputada Julieta Hortencia 
Gallardo Mora, exhortaron al Presidente de la Republica para que, a través del Secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, el estado de Michoacán ingrese en el programa de 
entrega gratuita de fertilizantes implementado para diversos Estados del país. 
 
Congreso del Estado a favor del impulso de la Cultura Física y Deporte en Adultos 
Mayores (Boletín) 
Las diputadas y los diputados del Congreso del Estado reformaron diversos artículos de la 
Ley de Cultura Física y Deportes del Estado de Michoacán de Ocampo, con lo que buscan 
impulsar una vida digna a través de la activación física de los adultos mayores con la 
generación de políticas, programas, así como garantizando su acceso a reconocimientos y 
estímulos.  
 
Busca Ernesto Núñez prohibir cambio de uso de suelo en zonas aledañas a bosques 
(Boletín) 
A fin de mantener la defensa de la vida de los bosques michoacanos, el coordinador 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una 
iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal del Estado para prohibir expresamente 
el cambio de uso de suelo. 
 
Aprueban diputados reformas a Ley de la Administración Pública del Estado (Boletín) 
Los recursos humanos, materiales, financieros de la Secretaría de Gobierno, en materia de 
Administración del Trabajo y Previsión Social, se transferirán a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación en 
cualquier formato que se encuentre bajo su resguardo, luego de que el Pleno de la 75 
Legislatura del Congreso del Estado, aprobó reformas a la Ley de Administración Pública. 
 
Busca Reyes Galindo erradicar la violencia obstétrica contra las mujeres en 
Michoacán (Boletín) 
A través de una iniciativa que presentó ante el Congreso local, el diputado Reyes Galindo 
Pedraza, buscará la erradicación de la violencia obstétrica contra las mujeres en esta 
entidad y para ello planteó que se adicione una fracción a la Ley por una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Para dar cumplimiento al mandato de la Corte, propone Fanny Arreola 
despenalización del aborto (Boletín) 
Con el fin de armonizar la legislación estatal con los criterios emitidos recientemente por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de no criminalizar a la mujer por 
ejercer su libre desarrollo de su personalidad, la diputada Fanny Arreola Pichardo, 
coordinadora de la Representación Parlamentaria propuso la despenalización del aborto en 
el Estado. 
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Insuficiente los 88.5 mil pesos que gobierno estatal destinará al cambio climático en 
2022: Gloria Tapia (Boletín) 
Resulta preocupante los 88.5 mil pesos que el Gobierno del Estado prevé destinar a 
acciones contra el cambio climático dentro de su propuesta de presupuestal para el 2022, 
subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, quien 
consideró que en Comisiones Unidas el Congreso del Estado se debe reasignar e 
incrementar la partida. 
 
 

INFORMACIÓN GOBIERNO 

 
 
Seimujer atiende cerca de 50 casos de violencia contra la mujer a la semana 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/seimujer-atiende-cerca-de-50-casos-de-
violencia-contra-la-mujer-a-la-semana 
En lo que va de la actual administración estatal se han atendido en promedio hasta 50 
casos a la semana de violencia contra la mujer en la dependencia del estado y en los 
centros al interior de la entidad, informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres (SeiMujer), Tamara Sosa Alanís. En entrevista, la funcionaria 
estatal mencionó que prácticamente desde que comenzó la administración, todos los días 
atienden a mujeres que han sido víctimas, principalmente de violencia intrafamiliar. 
 
Llama Sedeco a MiPymes michoacanas a aprovechar bolsa crediticia de 55 mdp 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/llama-sedeco-a-mipymes-michoacanas-a-
aprovechar-bolsa-crediticia-de-55-mdp 
El secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya Orozco, hizo un llamado a 
aprovechar la bolsa crediticia de 55 millones de pesos, para apoyar a las empresas que así 
lo requieran; los recursos están disponibles mediante el Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia). Recordó que los esquemas y montos 
disponibles son: Microcrédito, MIPYME y el Fondo de Garantía Agropecuaria 
Complementaria para el Estado de Michoacán (Fogamich), con una bolsa de 39.63 MDP, y 
tasas que van desde el 8 al 12 por ciento por pago puntual, para empresas con alta en 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
De concretarse, recorte salarial sería a cadena de mando de la FGE: López Solís 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/de-concretarse-recorte-salarial-ser%C3%ADa-a-
cadena-de-mando-de-la-fge-l%C3%B3pez-sol%C3%ADs 
En caso de concretarse el recorte presupuestal para el próximo año para la Fiscalía General 
del Estado (FGE) habría ajustes al salario del mismo porcentaje para la cadena de 
mando de la institución procuradora de justicia, adelantó el titular de la dependencia 
estatal, Adrián López Solís. En rueda de prensa, el fiscal general explicó que el recorte que 
calculan es de un seis por ciento de lo presupuestado para este año fiscal, pero de 
aprobarse tal como se propuso buscarán ajustarse en temas administrativos, como los 
salarios de fiscales y directivos. 
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Gobierno digital se implementa el próximo año en Michoacán 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122853-gobierno-digital-se-
implementa-el-proximo-ano-en-michoacan.html 
A partir del 2022 con la nueva Ley de Gobierno Digital, los diferentes órganos del Estado 
implementarán el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para la 
simplificación, eficacia y eficiencia de los servicios y trámites que se generan a la 
ciudadanía, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Una vez que se apruebe en el 
Congreso del Estado la propuesta económica para el siguiente ejercicio fiscal, habrá 
recurso para que las diferentes áreas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como órganos autónomos y gobiernos municipales, diseñen e integren herramientas 
tecnológicas para mejorar los servicios administrativos. 
 
Licencia permanente rebasa expectativas: SFA 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/licencia-permanente-rebasa-expectativas-sfa/ 
La ciudadanía ha respondido satisfactoriamente a la invitación de tramitar sus licencias 
permanentes, de manera que, al corte del lunes de la presente semana, “registramos 16 
mil 548 documentos expedidos”. Al anunciar lo anterior, el subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Salvador Juárez 
Álvarez, refirió que la meta inicial, cuando la dependencia implementó el programa “Borrón 
y Cuenta Nueva”, también denominado “Ponte a Mano”, era atender por lo menos a 15 mil 
solicitantes, cifra que fue superada. 
 
 

INFORMACIÓN POLÍTICA 

 
El Inge Cárdenas Exige A AMLO Recupere ¡YA! Narcoterritorios 
https://www.changoonga.com/2021/12/15/el-inge-cardenas-exige-a-amlo-recupere-
ya-narcoterritorios/ 
El excandidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, reclamó al Estado mexicano por 
no enfrentar las amenazas e intereses externos e internos, y exigió se recuperen partes del 
territorio nacional que es controlado por el crimen organizado. Fue durante la presentación 
de “Coordenadas para el debate del desarrollo” ofrecido en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), donde Cárdenas explicó que el Estado ha perdido presencia 
por lo que se debe reactivar a través de proyectos económicos. 
 
“No se pierden o se ganan distritos electorales” 
https://acueductoonline.com/no-se-pierden-o-se-ganan-distritos-electorales/ 
Fortalecer la democracia, incluir a grupos ancestralmente subrepresentados y fomentar que 
la competencia electoral cumpla con el principio de igualdad, es el objetivo de la distritacion 
electoral que mandata la Constitución. Así lo manifestó el Consejero electoral federal Jaime 
Rivera Velázquez durante el último foro estatal de distritación electoral de 2021, celebrado 
en Michoacán. 
 
PRI, PAN y PRD, a favor de deuda por 700 mdp de Alfonso para Morelia 
https://www.contramuro.com/pri-pan-y-prd-a-favor-de-deuda-por-700-mdp-de-alfonso-
para-morelia/ 
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http://www.tribunadigital.online/2021/12/realizan-foro-sobre-distritacion-electoral-nacional-
en-michoacan/ 
Luego que el pasado lunes, se aprobara que la Tesorería Municipal buscara la contratación 
de deuda de alrededor de 700 millones de pesos, con el fin de invertir en temas de obras, 
principalmente, los regidores de extracción panista, perredista y priísta, dieron un voto de 
confianza para que dicha deuda se llevará a cabo. De acuerdo a los regidores, es necesario 
que no se siga planeando el crecimiento de la capital michoacana tan sólo a 3 años, mismos 
que son lo que dura una administración municipal, sino a más tiempo, esto con el fin de 
generar condiciones idóneas para que Morelia, comience a colocarse como una fuerza 
económica. 
 
Somos el proyecto ganador Magui Vázquez 
https://www.atiempo.mx/politica/somos-el-proyecto-ganador-magui-vazquez/ 
La candidata a la presidencia del Comité Directivo Estatal en Michoacán, Magui Vázquez 
Chagolla, afirmó que este 19 de diciembre saldrán victoriosos porque es un proyecto 
ganador y del cual los panistas han respaldado de manera excelente al ser visitados en sus 
municipios. 
 
MORENA se quedará con la tercera parte del presupuesto para partidos en 2022 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-se-quedara-con-la-tercera-
parte-del-presupuesto-para-partidos-en-2022.htm 
El próximo año, el partido político MORENA recibirá un tercio de los recursos de 
financiamiento público, superando al PRI y al PAN. La disposición fue hecha por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tras el retiro de registro de los 
partidos Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza por México y Partido Encuentro 
Solidario (PES), determinó distribuir los 5 mil 821 millones de pesos de financiamiento 
público entre los partidos que continúan con registro a nivel nacional. 
 
 

INFORMACIÓN MORELIA 

 
 
Combate a las “mordidas”, tarea compleja para la Policía Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/combate-a-las-mordidas-tarea-compleja-para-la-
policia-morelia-7614131.html 
Instalación de cámaras corporales en los elementos que realizan operativos de 
alcoholímetro y tránsito, así como en unidades móviles de análisis, son algunas de las 
estrategias que está utilizando la Policía de Morelia para combatir los sobornos, mejor 
conocidos como “mordidas”. En entrevista, el comisionado municipal de seguridad, 
Alejandro González Cussi, expresó que una de las ideas base que se han marcado desde 
el inicio para la actual administración es la de tener cero tolerancia a la corrupción. 
 
¿Y El Hackeo? Ya No Es Relevante, Sólo Hay Encubrimientos De Funcionarios 
Moronistas: Alfonso 
https://www.changoonga.com/2021/12/15/morelia-y-el-hackeo-ya-no-es-relevante-
solo-hay-encubrimientos-de-funcionarios-moronistas-alfonso/ 
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«La información que aún permanece encriptada, luego del hackeo del que fue víctima 
en meses pasados el Ayuntamiento de Morelia, ya no es relevante para avanzar«, así lo 
señaló el alcalde capitalino, Alfonso Martínez Alcázar. En este sentido, informó que su 
administración continúa trabajando con un sistema propio, que implementó a las pocas 
semanas de haber iniciado su gobierno. 
 
Saquen Chiles Y Tomates: Feria Del Molcajete En San Nicolás Obispo Tendrá De 
Todo! 
https://www.changoonga.com/2021/12/15/morelia-saquen-chiles-y-tomates-feria-del-
molcajete-en-san-nicolas-obispo-tendra-de-todo/ 
Con alrededor de 30 expositores artesanales arrancará la sexta edición de la «Feria del 
Molcajete», en la tenencia moreliana de San Nicolás Obispo, del 17 al 19 de diciembre. 
Será a partir de las 2 de la tarde que podrás acudir a la plaza central de esta tenencia para 
disfrutar de esta fiesta en la que además habrá música, baile, un palo encebado para quien 
se atreva a treparlo y hasta un certamen de belleza llamado Señorita Molcajete 2021, el 
cual presenta su tercera edición 
 
No hacer valer el estado de Derecho ha generado inseguridad y violencia en el país, 
dice Alfonso Martínez 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122852-no-hacer-valer-
el-estado-de-derecho-ha-generado-inseguridad-y-violencia-en-el-pais-dice-alfonso-
martinez.html 
El no hacer valer el estado de Derecho ha generado temas de inseguridad y violencia en el 
país, señaló el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. En entrevista, cuestionado por las 
declaraciones vertidas por el comisionado de Seguridad, Alejandro González Cussi, sobre 
que en Morelia había una poca aplicación del Estado de Derecho, señaló el munícipe, que 
en el país uno de los problemas que existe es que no se hace valer el estado de Derecho 
y no se cumple la ley. 
 
Se suman más de 300 unidades recolectoras a campaña de cultura vial 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/se-suman-mas-de-300-unidades-recolectoras-a-
campana-de-cultura-vial/ 
Líderes de 6 organizaciones recolectoras de basura, se sumaron a la campaña vial que 
impulsa el Gobierno Muncipal a través de la Policía Morelia, adoptando conductas que 
desalienten los incidentes viales y fomenten el respeto a los reglamentos de tránsito. En la 
pega de microperforados a más de 300 unidades recolectoras, el alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar indicó que la paz y la seguridad no se puede alcanzar solamente desde el gobierno, 
ya que para ello se necesita la participación de todas y todos. 
 
Igualdad sindical ya es una realidad en Morelia: Ernesto Santamaría 
https://www.atiempo.mx/destacadas/igualdad-sindical-ya-es-una-realidad-en-morelia-
ernesto-santamaria/ 
La tan anhelada «Igualdad Sindical» de la que han carecido durante muchos años los 
trabajadores del Ayuntamiento de Morelia, por fin es una realidad, pues actualmente los 
empleados de base pueden pertenecer al sindicato que quieran sin que el Ayuntamiento, ni 
el viejo sindicato, les quite sus prestaciones como sucedió durante la administración 
anterior, aseguró el Secretario General del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales 
de Morelia (SIDEMM), Ernesto Santamaría Reyes. 

https://www.changoonga.com/2021/12/15/morelia-antimotines-resguardan-salida-a-patzcuaro-ante-posible-bloqueo/
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CNTE toma avenida Madero en el Centro Histórico 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cnte-toma-avenida-madero-en-el-centro-
historico-7613247.html 
Maestros de la sección XVIII de la CNTE se manifiestan sobre la avenida Madero en el 
Centro Histórico de Morelia, para exigir el pago de adeudos pendientes que tiene el 
Gobierno de Michoacán con el magisterio desde el 2020. Los sindicalizados se presentaron 
frente al Palacio de Gobierno Estatal, pidiendo que se pague dos años de salario devengado 
a los programas educativos bajo los conceptos de EIEB, CDCCAD y ALFA. 
 
Liquida UMSNH adeudo de Aportación de Depósito 
https://primeraplana.mx/archivos/847630 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Tesorería, 
informó que este 15 de diciembre se realizó el pago del 50 por ciento pendiente por 
concepto de Aportación de Depósito a trabajadores universitarios. La UMSNH reiteró su 
compromiso de seguir trabajando en coordinación con dependencias del Gobierno Federal 
y Estatal, para acceder a los recursos extraordinarios que se requieren, por lo que 
mantendrá informada a la comunidad nicolaita sobre los avances que se registren en las 
gestiones. 
 
Por concretarse recursos extraordinarios para la UMSNH 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/umsnh/por-concretarse-recursos-
extraordinarios-para-la-umsnh/ 
En gestión conjunta el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se encuentran 
ultimando detalles del Convenio de Recursos Públicos Extraordinarios No Regularizables 
que permitirá el pago a los trabajadores universitarios de salarios de diciembre y 
prestaciones legales de fin de año. En reunión celebrada esta tarde con el Titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 
Gobierno de la República, Oscar Flores Jiménez, donde estuvo presente el Secretario de 
Finanzas y Administración, Luis Navarro García, se acordó afinar los detalles previo a la 
firma de convenio.  
 
Alertan sobre estafadores que venden plazas educativas en Michoacán  
https://www.quadratin.com.mx/principal/alertan-sobre-estafadores-que-venden-
plazas-educativas-en-michoacan/ 
David Alfaro Garcés, subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación en 
Michoacán, alertó a la población en general de no dejarse sorprender por gente sin 
escrúpulos que ofrece por dinero plazas para maestros. Y en este mismo sentido, Alfaro 
Garcés agregó que las plazas no se vende sino que se deben concursar mediante los 
protocolos legales establecidos. En el marco del Foro la Nueva Escuela Mexicana, 
Perspectiva para Michoacán, el funcionario público manifestó que lamentablemente hay 
personas que ya han sido estafadas.  
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UMSNH, sin recurso para pagar primera quincena de diciembre 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/umsnh-sin-recurso-para-pagar-primera-
quincena-de-diciembre/ 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció que hay 
complicaciones para poder cumplir con el pago de la primera quincena de diciembre. Este 
miércoles la máxima casa de estudios de la entidad emitió un documento en el que se 
informa a los trabajadores que no hay recursos para pagar lo correspondiente a esta 
penúltima quincena del año. “En este momento la institución está imposibilitada para 
realizar el pago de la primera quincena de diciembre de 2021 y las prestaciones 
correspondientes, en virtud de no contar con la suficiencia presupuestal para ello”, se lee 
en el documento. 
 
 

INFORMACIÓN SALUD 

 
Conacyt Comenzará Pruebas Para Evaluar Uso De Refuerzo VS COVID De “Patria” 
https://www.changoonga.com/2021/12/15/conacyt-comenzara-pruebas-para-evaluar-uso-
de-refuerzo-vs-covid-de-patria/ 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha dado a conocer este miércoles 
que puedes ser parte de un estudio clínico que busca evaluar el uso de la vacuna mexicana 
como un refuerzo de inoculación contra el coronavirus. “El objetivo de este estudio es 
evaluar el uso de la vacuna Patria como refuerzo para personas previamente vacunadas”, 
señaló el Conacyt a través de un comunicado. 
 
Vacunación contra influenza, con 50% de avance en la entidad 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/vacunacion-contra-influenza-con-50-de-avance-
en-la-entidad-7612913.html 
La vacunación contra la influenza por la temporada invernal reporta un avance del 50.95%, 
con 606 mil 172 dosis aplicadas hasta ahora; la meta planteada es de 1 millón 713 de aquí 
a marzo. La campaña de vacunación inició en octubre de este año y concluirá en marzo de 
2022, en ella participan la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM); el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores (ISSSTE). 
 
IMSS tendrá una tercera sede en Morelia además del Cereso y el Hospital Infantil 
https://primeraplana.mx/archivos/847558 
Un total de 3 inmuebles ocupará en Morelia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para albergar las dependencias y oficinas que conforman su administración central. El 
director de Patrimonio Estatal, Ricardo Bernal Vargas, adelantó que, si bien ya se ha 
designado el antiguo Centro de Rehabilitación Social (Cereso) ‘Francisco J. Múgica’ como 
la sede del instituto en Morelia, aún se requiere de 2 espacios adicionales para recibir la 
estructura que migrará de Ciudad de México, como parte del proceso de descentralización 
del IMSS. 
 
Michoacán reportó 2 muertes y 28 nuevos contagios por COVID-19 
https://postdata.news/michoacan-reporto-2-muertes-y-28-nuevos-contagios-por-covid-19/ 
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La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 2 defunciones en el 
municipio de Morelia, por lo que suman un total de 8 mil 030 muertes por la enfermedad. 
En total son 120 mil 445 contagios confirmados en el estado, se detectaron 28 casos 
nuevos.  
 
Aplicadas en Michoacán más de medio millón de dosis contra la influenza 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aplicadas-en-michoacan-mas-de-medio-
millon-de-dosis-contra-la-influenza/ 
Durante esta campaña de vacunación que comprende desde la semana epidemiológica 40 
(octubre 2021) a la semana 20 (marzo 2022), la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM); 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores (ISSSTE), tiene la meta de aplicación de un millón 189 mil 713 dosis. 
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Guardia Nacional Ya Investiga A Elementos Acusados De Desaparecer A Dos Chavos 
https://www.changoonga.com/2021/12/15/michoacan-guardia-nacional-ya-investiga-
a-elementos-acusados-de-desaparecer-a-dos-chavos/ 
La Guardia Nacional ya se pronunció sobre los hechos ocurridos el pasado miércoles 8 de 
diciembre en el municipio de los Reyes, Michoacán, en donde tres jóvenes fueron 
presuntamente desaparecidos a manos de elementos de la citada institución de seguridad, 
uno de ellos pudo regresar con vida y con huellas de tortura. Fue a través de su cuenta de 
Twitter donde la Guardia Nacional indicó que no tolerarían ningún tipo de conducta fuera 
de la ley por parte de sus elementos. 
 
Homicidio doloso no cede, “o nos dedicamos a levantar muertos o a investigar”: FGE 
https://postdata.news/homicidio-doloso-no-cede-o-nos-dedicamos-a-levantar-
muertos-o-a-investigar-fge/ 
El Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, señaló que a tres años frente a la 
institución ha disminuido un 13% la incidencia de delitos de alto impacto como robo a 
casa/habitación y vehículos, así como secuestro. Sin embargo, destacó que el homicidio 
doloso se mantiene como foco rojo en debido a pugnas territoriales entre grupos criminales 
de provenientes de Jalisco, Guanajuato y Estado de México. 
 
 
 
 


