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NOTAS CONGRESO 
 

 

Aprueban aplicación de Borrón y Cuenta Nueva 
Https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-aplicacion-de-borron-y-cuenta-
nueva/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/11/michoacan-de-forma-unanime-diputados-
aprueban-el-borron-y-cuenta-nueva-y-licencias-permanentes/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-aprueban-diputados-
borr%C3%B3n-y-cuenta-nueva-en-qu%C3%A9-nos-beneficia 
https://primeraplana.mx/archivos/842602 
https://postdata.news/congreso-de-michoacan-aprueba-borron-y-cuenta-nueva-en-
adeudos-vehiculares/ 
https://moreliactiva.com/congreso-de-michoacan-aprueba-borron-y-cuenta-nueva/ 
http://www.indiciomich.com/aprueban-borron-y-cuenta-nueva-y-licencia-
permanente-en-michoacan/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/aprueban-borron-y-cuenta-nueva-y-licencias-
permanentes-tramitalas-hasta-el-31-de-diciembre/ 
https://metapolitica.mx/2021/11/11/congreso-de-michoacan-da-luz-verde-a-borron-y-
cuenta-nueva/ 
https://cuartopodermichoacan.com/aprueban-licencias-permanentes-y-borron-y-
cuenta-nueva-en-tramites-vehiculares/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aprueban-programa-borron-y-
cuenta-nueva-y-de-licencias-permanentes/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/borron-y-cuenta-nueva-para-la-
recaudacion-de-impuestos.htm 
Con 38 votos a favor el Congreso del Estado aprobó la aplicación del programa Borrón y 
Cuenta Nueva, el cual tendrá vigencia a partir de que se publique en el Periódico Oficial y 
hasta el próximo 31 de diciembre. Baltazar Gaona, quien en la pasada legislatura fue el 
principal opositor al programa, ahora hasta acusó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
de plagio, porque fue él quien presentó primero una iniciativa y luego llegó al Congreso la 
propuesta del Ejecutivo. 
 
 
Aprobará Congreso permisos laborales para víctimas de violencia 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprobara-congreso-permisos-laborales-para-
victimas-de-violencia 
Las mujeres al servicio del Estado podrán tener un permiso hasta de 15 días cuando sean 
víctimas de violencia y, asistir a laborar, no les permita salvaguardar su integridad o ponga 
en riesgo su seguridad, o la de sus menores hijos, en caso de tenerlos, de acuerdo con la 
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reforma que aprobará este jueves la 75 Legislatura. Para ello se harán adiciones a los 
artículos 22 y 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado estableciendo que 
para acceder a ese beneficio la trabajadora deberá entregar al patrón copia simple de la 
denuncia o de la orden de protección emitida por la autoridad correspondiente. 
 
 
#Morelia Cazadores, Galleros Y Veterinarios Se Manifestarán VS Ley De Bienestar 
Animal 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/11/morelia-cazadores-galleros-y-veterinarios-se-
manifestaran-vs-ley-de-bienestar-animal/ 
Creemos que será muy perjudicial para nuestro gremio y no solamente para  los cazadores, 
sino también para toda la actividad económica que se desarrolla a raíz de nuestra actividad" 
Veterinarios, ganaderos, criadores de gallos unos cuantos perritos y personas que se 
dedican a la caza junto con la Federación Mexicana de Tiro y Caza (FEMETI), se 
manifiestan por su inconformidad de la nueva ley del Bienestar Animal. 
La manifestación comenzará en las afueras del Zoológico pasando por toda la Calzada 
Juárez, para terminar afuera del Congreso del Estado, una caminata pacífica que reúne a 
varios Veterinarios, Criadores de gallos y cazadores todos con el mismo motivo que es 
erradicar la legalización de esta ley. 
 
 
Chocan diputados de PT y Morena en el Congreso de Michoacán 
 
https://www.contramuro.com/chocan-diputados-de-pt-y-morena-en-el-congreso-de-
michoacan/ 
En medio de la discusión del plan de recaudación “Borrón y cuenta nueva”, diputados de 
PT y Morena, de los partidos supuestamente aliados “chocaron” y volvieron a evidenciar 
sus diferencias 
Algunos legisladores de la mancuerna lopezobradorista Morena-Partido del Trabajo (PT) 
exhibieron sus diferencias en el Congreso de Michoacán, donde, ora se gritonearon, ora 
lanzaron acusaciones a la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, 
al reprochar opacidad, “farsa” y transgresiones a los principios de la 4T. 
 
 
Opacidad y farsa”, acusa PT a Secretaría de Finanzas de Michoacán 
 
https://www.contramuro.com/opacidad-y-farsa-acusa-pt-a-secretaria-de-finanzas-
de-michoacan/ 
La diputada del PT, Belinda Hurtado, reprochó “opacidad y farsa” por parte de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán 
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Belinda Hurtado, reprochó opacidad, “farsa” y 
transgresión a principios de la 4T por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del gobierno de Michoacán, al cuestionar información al vapor, incompleta y errónea de la 
Dirección de Recaudación. 
 

https://www.changoonga.com/2021/11/11/morelia-cazadores-galleros-y-veterinarios-se-manifestaran-vs-ley-de-bienestar-animal/
https://www.changoonga.com/2021/11/11/morelia-cazadores-galleros-y-veterinarios-se-manifestaran-vs-ley-de-bienestar-animal/
https://www.contramuro.com/chocan-diputados-de-pt-y-morena-en-el-congreso-de-michoacan/
https://www.contramuro.com/chocan-diputados-de-pt-y-morena-en-el-congreso-de-michoacan/
https://www.contramuro.com/opacidad-y-farsa-acusa-pt-a-secretaria-de-finanzas-de-michoacan/
https://www.contramuro.com/opacidad-y-farsa-acusa-pt-a-secretaria-de-finanzas-de-michoacan/


 
 
 
 

   

  VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
De casi 900 mdp, presupuesto del Legislativo para 2022 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/de-casi-900-mdp-presupuesto-del-legislativo-para-
2022/ 
https://metapolitica.mx/2021/11/11/congresistas-michoacanos-sin-austeridad-se-autorizan-
presupuesto-de-casi-900-mdp-para-el-ejercicio-fiscal-de-2022/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aprueban-presupuesto-del-congreso-
sera-cercano-a-los-900-millones/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/son-cerca-de-900-millones-de-pesos-los-que-
se-aprobaron-para-ejercicio-fiscal-del-proximo-ano.htm 
http://www.indiciomich.com/congreso-del-estado-aumentaria-su-presupuesto-para-el-
2022/ 
En el entendido de que el Poder Legislativo es el que dispone de los recursos 
presupuestales, el pleno de la 75 Legislatura aprobó un presupuesto para 2022 por 899 
millones 992 mil 957 pesos, lo mismo que este año. Adicionalmente, se aprobó el 
presupuesto para la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), que es de 242 millones 716 
mil 143 pesos, ya que aun cuando es un órgano técnico del Congreso del Estado, también 
tiene una Unidad Programática Presupuestal independiente. 
 
 
Trabajadores despedidos y sin pago de finiquito reclamarán hoy en la sesión del 
Congreso del Estado 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/trabajadores-
despedidos-y-sin-pago-de-finiquito-reclamaran-hoy-en-la-sesion-del-congreso-del-
estado/ 
Alrededor de 300 extrabajadores de la 74 legislatura michoacana tienen pagos pendientes 
de recibir por finiquito laboral, aseguró el vocero de los despedidos, Noé Camacho, luego 
de consolidar cifras con personal de la Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado. 
Cada diputado puede ingresar entre 6 y 7 empleados de confianza a la nómina para que 
hagan el trabajo fatigoso y dedicado.El portavoz de los extrabajadores no descartó hacer 
una nutrida manifestación de despedidos para que los actuales diputados escuchen la voz 
de la inconformidad colectiva durante la sesión ordinaria del pleno del Congreso convocada 
para este día jueves.   
 
 
Adeuda Gobierno de Michoacán 34 millones de pesos al Congreso del Estado 
 
https://cuartopodermichoacan.com/adeuda-gobierno-de-michoacan-34-millones-de-pesos-
al-congreso-del-estado/ 
El Gobierno del Estado aún adeuda alrededor de 34 millones de pesos al Congreso de 
Michoacán; se espera que durante la primera quincena de noviembre se cubra el pendiente, 
informó la presidenta, Adriana Hernández Íñiguez. 
En entrevista colectiva, indicó que dentro del adeudo están los gastos de operación; las 
liquidaciones de los trabajadores; diversas prestaciones como el seguro social, así como el 
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Impuesto Sobre la Renta (ISR) no solo del Congreso, sino también de la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM), además de proveedores y a medios de comunicación. 
Indicó que por parte de Gobierno del Estado hay el compromiso de que durante la primera 
quincena de noviembre se cubra el pendiente, pero no solo lo del Legislativo, sino también 
del Poder Judicial y órganos autónomos. “Estamos en la espera de que se cumpla” 
 
 
Ernesto Núñez Aguilar presenta la iniciativa para regular la contaminación acústica 
https://www.monitorexpresso.com/ernesto-nunez-aguilar-presenta-la-iniciativa-
para-regular-la-contaminacion-acustica/ 
Durante el pleno en el Congreso del Estado el diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez 
Aguilar, presentó una iniciativa donde pide se reformen y adicionen diversas disposiciones 
para la Ley de Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán. 
Como lo menciona Ernesto Núñez, es una iniciativa ciudadana respaldada por colectivos 
animalistas que pretenden regular la contaminación acústica causada en especial por la 
pirotecnia que afecta no solo al medio ambiente (por las sustancias tóxicas y cancerígenas) 
sino a distintos sectores de la ciudadanía incluyendo daños graves en la salud. 
En este último, podemos decir que impacta gravemente a los animales cercanos generando 
taquicardia, estrés, ansiedad, miedo, incluso la muerte. 
 
 
Gobierno de Alfredo Ramírez, retomó mando único del comisionado Castillo: PAN 
 
https://postdata.news/gobierno-de-alfredo-ramirez-retomo-mando-unico-del-comisionado-
castillo-pan/ 
Los 16 presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán no 
firmarán el mando único de seguridad, al considerar “imposible” entregar los recursos 
materiales y humanos al gobierno estatal, cuando los ediles tienen la responsabilidad de la 
comprobación. 
El diputado local albiazul, Hugo Anaya Ávila informó de la determinación que tomó el bloque 
de alcaldes y a partir de su experiencia como edil de La Piedad en el trienio 2012-20215, 
consideró que la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, busca implementar una figura 
prácticamente igual a la que puso en operación Alfredo Castillo Cervantes, como 
Comisionado de Seguridad para el estado en 2014. 
 
 
PVEM, a favor del Mando Único 
http://www.indiciomich.com/pvem-a-favor-del-mando-unico/ 
Ante las dudas que se tienen por firmar o no el Mando Único por parte de los ayuntamientos 
del estado de Michoacán, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, descartó que los municipios se vayan a quedar sin el 
recurso del Fondo 4, presupuesto que se destina para el fortalecimiento de la seguridad 
municipal. 
“Si estamos de acuerdo, queremos acompañar este mando único de todo lo que sean 
acciones en favor de los michoacanos”,  
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Proponen regular fuegos pirotécnicos para proteger animales y niños autistas 
 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/proponen-regular-fuegos-pirotecnicos-
para-proteger-animales-y-ninos-autistas/ 
Con la finalidad de regular los decibeles y el ruido especialmente originado por los fuegos 
pirotécnicos, el diputado local Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa de ley, que 
busca proteger principalmente a los animales y niños con autismo. 
La reforma se plantea a la ley para la Conservación y la Sustentabilidad Ambiental del 
Estado de Michoacán, en donde se regularía la contaminación acústica, en donde se 
prohíban en el ambiente los ruidos que rebasen los límites máximos permisibles señalados 
en las normas oficiales. 
«Se considera que para efecto emitan las autoridades competentes o aquel que, por su 
intensidad, duración frecuencia, impliquen riesgo o daño a las personas o a otros seres 
vivos, con independencia de la cual sea la fuente que los origine», indicó. 
 
 
Piden diputados etiquetar recursos para proyecto de 4 presas  
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/piden-diputados-etiquetar-recursos-para-proyecto-
de-4-presas/ 
El Congreso del Estado aprobó un exhorto al Gobierno del Estado y a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que etiqueten recursos para los proyectos de 
cuatro presas en la Tierra Caliente, el saneamiento del río Cupatitzio en Uruapan y el 
mantenimiento de las 24 presas que hay en el estado. A partir de un punto de acuerdo que 
presentó el diputado J. Reyes Galindo para que se consideren recursos en los presupuestos 
federal y estatal para las presas “Las Anonas”, en La Huacana; “La Nolasca”, 
en Tumbiscatío; “El Abrevadero”, en Gabriel Zamora y “El Cortijo”, en Parácuaro, así como 
un parque agroindustrial en La Huacana, varios diputados pidieron se incluyera a sus 
municipios de sus distritos. El primero en levantar la mano fue el perredista Víctor Manuel 
Manríquez, quien propuso que se incluyera el saneamiento del Río Cupatitzio, en Uruapan, 
que es el que abastece de agua a la Tierra Caliente y en esa medida dispondrá de agua de 
calidad; el priísta Felipe de Jesús Contreras pidió que se incluyera el mantenimiento de las 
presas del Oriente michoacano y su correligionaria Daniela de los Santos pidió que de plano 
se pidiera el mantenimiento de todas las presas del estado. 
 
 
Vota el Congreso del Estado a favor de la Democracia Interna Sindical (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/vota-el-congreso-del-estado-a-favor-de-la-democracia-
interna-sindical%EF%BB%BF/ 
En sesión ordinaria los integrantes de la Septuagésima Quinta Legislatura aprobaron el 
Decreto que adiciona artículos a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Michoacán con la finalidad de que su democracia interna, no esté sometida ante el poder 
de una sola persona o sus mesas directivas; que sus mesas directivas se renueven 
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frecuentemente, libremente y que el voto guarde su esencia original, que sea 
verdaderamente libre y secreto. 
Al considerar que como legisladores deben crear leyes que brinden justicia e igualdad 
social, ante el Pleno del Congreso del Estado, se estableció que el sindicalismo nació como 
un instrumento de lucha de la clase trabajadora y que la libertad sindical de los trabajadores 
al servicio del estado debe ser objeto de un replanteamiento, para garantizar a los 
trabajadores estatales un verdadero derecho de sindicación. 
 
 
Mujeres violentadas podrán acceder a permiso con goce de sueldo (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/%EF%BB%BFmujeres-violentadas-podran-acceder-a-
permiso-con-goce-de-sueldo/ 
En el Pleno del Congreso del Estado, los integrantes de la LXXV Legislatura votaron a favor 
de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y 
de sus Municipios, con la finalidad de que las mujeres víctimas de violencia accedan a un 
permiso con goce de sueldo hasta por quince 15 días. 
Lo anterior, con el propósito de que no se ponga en riesgo su seguridad e integridad 
personal, “siempre y cuando se justifique con la denuncia presentada ante la autoridad 
correspondiente, o según sea el caso, con la orden emitida por dicha autoridad”. 
 
 
Otorgan diputados bases para impulsar la equidad de género en sindicatos (Boletín) 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/otorgan-bases-para-impulsar-la-equidad-de-genero-
en-sindicatos/ 
Las y los integrantes de la Septuagésima Quinta Legislatura aprobaron la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 53 y 59 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, para 
otorgar mayor oportunidad a las mujeres de acceder a sus directivas o comités que 
representan los sindicatos, al considerar, no estaban garantizados sus derechos. 
“Bajo esta perspectiva, el derecho laboral burocrático es un derecho social, fruto de diversas 
luchas generadas por los trabajadores, que tiene por objeto la tutela de las relaciones 
jurídicas, entre las diferentes dependencias de la administración pública centralizada del 
Estado y de los municipios, esto con los empleados de la administración, se puede decir, 
que carece de equidad de género”, se señaló en el Dictamen. 
 
 
Aprueban reestructuración de comisiones en el Congreso del Estado (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/aprueban-reestructuracion-de-comisiones-en-el-
congreso-del-estado%EF%BB%BF/ 
En sesión ordinaria, las y los diputados locales de la Septuagésima Quinta Legislatura, 
aprobaron la reestructuración de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 
Migración, de Pueblos Indígenas, de Puntos Constitucionales y de Salud y Asistencia 
Social. 
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En ese sentido, la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, quedó integrada por la 
diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo, e integrada por el legislador Marco Polo Aguirre 
Chávez y la diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal; la comisión de Migración, será 
presidida por el diputado Víctor Manuel Manríquez González e integrada por el congresista 
J. Jesús Hernández Peña y la legisladora Eréndira Isauro Hernández. 
 
 
Avalan presupuesto de Egresos del Poder Legislativo 2022 (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/avalan-presupuesto-de-egresos-del-poder-legislativo-
2022%EF%BB%BF/ 
En sesión ordinaria, el Congreso local aprobó el dictamen con propuesta de acuerdo que 
contiene el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2022. 
La propuesta de acuerdo presentada por las diputadas y los diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política, así como del Comité de Administración y Control, tomaron 
en consideración el proyecto de presupuesto anual presentado por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el 
mejor cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del Poder Legislativo. 
 
 
Reactivan diputados programas “Borrón y Cuenta Nueva” y “Licencias 
Permanentes” (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/reactivan-diputados-programas-borron-y-cuenta-
nueva-y-licencias-permanentes%EF%BB%BF/ 
En sesión ordinaria, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó reformas a la Ley de Ingresos del 
Estado de Michoacán para reactivar los programas Borrón y Cuenta Nueva y de Licencias 
Permanentes. 
Ambos programas serán vigentes a partir de la publicación del Decreto en el Periódico 
Oficial del Estado de Michoacán y hasta el 31 de diciembre del presente año. 
 
 
Congreso del Estado emite exhortos para apoyo a presas en diversas regiones de 
Michoacán (Boletín) 
 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,99301/titulo,Congreso+del+Estado+emite+
exhortos+para+apoyo+a+presas+en+diversas+regiones+de+Michoac%C3%A1n/ 
Con la finalidad de apoyar a la gente y al campo de Michoacán, el pleno del Congreso del 
Estado exhortó al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a efecto de que, en los presupuestos de egresos estatal y federal, 
respectivamente, para el ejercicio fiscal 2022, consideren partidas presupuestales 
específicas, etiquetadas para los proyectos de las presas “Las Anonas”, en el municipio de 
La Huacana; “La Nolasca”, en el municipio de Tumbiscatío; “El Abrevadero”, en el municipio 
de Gabriel Zamora; y, “El Cortijo”, en el municipio de Parácuaro, todos del Estado de 
Michoacán. 
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En su exposición de motivos, el diputado J. Reyes Galindo Pedraza, señaló que en la tierra 
caliente el problema de la escasez del agua es, sin duda, uno de los mayores conflictos a 
los que se enfrentan agricultores y ganaderos, actores principales de las actividades 
económicas de la región y que las altas temperaturas, así como las bajas precipitaciones 
durante el año agravan la situación; no obstante, sus terrenos agrícolas mantienen altos 
índices de fertilidad. 
 
 
Diputados enviarán al Congreso de la Unión reforma constitucional en pro de 
personas con discapacidad (Boletín) 
 
https://moreliactiva.com/diputados-enviaran-al-congreso-de-la-union-reforma-
constitucional-en-pro-de-personas-con-discapacidad/ 
Con la finalidad de trazar acciones que propicien la inclusión de las personas con 
discapacidad en el ámbito político, social y económico del país, la LXXV Legislatura aprobó 
enviar al Congreso de la Unión la propuesta de iniciar un procedimiento de reforma al 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
La Comisión de Puntos Constitucionales que preside la diputada María Fernanda Álvarez 
Mendoza e integran los diputados Víctor Manuel Manríquez González y Gloria del Carmen 
Tapia Reyes, dictaminó procedente la propuesta de reforma que pretende adicionar un 
párrafo a dicho artículo, para establecer la obligación del Estado para promover los 
principios de accesibilidad e inclusión, a través de políticas públicas con enfoque 
multidisciplinario.  
 
 
Exhorta Congreso al Ejecutivo del Estado a garantizar abasto de medicamento 
oncológico (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/exhorta-congreso-al-ejecutivo-del-estado-a-garantizar-abasto-
de-medicamento-oncologico%EF%BB%BF/ 
Por unanimidad, la LXXV Legislatura de Michoacán aprobó exhortar de manera respetuosa 
al Gobernador del Estado, a fin de que garantice el abasto de medicamentos para enfermos 
de cáncer en la entidad.   
El Punto de Acuerdo presentado por la diputada Adriana Hernández Iñiguez, señala con 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que Michoacán en 2019 
tuvo una tasa de defunciones por tumores malignos que osciló entre las 62.45 y las 68.11 
por cada 100 mil habitantes, lo que la ubicó apenas por debajo de la media nacional. 
 
 
Lupita Díaz trabajará por la defensa de las personas adultas mayores (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/lupita-diaz-trabajara-por-la-defensa-de-las-personas-
adultas-mayores%EF%BB%BF/ 
Con el propósito de crear una instancia que proteja a las personas adultas mayores desde 
los aspectos de asistencia social, legal y vigilancia, la diputada María Guadalupe Díaz 
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Chagolla, presentó ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa para la creación de 
la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores. 
La diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática indicó que según datos del Consejo Estatal de Población del Estado de 
Michoacán, “se ha detectado que uno de cada 6 adultos mayores en nuestra entidad han 
sido o son víctimas de abuso, maltrato y violencia física; además, padecen violencia 
económica y son afectados por delitos relacionados con robo y despojo y lo más grave es 
que en la mayoría de los casos, son personas cercanas a su entorno familiar quienes se 
encuentran detrás de todo el abuso”. 
 
 
Fanny Arreola preside Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (Boletín) 
 
https://portalhidalgo.com/tag/fanny-arreola-preside-comision-de-ciencia/ 
Desde el Congreso del Estado se impulsarán propuestas encaminadas a fortalecer la 
ciencia, tecnología e innovación, afirmó la diputada Fanny Arreola Pichardo, quien preside 
la comisión en la LXXV Legislatura Local. 
Tras aprobar el Pleno del Congreso la reestructura de las comisiones, en la que se avaló 
que la diputada por el Distrito de Apatzingán presida la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
la legisladora recalcó que es necesario fortalecer la legislación vigente para desde la norma 
incidir en el desarrollo de este rubro. 
 
 
Propone Oscar Escobar entrega de presea para reconocer trabajo en materia de 
justicia (Boletín) 
 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,99305/titulo,Propone+Oscar+Escobar+entr
ega+de+presea+para+reconocer+trabajo+de+justicia/ 
Con la finalidad de reconocer el trabajo de personas, instituciones u organizaciones  
enfocado en el ámbito de la justicia en beneficio de las y los michoacanos, el coordinador 
parlamentario del PAN, Oscar Escobar Ledesma presentó la iniciativa que contiene 
proyecto de Decreto por el cual se instituye la Presea “Primer Supremo Tribunal de Justicia 
Ario 1815”. 
"Mediante esta iniciativa propongo establecer la Presea 'Primer Supremo Tribunal de 
Justicia Ario 1815' para ser entregada a personas, instituciones u organizaciones, que se 
hayan distinguido por sus méritos paradigmáticos en pro de defender, cultivar, forjar, 
establecer, impartir, difundir, fomentar, o bien, que por su trayectoria profesional o social, 
se hayan destacado en cualquier ámbito de la justicia para beneficio de dicho municipio, la 
entidad o la nación", detalló. 
 
 
Con la aprobación de Borrón y Cuenta Nueva, contribuimos al bienestar de los 
michoacanos: Hernández Peña (Boletín) 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/con-borron-y-cuenta-nueva-contribuimos-al-
bienestar-de-los-michoacanos/ 
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Aprobar iniciativas como “Borrón y cuenta nueva” ha sido indispensable para impulsar la 
agrietada economía que se vive en Michoacán y con ello beneficiar a 200 mil michoacanos 
que se han atrasado en el pago de sus obligaciones fiscales, por la difícil situación 
económica que se ha vivido en los últimos dos años de crisis sanitaria. 
Ante ello, el coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Jesús Hernández Peña, dijo “los integrantes del grupo parlamentario hemos votado 
a favor de esta medida en el Pleno del Congreso del Estado, porque queremos brindar la 
oportunidad a los michoacanos de que se pongan al día”. 
 
 
Borrón y Cuenta Nueva y Licencias Permanentes apoyan al pueblo de Michoacán: 
Barragán (Boletín) 
 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,99306/titulo,Borr%C3%B3n+y+Cuenta+Nue
va+y+Licencias+Permanentes+apoyan+al+pueblo+de+Michoac%C3%A1n%3A+Barrag%
C3%A1n/ 
Para apoyar de manera directa la economía de las familias y contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad en el Estado, aprobamos el programa de Borrón y Cuenta Nueva 
y Licencias Permanentes. 
Así lo expresó el diputado local, Juan Carlos Barragán Vélez, durante la sesión ordinaria en 
el Congreso del Estado, donde expresó la necesidad de apoyar y nutrir estas propuestas 
que permitirán también mejorar las finanzas públicas. 
 
 
Avala Congreso propuesta de Víctor Manríquez, habrá recursos para seguridad 
pública en los municipios (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/avala-congreso-propuesta-de-victor-manriquez-habra-
recursos-para-seguridad-publica-en-los-municipios%EF%BB%BF/ 
El Pleno de la LXXV Legislatura Local aprobó la propuesta realizada por el coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD, Víctor Manuel Manríquez González y se incluyó que, de lo 
recaudado por el gobierno estatal con el programa de Borrón y Cuenta Nueva, así como las 
Licencias Permanentes, se destine el cinco por ciento al fortalecimiento de la seguridad 
pública municipal, con lo que se beneficiará de manera directa a las y los michoacanos. 
En su intervención el diputado local hizo uso de la voz, para proponer que se incluyera en 
el dictamen, que además de destinar lo recaudado al pago de trabajadores del Poder 
Ejecutivo del Estado y al pago de adeudos de las cuotas obrero-patronales –en caso de 
excedentes-, también se estableciera de manera específica, que el cinco por ciento para el 
fortalecimiento de la seguridad pública municipal, con lo que se beneficiará a los 113 
municipios. 
 
“Apoyar a los ciudadanos cuidando la transparencia y manejo de los recursos es el 
objetivo del programa Borrón y cuenta nueva”: Hugo Anaya 
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http://congresomich.gob.mx/apoyar-a-los-ciudadanos-cuidando-la-transparencia-y-
manejo-de-los-recursos-es-el-objetivo-del-programa-borron-y-cuenta-nueva-hugo-
anaya%EF%BB%BF/ 
Como parte de los trabajos legislativos en Comisiones Unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, se revisó y dictaminó la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo cuarto y párrafos del 
artículo quinto transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio 
fiscal 2021. 
En sesión de dichas comisiones se reconoció el resultado de la implementación del 
denominado “Borrón y Cuenta Nueva” desarrollado durante los primeros cuatros meses del 
ejercicio fiscal del año 2021, en materia de Derechos de Control Vehicular y apoyo a los 
michoacanos. 
 
 
La niñez michoacana, prioridad en mi trabajo legislativo: Daniela de los Santos 
(Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/la-ninez-michoacana-prioridad-en-mi-trabajo-legislativo-
daniela-de-los-santos%EF%BB%BF/ 
La protección de los niños, niñas y adolescentes es una tarea impostergable, por ello, 
Daniela de los Santos, diputada local, propuso la creación de la Comisión de Protección a 
la Niñez y Adolescencia, en el ánimo de generar de manera puntual y eficiente acciones 
que mejoren la calidad de vida de los menores de edad. 
Al tomar la palabra en la tribuna del pleno legislativo, Daniela de los Santos refirió que el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dio a conocer que 4 de cada 10 madres, y 
2 de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, reportan pegarle o haberle 
pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación. 
 
 
Garantizar accesibilidad e inclusión desde la Constitución propone Víctor Zurita 
(Boletín) 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/garantizar-inclusion-desde-la-constitucion-
propone-victor-zurita/ 
A fin de garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, el diputado Víctor 
Hugo Zurita Ortiz presentó una iniciativa para elevar a nivel constitucional la obligación del 
Estado de promover principios de accesibilidad e inclusión, que impacten de manera 
positiva en las personas con discapacidad. 
Al hacer uso de la tribuna en la sesión celebrada este jueves, en el Pleno de la LXXV 
Legislatura Local, presentó una iniciativa para reformar el artículo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán. 
 
 
Presenta Ernesto Núñez iniciativa para regular contaminación acústica en Michoacán 
(Boletín) 
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http://congresomich.gob.mx/presenta-ernesto-nunez-iniciativa-para-regular-
contaminacion-acustica-en-
michoacan%EF%BB%BF/#:~:text=Para%20regular%20la%20contaminaci%C3%B3n
%20ac%C3%BAstica,la%20Sustentabilidad%20Ambiental%20del%20Estado. 
Para regular la contaminación acústica que ocasiona el exceso de ruido, como el uso la 
pirotecnia, en Michoacán, el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la 
Conservación y la Sustentabilidad Ambiental del Estado. 
Ante el Pleno de la LXXV Legislatura, Ernesto Núñez expuso que en las últimas décadas 
este tipo de contaminación ha crecido desproporcionadamente, sobre todo en las zonas 
urbanas de Morelia y otros municipios del estado, lo cual ha derivado en afectaciones 
psicológicas en animales y personas con autismo, principalmente. 
 
 
Garantizar participación de mujeres en el Colegio de Notarios, propone Víctor 
Manríquez (Boletín) 
 
https://mimorelia.com/noticias/politica/propone-v%C3%ADctor-manr%C3%ADquez-
garantizar-participaci%C3%B3n-de-mujeres-en-el-colegio-de-notarios 
Con el objetivo de garantizar desde la legislación que en el Colegio de Notarios, el consejo 
esté integrado bajo la perspectiva de género, el diputado local, Víctor Manuel Manríquez 
González propuso una iniciativa para reformar el artículo 137 de la Ley del Notariado del 
Estado de Michoacán. 
Al hacer uso de la máxima tribuna de Michoacán, el coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRD en la LXXV Legislatura Local, presentó dicha iniciativa con la que se abona 
disminuir la desigualdad histórica e impulsar la participación de las mujeres. 
 
Julieta Gallardo propone que Representación Parlamentaria cuente con certeza 
jurídica y lineamientos (Boletín) 
 
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/julieta-gallardo-propone-que-
representacion-parlamentaria-cuente-con-certeza-juridica-y-
lineamientos%EF%BB%BF/ 
Con el objetivo de otorgar la certeza jurídica a la Representación Parlamentaria en el Poder 
Legislativo y para que se cuente con los lineamientos, la diputada Julieta Gallardo Mora 
presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado de Michoacán. 
Al hacer uso de la voz en la máxima tribuna de la LXXV Legislatura Local, planteó que en 
la Ley se establezca que la Representación Parlamentaria se tendrá por acreditada con la 
manifestación expresa por escrito de los diputados que la integran. 
 
 
El programa Borrón y Cuenta Nueva será claro y transparente gracias al trabajo 
hecho en Comisiones: Balta Gaona (Boletín) 
 
http://www.red113mx.com/2021/11/el-programa-borron-y-cuenta-nueva-sera.html 

http://congresomich.gob.mx/presenta-ernesto-nunez-iniciativa-para-regular-contaminacion-acustica-en-michoacan%EF%BB%BF/#:~:text=Para%20regular%20la%20contaminaci%C3%B3n%20ac%C3%BAstica,la%20Sustentabilidad%20Ambiental%20del%20Estado
http://congresomich.gob.mx/presenta-ernesto-nunez-iniciativa-para-regular-contaminacion-acustica-en-michoacan%EF%BB%BF/#:~:text=Para%20regular%20la%20contaminaci%C3%B3n%20ac%C3%BAstica,la%20Sustentabilidad%20Ambiental%20del%20Estado
http://congresomich.gob.mx/presenta-ernesto-nunez-iniciativa-para-regular-contaminacion-acustica-en-michoacan%EF%BB%BF/#:~:text=Para%20regular%20la%20contaminaci%C3%B3n%20ac%C3%BAstica,la%20Sustentabilidad%20Ambiental%20del%20Estado
http://congresomich.gob.mx/presenta-ernesto-nunez-iniciativa-para-regular-contaminacion-acustica-en-michoacan%EF%BB%BF/#:~:text=Para%20regular%20la%20contaminaci%C3%B3n%20ac%C3%BAstica,la%20Sustentabilidad%20Ambiental%20del%20Estado
https://mimorelia.com/noticias/politica/propone-v%C3%ADctor-manr%C3%ADquez-garantizar-participaci%C3%B3n-de-mujeres-en-el-colegio-de-notarios
https://mimorelia.com/noticias/politica/propone-v%C3%ADctor-manr%C3%ADquez-garantizar-participaci%C3%B3n-de-mujeres-en-el-colegio-de-notarios
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/julieta-gallardo-propone-que-representacion-parlamentaria-cuente-con-certeza-juridica-y-lineamientos%EF%BB%BF/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/julieta-gallardo-propone-que-representacion-parlamentaria-cuente-con-certeza-juridica-y-lineamientos%EF%BB%BF/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/julieta-gallardo-propone-que-representacion-parlamentaria-cuente-con-certeza-juridica-y-lineamientos%EF%BB%BF/
http://www.red113mx.com/2021/11/el-programa-borron-y-cuenta-nueva-sera.html


 
 
 
 

   

  VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, aplaudió que se haya 
aprobado el programa “Borrón y Cuenta Nueva” con artículos transitorios que darán claridad 
y transparencia en el manejo de los recursos que gracias a ese programa recaude el 
Gobierno del Estado. 
El legislador petista, señaló que gracias al trabajo que se realizó en las Comisiones Unidas 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Deuda Pública, se le pudo dar mayor 
claridad al programa de “Borrón y Cuenta Nueva” y felicitó a las y los diputados integrantes 
de esta septuagésima quinta legislatura por haber aprobado esta iniciativa sin mayor 
problema. 
 
 
Justicia para las víctimas demanda Julieta Gallardo (Boletín) 
 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/justicia-para-las-victimas-demanda-julieta-
gallardo.htm 
A no escatimar esfuerzos en el combate a la violencia en contra de las mujeres y garantizar 
que el Estado Mexicano haga justicia a las víctimas, exhortó la diputada Julieta Gallardo 
Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
Al hacer uso de la tribuna para emitir un posicionamiento en relación a la demora de los 
procesos judiciales, especialmente cuando se trata de feminicidios como el de Guadalupe 
del Toro, dijo que es necesario que la justicia sea pronta, expedita y cumplida. 
 
 
Exhorta Reyes Galindo incluir en presupuesto recursos para proyectos hidráulicos 
en Tierra Caliente (Boletín) 
 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-reyes-galindo-incluir-en-
presupuesto-recursos-para-proyectos-hidraulicos-en-tierra-caliente.htm 
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo 
Pedraza exhortó al Poder Ejecutivo del estado, para que se consideren partidas 
presupuestales específicas para obras hidráulicas en la Zona de Tierra Caliente en 
Michoacán.  
Desde el pleno del recinto legislativo local y durante la sesión ordinaria de este jueves, el 
líder de  diputados del PT llamó al gobernador para que en el Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2022, sean incluidas partidas presupuestales y que a través de la 
Comisión  Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas se etiqueten recursos económicos para 
los proyectos de presas de la zona antes citada. 
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NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Crea Bedolla Fondo Estatal de Seguridad Pública; sustituirá a Fortaseg 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/crea-bedolla-fondo-estatal-de-seguridad-publica-
sustituira-a-fortaseg/ 
El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la creación del Fondo Estatal de Seguridad 
Pública, el cual será sustentado con recursos públicos provenientes del impuesto sobre la 
nómina, a fin de que ayuntamientos puedan contar con dinero para las tareas de seguridad 
en municipios. Al presidir la Firma del convenio de colaboración entre estado y 
ayuntamientos, el mandatario informó que en breve enviará la propuesta de iniciativa al 
Congreso estatal para que sea incluida en el Paquete de Egresos del próximo año. 
 
 
Firman alcaldes convenio de coordinación en seguridad con Gobierno de Michoacán 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/firman-alcaldes-convenio-de-mando-
%C3%BAnico-con-gobierno-de-michoac%C3%A1n 
Alcaldes de distintos municipios de Michoacán firmaron el convenio Marco de Coordinación 
Intergubernamental en materia de seguridad pública con el Gobierno de Michoacán. En el 
evento, realizado la mañana de este jueves en Casa de Gobierno en Morelia, estuvieron 
presentes los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, el Coordinador Estatal de la 
Guardia Nacional y el comandante de la 21 Zona Militar. 
 
 
Recibiría Morelia 200 mdp adicionales con presupuesto de oposición 
 
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/recibiria-morelia-200-mdp-
adicionales-con-presupuesto-de-oposicion/ 
Hasta 200 millones de pesos adicionales recibiría Morelia desde la Federación en 2022, de 
aceptarse la propuesta de presupuesto presentada por legisladores de oposición, estimó 
Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Refirió que el pasado miércoles 
10 de diciembre se reunió con más de 300 ediles del país y dirigentes, coordinadores 
parlamentarios y diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD), para conocer la alternativa 
construida por este sector al presupuesto de egresos generada por el gobierno de la 
república. 
 
 
#Morelia ¡Al Fin! Alfonso Martínez Pone En Marcha Programa De Bacheo 
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https://www.changoonga.com/2021/11/11/morelia-al-fin-alfonso-martinez-pone-en-
marcha-programa-de-bacheo/ 
El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha el Programa Integral de 
Reforzamiento de Bacheo, con el cual se da respuesta a una de las solicitudes más sentidas 
de las y los morelianos. 
A un costado del Estadio Morelos, el alcalde supervisó las tareas de bacheo en esta zona 
de la ciudad y anunció una inversión de 30 millones de pesos para atender calles y avenidas 
prioritarias de los 4 sectores de la capital y tenencias. 
Alfonso Martínez detalló que a través de este programa se cuadriplica la fuerza del 
municipio, al pasar de 3 a 13 las cuadrillas que estarán trabajando para recuperar las 
vialidades que presentan daños. 
 
 
Reconoce Ayuntamiento de propuesta de presupuesto alterno, busca el federalismo 
para contar con más recursos económicos 
 
https://lapaginanoticias.com.mx/reconoce-ayuntamiento-de-propuesta-de-presupuesto-
alterno-busca-el-federalismo-para-contar-con-mas-recursos-economicos/ 
El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con más de 300 alcaldes de 
las principales ciudades de México quienes estuvieron en la Cámara de Diputados con el 
objetivo de conocer la propuesta de presupuesto alterno federal. 
En dicha reunión, dijo, hubo alcaldes del PRI, PAN, PRD y otros, quienes hicieron mucho 
énfasis en el federalismo para poder tener más recursos en los municipios y con ello 
resolver los problemas que los aquejan. 
Dijo es necesario contar con un presupuesto nuevo, por lo que dejaron propuestas a los 
diputados federales con el fin de tener más recursos y con ellos poder dar más beneficios 
a sus municipios. 
 
 
Participa Ayuntamiento de Morelia en el Buen Fin, restaurantes y hoteles podrían 
hacer descuentos 
 
https://lapaginanoticias.com.mx/participa-ayuntamiento-de-morelia-en-el-buen-fin-
restaurantes-y-hoteles-podrian-hacer-descuentos-2/ 
Ante el arranque del programa de El Buen Fin que se realizará de hoy 10 al 16 de este mes, 
funcionarios del Ayuntamiento de Morelia, buscarán la participación de varios sectores para 
que la ciudadanía pueda beneficiarse de los descuentos y promociones que se otorgan 
durante esa semana. 
A decir de Thelma Alquique Arrieta, secretaria de Turismo de Morelia, dijo que ésta es una 
gran oportunidad para que el sector de Servicios Turísticos tenga la posibilidad de tener 
una gran promoción para que esta semana pueda ofrecer descuentos a los consumidores. 
Es por eso, dijo, que desde la página y desde las redes del Ayuntamiento de Morelia se les 
dará promoción a hoteles y restaurantes para que puedan promocionar sus servicios con 
descuentos. 
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“Está complicado” garantizar el Estado de Derecho en Michoacán: gobernador 
 
https://postdata.news/esta-complicado-garantizar-el-estado-de-derecho-en-michoacan-
gobernador/ 
Garantizar el estado de derecho con mejores condiciones de seguridad, así como no 
generar más impuestos en la entidad, fueron las principales peticiones del Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) al gobierno estatal. 
El presidente de este organismo empresarial, Raymundo López Olvera, aprovechó su 
discurso en la toma de protesta del Consejo Directivo para plantear una serie de solicitudes 
al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a fin de mejorar la economía estatal. 
Entre sus requerimientos está el generar proyectos para potenciar la venta de los pequeños 
y grandes negocios, la reactivación de la zona del puerto de Lázaro Cárdenas, la 
construcción de un parque industrial, mejorar la red ferroviaria del estado, así como 
industrializar el mezcal, fortalecer su producción estatal y blindarlo ante amenazas de 
mercados externos. 
 
 
Pendientes de concluir, 400 obras públicas por relevo gubernamental  
 
https://www.quadratin.com.mx/principal/pendientes-de-concluir-400-obras-publicas-por-
relevo-gubernamental/ 
Alrededor de 400 obras públicas quedaron pendientes de concluir con el gobierno del 
estado, ante el relevo que se concretó el pasado octubre, refirió Antonio de Jesús Tinoco 
Zamudio, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en 
Michoacán. Especificó que se trata de obras actualmente en curso, por lo que “habrá que 
ver qué se les dé seguimiento para que no se detengan por insuficiencia de recursos y no 
haya repercusiones para la población”. Hasta el momento, indicó que ha tenido 
acercamiento con las secretarias de Comunicaciones y Obras Públicas (Scop) y de 
Finanzas y Administración (SFA) para tratar el tema. Respecto de la posibilidad de 
cancelación de licitaciones otorgadas en la recta final del sexenio 2015 a 2021, Tinoco 
Zamudio mencionó que la autoridad deberá revisar los procedimientos de asignación, así 
como verificar el estado en que se encuentran las obras ya en marcha, para con base en 
esto tomar decisiones.  
 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
ENTRELÍNEAS // Resucitaron los muertos… y el PAN 
 
https://metapolitica.mx/2021/11/11/entrelineas-resucitaron-los-muertos-y-el-pan/ 
La elección interna por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) podría quedar 
en sólo una planilla de aspirantes y todo porque el segundo proyecto a registrarse cometió 
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graves irregularidades de las cuales aún no se sabe los alcances –incluso- legales que 
podría tener. 
En la primera fase, que fue cuando acudieron a solicitar el registro como planilla de 
aspirantes, se registró cuando menos un elemento grave que pone en duda todo el proyecto 
de una de las planillas. 
Se trata de la fórmula de Magdalena Vázquez Chagolla y Sergio Benítez, quienes buscan 
la presidencia y secretaría general del partido a nivel estatal, quienes en un primer momento 
presentaron un bloque de firmas para respaldar el registro de su aspiración para la 
candidatura por la dirigencia estatal; proceso en la cual le faltaron algunos aspectos que 
tenía que subsanar. 
 
 
Recibe personal del TEEM capacitación del IMAIP para manejo de datos personales 
 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121321-recibe-personal-del-teem-
capacitacion-del-imaip-para-manejo-de-datos-personales.html 
El personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) recibió este jueves la 
capacitación “Protección de Datos Personales en la Función Jurisdiccional”, impartida por 
Areli Yamilet Navarrete Naranjo Comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). 
A las y los servidores públicos se les compartió conocimientos en torno al manejo de datos 
personales, y la responsabilidad que como operadores de un Tribunal Electoral, tienen para 
proteger este tipo de datos de las y los ciudadanos en los diversos procedimientos que se 
ejecutan en el órgano jurisdiccional. 
 
 
Curso de 21 mdp, otro posible caso de corrupción silvanista 
 
https://www.idimedia.com/columna/curso-de-21-mdp-otro-posible-caso-de-corrupcion-
silvanista/ 
En una investigación de gabinete, el periodista Benjamín Álvarez (Contramuro) detectó otro 
posible caso de corrupción durante el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo. Se 
trata de un curso de capacitación sobre protección a funcionarios, dirigido a 170 elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), comandada por Israel Patrón Reyes 
(04/11/21). 
El curso costó más de 21 millones de pesos y fue contratado con el Instituto Nacional para 
la Formación en Seguridad A.C., conforme a los términos pactados en el contrato CADPE-
EM-LPE-136/2019-1, que ganó la licitación pública por ser la única propuesta recibida por 
el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), en diciembre de 2019. 
 
 
#Morelia Alfonso Niega Regreso Al PAN: Sigo Siendo Independiente 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/11/morelia-alfonso-niega-regreso-al-pan-sigo-
siendo-independiente/ 
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Continúa proyecto independiente para Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, así lo 
señaló el propio edil pese a su participación en una sesión plenaria con el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) el día de ayer. 
«Yo soy independiente, pero voy a trabajar coordinado con los partidos con los que hicimos 
equipo para lograr la presidencia municipal», expresó el munícipe. 
Asimismo, destacó que está dispuesto a trabajar de manera coordinada sin importar el 
partido, pues se debe trabajar de manera conjunta. 
 
 
Casa de Gobierno no era un “bunker”, reniega Silvano 
 
https://www.contramuro.com/casa-de-gobierno-no-era-un-bunker-reniega-silvano/ 
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, rechazó en su cuenta oficial de 
Twitter, que la parte residencial de Casa de Gobierno, donde vivió, fuera un bunker, 
conforme se publicó en varios medios de comunicación, además de asegurar que solo 
habitó tres años en el inmueble. 
En la citada red social, Silvano Aureoles publicó: “Hoy varios medios de comunicación 
retomaron la información sobre las condiciones en las que viví como gobernador de 
Michoacán y al respecto quiero ser muy claro”. 
 
 
12 mdp gastó Silvano Aureoles en remodelar Casa de Gobierno 
 
http://www.indiciomich.com/12-mdp-gasto-silvano-aureoles-en-remodelar-casa-de-
gobierno/ 
Luego de que el ex mandatario estatal de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
desmintiera a través de sus redes sociales una supuesta remodelación a casa de 
gobierno, se filtraron documentos de contratos de hasta 12 millones de pesos para 
reconstruir ciertas áreas de la ahora “Casa Michoacán”. En dichos contratos que tiene 
este medio de comunicación la mano, es por remodelaciones en áreas recreativas y 
helipuertos de la antes casa de gobierno. 

 
Nombran a Daniela de los Santos consejera política nacional del PRI 
 
https://lapaginanoticias.com.mx/nombran-a-daniela-de-los-santos-consejera-politica-
nacional-del-pri/ 
La diputada local priista, Daniela de los Santos Torres, comentó que el PRI Michoacán se 
está preparando para tener un papel fundamental en la Asamblea Nacional Ordinaria que 
se llevará a cabo en el mes de Diciembre y que será el parteaguas en la gestión política de 
este instituto político con miras al proceso electoral del 2024. 
La congresista comentó que como máxima distinción, su partido a nivel nacional le otorgó 
el nombramiento como Consejera Política Nacional lo que le deja la tarea importante de 
integrar una base partidista sólida que represente de manera digna al priismo estatal en la 
asamblea nacional, resaltando que parte de esos trabajos informativos se han realizado al 
interior del estado. 
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Gobierno reforzará operatividad de los aeropuertos estatales 
 
https://lapaginanoticias.com.mx/gobierno-reforzara-operatividad-de-los-aeropuertos-
estatales/ 
En reunión de la Comisión Consultiva del Grupo Aeroportuario del Pacífico 2021, el 
gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que se reforzará la operatividad de los tres 
aeropuertos estatales: “Francisco, J. Múgica” de Morelia, “Ignacio López Rayón” de 
Uruapan y “Lázaro Cárdenas del Río” de Lázaro Cárdenas. 
En este último, adelantó que se avanza en un modelo aeroportuario para retomar su 
conectividad a través de una concesión que se busca con la Marina o el Ejército Mexicano. 
Tras celebrar las cifras positivas que reportaron los directivos del Aeropuerto Internacional 
de Morelia, en materia de pasajeros, el mandatario recalcó que, para el gobierno, es 
importante el tema de los aeropuertos porque es hablar de competencias y productividad; 
además de turismo y desarrollo. 
 
 
Los suspirantes… Prospectos a seguir en Morelia 
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-prospectos-a-seguir-en-morelia/ 
¿Quiénes son los prospectos con aspiraciones a seguir para los próximos años en Morelia? 
A continuación, algunos de los más visibles hasta ahora: 
Independiente 
Alfonso Martínez Alcázar, independiente, pero con el apoyo del PAN y del PRD se convirtió 
por segunda vez en presidente municipal de Morelia. Antes ha sido dos veces diputado 
local y diputado federal. 
Morena 
Juan Carlos Barragán Vélez, actual diputado local; ex regidor; ex director general del Icatmi 
y de Telebachilleratos, así como ex titular de la Sedesoh. 
Iván Pérez Negrón, ex diputado federal; ex candidato a presidente municipal y actual 
director de Pensiones Civiles del Estado. 
 
 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
En Michoacán 200 mujeres han sido asesinadas este año; 24 se han calificado como 
feminicidios 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/en-michoacan-200-mujeres-han-
sido-asesinadas-este-ano-24-se-han-calificado-como-feminicidios/ 
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Morelia, Michoacán. Con una tendencia creciente en asesinatos de mujeres en Michoacán, 
principalmente en la región de Zamora, hasta octubre de este año suman poco más de 200 
casos, reveló el fiscal del estado, Adrián López Solís. 
De este total, de acuerdo con los datos proporcionados por el encargado de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 24 han sido tratados como feminicidio, de los cuales se han 
esclarecido alrededor de 22 y 20 casos más se encuentran en proceso ante los jueces 
competentes en sus diversas etapas. 
 
 
Detendrá Gobierno avance de Pueblos Unidos con apoyo de Federación 
 
Https://www.quadratin.com.mx/politica/detendran-avance-de-pueblos-unidos-con-apoyo-
de-federacion-torres-pina/ 
El Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña aseguró que no se permitirá el avance de 
civiles armados en la zona de Ziracuaretiro y municipios colindantes, donde integrantes del 
llamado Pueblos Unidos Michoacán busca extender su movimiento, bajo el argumento de 
defenderse del acoso de grupos criminales. 
 
 
Mando Único será un esquema sin colores ni tintes partidistas: SSP 
 
https://primeraplana.mx/archivos/842560 
La seguridad pública no debe politizarse, el Mando Único será un esquema sin colores, ni 
tintes partidistas, será una coordinación entre fuerzas estatales y municipales”, destacó el 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Alfredo Ortega Reyes. 
En la Mesa de Trabajo para la Instalación del Convenio Marco de Coordinación 
Intergubernamental en Materia de Seguridad Pública, el funcionario estatal destacó que la 
inseguridad, es una demanda ciudadana en el país y la entidad. 
Ortega Reyes recalcó que la seguridad radica en la recuperación de espacios públicos para 
pacificar al estado, bajo la imperativa coordinación de elementos policiacos de los tres 
niveles gubernamentales. 
 
 
Gente De Tepalcatepec Remató 14 Mil Reses En 7 Días Para Huir De Inseguridad 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/11/gente-de-tepalcatepec-remato-14-mil-
reses-en-7-dias-para-huir-de-inseguridad/ 
A pesar de que Tepalcatepec es de los municipios que contaba con más ganadería en el 
estado, por cuestiones de inseguridad la gente optó en una semana vender más de 14 mil 
cabezas de ganado para huir del pueblo, así lo confesó la presidenta municipal Martha 
Laura Mendoza. 
“Somos de los municipios con más ganadería, pero en una semana salieron 14 mil cabezas 
de ganado a la venta porque la gente optó por venderla y por la situación que estamos 
viviendo”, refirió en entrevista la alcaldesa en el marco del convenio de Mando Único. 
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#Michoacán 72 Municipios Concuerdan Con Mando Único: SEGOB 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/11/michoacan-72-municipios-concuerdan-con-
mando-unico-segob/ 
Al Convenio Marco de Coordinación en Seguridad Pública para el Mando Único fueron 
convocados 94 ayuntamientos, de los cuales asistieron 72, de los cuales están de acuerdo 
en la firma, aseguró el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. 
“Son 72 ayuntamientos los que están de acuerdo con la firma, aunque algunos alcaldes 
manifestaron que necesitan algunas reuniones para firmar, quieren dar sus observaciones”, 
acotó en entrevista tras el convenio. 
Ante ello, remarcó que municipios como Morelia, con Alfonso Martínez Alcázar, no 
asistieron a la firma del Mando Único, pero que sostendrán reuniones la semana próxima 
 
Condenan dilación de justicia en feminicidio de Guadalupe del Toro en Congreso 
local 
 
https://revolucion.news/condenan-dilacion-justicia-feminicidio-guadalupe-del-toro-
congreso-local/ 
La dilación de la justicia en el feminicidio de Guadalupe del Toro Morales, fue condenado 
la tarde de este jueves desde el Congreso del Estado, esto al emitir la diputada Julieta 
Gallardo Mora un posicionamiento al respecto. 
El 23 de diciembre habrán de cumplirse dos años de que Martín arremetió a golpes contra 
su esposa Guadalupe y la estranguló, fue en vísperas de Noche Buena, cuando ella acudió 
a llevar un regalo de cumpleaños que había prometido a su hijo menor. Tenían ya nueve 
meses separados. 
En el posicionamiento emitido por Gallardo Mora, cuestionó la demora y faltas en los 
procesos judiciales, “particularmente inaceptables cuando se trata de feminicidios” como el 
de Guadalupe Del Toro. 
 
 
En lo que va del año, suman 24 feminicidios en Michoacán: fiscal 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-lo-que-va-del-a%C3%B1o-suman-24-
feminicidios-en-michoac%C3%A1n-fiscal 
En Michoacán se tiene un registro de alrededor de 24 feminicidios en lo que va del año, de 
los cuales se han aclarado 22 de ellos y 20 están ante los jueces en sus diversas etapas 
procesales, informó el titular de la Fiscalía General en el Estado (FGE), Adrián López Solís. 
En entrevista con medios de comunicación, el fiscal comentó que el año pasado en 
Michoacán se reportaron 22 feminicidios, por lo que la fiscalía ha investigado, en algunos 
casos aclarado y llevado a los presuntos responsables ante el juez para que se les aplique 
la sanción correspondiente. 
En ese sentido, el fiscal expuso que también se tiene un alto número de presuntos 
homicidios dolosos en agravio contra la mujer, pues en lo que va del 2021 se tienen 
registrados aproximadamente 200 en toda la entidad, principalmente hay una tendencia de 
este tipo de casos en la región de Zamora. 
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Llega Pueblos Unidos en 50 camionetas y con armas a Ziracuaretiro, Michoacán 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/llega-pueblos-unidos-en-50-camionetas-y-con-
armas-a-ziracuaretiro-michoac%C3%A1n 
A bordo de unas 50 camionetas, integrantes del grupo autodenominado Pueblos Unidos, 
arribaron a la plaza de toros de San Adres Corú, municipio de Ziracuaretiro, donde 
sostuvieron una reunión con representantes de los diversos sectores sociales. 
Trascendió que fue durante la tarde del miércoles anterior, cuando las camionetas con 
personas armadas en su interior llegaron a dicho recinto donde, tras exponer sus 
intenciones de apoyar en la seguridad de la región, presentaron sus estrategias de 
protección contra criminales que operan en la región. 
Con lo anterior, ahora los llamados Pueblos Unidos tienen presencia en municipios como 
Ario de Rosales, Taretan, Nuevo Urecho, Salvador Escalante y Pátzcuaro, donde 
denuncian un acoso permanente de delincuentes para productores principalmente de 
aguacates. 
 
 
Michoacán, de mayor riesgo de reclutamiento de menores por delincuentes  
 
 https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-de-mayor-riesgo-de-
reclutamiento-de-menores-por-delincuentes/ 
Michoacán es el estado con mayor riesgo de reclutamiento de niñas y niños por el crimen 
organizado, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y 
Legalidad, afirmó la diputada Daniela de los Santos al proponer la creación de una comisión 
dictaminadora en el Congreso del Estado para la Protección a la Niñez y Adolescencia. 
Señaló que Francisco Rivas, director general de este Observatorio, apuntó que el contexto 
social es el elemento detonante para el fenómeno del reclutamiento al señalar que: “Desde 
una perspectiva de género, en las prácticas antes mencionadas las mujeres son las más 
vulnerables. Son tratadas como esclavas sexuales, sometidas a la planificación forzada, 
obligadas a tener relaciones sexuales, quedar embarazadas e incluso obligadas a abortar”. 
Teniendo en cuenta el contexto, consideró la legisladora del Partido Revolucionario 
Institucional que la situación en Michoacán es preocupante, pues tal como dio a conocer la 
organización Pacto por la Primera Infancia durante el reciente proceso electoral, alrededor 
de 278 mil 811 menores de edad viven en condición de pobreza.  
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En Michoacán 200 mujeres han sido asesinadas este año; 24 se han calificado como 
feminicidios 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/en-michoacan-200-mujeres-han-
sido-asesinadas-este-ano-24-se-han-calificado-como-feminicidios/ 
Morelia, Michoacán. Con una tendencia creciente en asesinatos de mujeres en Michoacán, 
principalmente en la región de Zamora, hasta octubre de este año suman poco más de 200 
casos, reveló el fiscal del estado, Adrián López Solís. 
De este total, de acuerdo con los datos proporcionados por el encargado de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 24 han sido tratados como feminicidio, de los cuales se han 
esclarecido alrededor de 22 y 20 casos más se encuentran en proceso ante los jueces 
competentes en sus diversas etapas. 
 
 

 
NOTAS COVID 

 
 
 
Michoacán suma 53 casos de COVID-19 en un día; acumula 119 mil 310 habitantes 
contagiados 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-53-casos-
de-covid-19-en-un-dia-acumula-119-mil-310-habitantes-contagiados/ 
Con 53 contagios detectados en las últimas 24 horas, Michoacán llegó a 119 mil 310 casos 
confirmados de COVID-19, acumulados en los cerca de 20 meses que lleva la epidemia en 
territorio estatal. 
Los casos de la última jornada corresponden a 23 municipios, de los cuales La Piedad es 
el que presenta más, con 21 contagios, seguido de Uruapan, Maravatío y Puruándiro, con 
3 nuevos cada uno, de acuerdo con el corte epidemiológico de este jueves. 
Ayer, la Secretaría de Salud señaló que Morelia acumulaba 25 mil 638 habitantes 
contagiados y hoy dice que son 25 mil 641, es decir, tres más, sin embargo, en su reporte 
indica que solo hubo un caso positivo. 
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