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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
#Michoacán Diputados No Analizan Iniciativa De Juicio Político 
https://www.changoonga.com/2021/11/18/michoacan-diputados-no-analizan-iniciativa-de-
juicio-politico/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/tras-discusion-bajan-de-orden-del-dia-dictamenes-
de-pasada-legislatura/ 
https://www.contramuro.com/entre-reclamos-frenan-pan-y-pri-ley-de-juicio-politico-en-
michoacan/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/bajan-diputados-puntos-del-orden-del-dia-piden-mayor-
analisis-en-comisiones/ 
Los diputados de la LXXV legislatura del Congreso de Michoacán no discutirán la iniciativa 
de Ley de Juicio Político en Michoacán, la cual fue propuesta desde el año 2019 y ha sido 
analizada en diversas ocasiones. El diputado César Enrique Palafox señaló que no fue 
discutida en las comisiones Jurisdiccional y la Comisión de Gobernación de la actual 
legislatura, por lo que se presentaron objeciones para que fuera discutida y votada este 
jueves en el pleno del Congreso. 
  
 
Retira diputada punto de acuerdo para llamar a comparecer al titular de la SSP 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/retira-diputada-punto-de-acuerdo-para-llamar-a-
comparecer-al-titular-de-la-ssp 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/recula-diputada-en-llamar-a-comparecer-a-
titular-de-la-ssp-7493460.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-frustra-comparecencia-del-titular-de-
la-ssp/ 
Por la petición de la diputada presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del 
Congreso del estado, Margarita López Pérez, se retiró de los puntos de la orden del día el 
punto de acuerdo que tenía por objeto llamar a comparecer al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del estado, José Alfredo Ortega Reyes. El punto en cuestión no 
fue leído al aprobarse los puntos a tratar en la sesión, lo cual se debió a que la legisladora 
así lo pidió, pues debido a un problema personal no pudo presentarse a la sesión ordinaria, 
por lo que no podría darle lectura. 
 
 
En firme, comparecencia del titular de la SSP; Hugo Anaya 
http://www.indiciomich.com/en-firme-comparecencia-del-titular-de-la-ssp-hugo-anaya/ 
http://www.indiciomich.com/a-quien-se-tenga-que-llamar-se-le-llamara-jesus-pena/ 
https://postdata.news/propondran-comparecencia-del-secretario-de-seguridad-ante-el-
pleno-legislativo/ 
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Será hasta la próxima sesión cuando acuda al pleno legislativo o el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), José Ortega Reyes, para comparecer ante los diputados 
locales. Lo anterior lo dio a conocer el congresista Hugo Anaya, integrante de la comisión 
de seguridad, quien en entrevista dijo que fue petición de la presidenta de la comisión por 
un tema familiar. El diputado Jesús Hernández Peña, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRI, se pronunció en el mismo sentido. 
 
 
Carece Michoacán de sentencias por maltrato animal 
https://revolucion.news/carece-michoacan-sentencias-maltrato-animal/ 
En Michoacán se carece de sentencias por maltrato animal, esto debido a que de las 
denuncias que se presentan sólo un porcentaje mínimo llega a judicializarse, es decir, 
arribar a tribunales. Así lo refirió el diputado Ernesto Núñez Aguilar del Partido Vede, al 
proponer incorporar en el Código Penal del Estado mayor penalidad por crueldad, en el 
maltrato a los animales. 
 
 
Señalan anomalías en informe administrativo del Congreso 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/senalan-anomalias-en-informe-administrativo-
del-congreso-7493766.html 
https://mimorelia.com/noticias/politica/sin-veracidad-tercer-informe-de-finanzas-del-
congreso-m%C3%B3nica-valdez 
http://www.indiciomich.com/no-hay-informacion-sobre-gastos-y-recursos-sobrantes-de-la-
74-legislatura-diputada/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/irregulares-informes-que-dan-sobre-situacion-
de-finanzas-del-congreso-de-michoacan-monica-valdes.htm 
https://www.quadratin.com.mx/politica/incompleta-y-falta-de-veracidad-informacion-
financiera-del-congreso/ 
La Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado entregó un informe ilegal al Comité de 
Administración y Control que verifican los diputados, dio a conocer Mónica Estela Valdez 
Pulido. En entrevista, la presidenta de dicho Comité explicó que el tercer informe trimestral 
que refleja el manejo presupuestal de julio, agosto y septiembre está incompleto, pese a 
que el actual contralor del Poder Legislativo, Alberto Chávez Sandoval, era el secretario de 
Finanzas. 
 
 
Cierran filas PRI y aliados contra Morena para definir Presupuesto 2022 
https://www.contramuro.com/cierran-filas-pri-y-aliados-contra-morena-para-definir-
presupuesto-2022/ 
https://moreliactiva.com/con-lupa-se-revisara-presupuesto-michoacan-2022-jesus-
hernandez/ 
De cara a la discusión del Presupuesto de Egresos para Michoacán 2022, la alianza 
legislativa PRI-PAN-PRD-PES del Congreso del Estado se prepara para hacer frente a la 
previsible intención del bloque Morena-PT, de replicar la dosis de mayoriteo que recetó a la 
oposición en el Presupuesto de Egresos Federal 2022 (PEF). 
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Niegan reelección de Griselda Lagunas en el TJAM y emiten convocatoria 
https://mimorelia.com/noticias/politica/niegan-reelecci%C3%B3n-de-griselda-
lagunas-en-el-tjam-y-emiten-convocatoria 
Este jueves, el pleno de la LXXV Legislatura rechazó la petición de la magistrada Griselda 
Lagunas Vázquez de reelegirse en la Tercer Sala Ordinaria Administrativa del Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJAM), no obstante le permitirá participar del proceso para designar 
a quien ocupará la magistratura. Al no existir un procedimiento específico para determinar 
la reelección o no reelección, por mayoría, los legisladores consideraron necesario iniciar 
un nuevo procedimiento en el que se le permitirá participar a la todavía magistrada Lagunas 
Vázquez, quien concluye su periodo el 28 de noviembre. 
 
 
Aprueban convocatoria para elegir a magistrada de la tercera sala del TJA 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aprueban-convocatoria-para-elegir-a-
magistrada-de-la-tercera-sala-del-tja/ 
El Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, aprobó la convocatoria Pública de la 
elección de la Magistrada de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa, cuyo plazo para la recepción de los documentos se abre del 24 al 
26 de noviembre. La convocatoria se abrió luego de rechazar la solicitud de Griselda 
Lagunas Vázquez, Magistrada de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa, para la reelección a dicho cargo, pero se deja a salvo la posibilidad 
de participar en la convocatoria emitida por el Congreso local. 
 
 
“No salir solas de noche”, pide legisladora a mujeres 
https://mimorelia.com/noticias/politica/no-salir-solas-de-noche-pide-a-legisladora-a-
mujeres 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ante-violencia-pide-diputada-de-morena-
no-salir-en-las-noches/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/no-anden-solas-en-la-noche-pide-diputada-
luz-maria-nunez-ante-violencia-en-michoacan.htm 
A no salir sin compañía de noche, fue el llamado que hizo a las michoacanas la diputada 
presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género del Poder Legislativo, María 
de la Luz Núñez Ramos, esto ante la violencia e impunidad que están padeciendo las 
mujeres. Ante la situación de violencia que se vive no solo en el estado sino en el país, la 
diputada pidió a las mujeres hacer conciencia y no andar solas en la calle a altas horas de 
la noche, pues aunque el Estado debe garantizar la seguridad de la sociedad en general, 
la impunidad en los casos de violencia de género sigue siendo alta. 
 
 
Gobierno de Bedolla solo genera cortinas de humo, evade responsabilidad de 
gobernar: Víctor Manríquez 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/18/gobierno-de-bedolla-solo-genera-cortinas-de-humo-
evade-responsabilidad-de-gobernar-victor-manriquez/ 
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Ante las diferentes problemáticas que se han generado en Michoacán en materia de 
inseguridad y educación, principalmente, el coordinador de los diputados del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Víctor Manríquez González aseguró 
que el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla solo genera cortinas de humo para 
no asumir sus responsabilidades. 
 
 
Correctas las nuevas leyes ecológicas, pero Congreso debe erradicar cambio de uso 
de suelo: David Cortés 
https://moreliactiva.com/correctas-las-nuevas-leyes-ecologicas-pero-congreso-debe-
erradicar-cambio-de-uso-de-suelo-david-cortes/ 
El diputado local por el PAN, David Cortés Mendoza, aseguró que las nuevas disposiciones 
y leyes estatales en materia de ecología y conservación del medio ambiente son correctas 
pues ayudan a la conservación del medio ambiente estatal, empero acentuó que ahora el 
Congreso del Estado deberá debatir sobre la erradicación del cambio de uso de suelo. 
De este modo, agregó que la parte toral de este paquete de leyes recientemente aprobadas 
por el Legislativo, es la prohibición de los plásticos de un sólo uso y el fomento de materiales 
reciclables. 
 
 
Diputada Fanny Arreola prevé reformar el artículo 47 de la Ley Orgánica 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/diputada-fanny-arreola-preve-reformar-
el-articulo-47-de-la-ley-organica/ 
En materia de paridad de género, deben acabar las simulaciones dentro de los poderes del 
estado, y se debe empezar por el Legislativo, recalcó la diputada Fanny Arreola Pichardo. 
La coordinadora de la Representación Parlamentaria de la 75 Legislatura del Congreso del 
Estado y diputada por el Distrito de Apatzingán, recalcó que las disposiciones para 
garantizar el acceso igualitario de las mujeres a los espacios públicos resultan letra muerta 
cuando, aprovechando los vacíos de Ley, se privilegia la participación masculina por sobre 
la femenina. 
 
 
Anulada, intención de agravar penas por delitos ambientales  
https://www.quadratin.com.mx/politica/anulada-intencion-de-agravar-penas-por-delitos-
ambientales/ 
La buena intención de los diputados de la 75 Legislatura del Congreso del Estado de 
agravar las penas a quienes cometan delitos ambientales afecte algún área de 
conservación del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural, 
quedó anulada porque en el Código Penal está establecido desde 2018. La reforma penal 
para aumentar la pena hasta con tres años más, sobre la máxima que es de nueve años, a 
quien desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o 
algunos árboles o cambie el uso del suelo forestal, está especificado desde hace tres años, 
lo cual mostró que las propuestas presentadas no se cotejan siquiera con lo que ya existe. 
Fue un dictamen que la diputada Mayela Salas, como presidente de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable y Medio ambiente se tardó dos años en consensuar en la 74 
legislatura y que en la sesión pública de este jueves defendió para que no se bajara de la 
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orden del día, como lo pidió su ahora compañero en la bancada del Partido del Trabajo, 
Baltazar Gaona, porque los actuales diputados no conocían su contenido.  
 
 
El Poder Legislativo coadyuvará en la implementación de la Reforma Laboral: 
Adriana Hernández (Boletín) 
 
“El Poder Legislativo hará todo cuanto esté de su parte para coadyuvar en este esfuerzo de 
modernización. Desde la diferencia, pero con ánimo de entendimiento, las y los legisladores 
de Michoacán seguiremos trabajando con los otros niveles de gobierno en beneficio de las 
y los trabajadores de nuestro estado”, refrendó la diputada Adriana Hernández Íñiguez al 
participar en la Mesa de Coordinación Técnica para la implementación del Nuevo Modelo 
de Justicia Laboral en Michoacán. 
 
 
Aprueba Congreso garantías de seguridad a mujeres víctimas de violencia familiar 
(Boletín) 
 
Con la finalidad de garantizar mayor seguridad a mujeres víctimas de violencia,  los 
diputados aprobaron la iniciativa presentada por el diputado Oscar Escobar Ledesma, con 
la que se reformó la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y a la Ley por una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán. 
 
 
Aprueban diputados reformas a leyes ambientales de Michoacán (Boletín) 
 
Las diputadas y los diputados del Congreso del Estado aprobaron diversas reformas en 
materia ambiental necesarias para dar certeza jurídica a Michoacán en dicha materia, quien 
actualmente ocupa el cuarto lugar nacional de superficie erosionada, ocasionada 
principalmente por la deforestación, la tala clandestina y la pérdida de cobertura vegetal. 
Con la aprobación del Decreto de reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integran de 
Residuos; Ley de Desarrollo Cultural; Ley de Responsabilidad Ambiental; Ley de cambio 
Climático, Ley de Desarrollo Forestal; y Código Penal del Estado de Michoacán se busca 
establecer las bases jurídicas con el que se cuidarán el bien de los suelos del Estado de 
Michoacán especialmente el suelo forestal y su riqueza natural; tanto respecto a los 
incendios provocados en los bosques como al cambio de uso de suelo y evitar que estas 
prácticas destructivas hacia el medio ambiente se sigan realizando, y no queden impunes. 
 
 
Aprueban diputados Convocatoria para Magistrada de Tribunal de Justicia 
Administrativa (Boletín) 
 
El Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura aprobó expedir la convocatoria para la 
elección de Magistrada de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria, dictamen presentado 
por las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación.   
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La terna será integrada exclusivamente por mujeres para conservar el principio de paridad 
de género en la integración de los organismos autónomos; las interesadas en participar 
deberán presentar su solicitud de registro y documentos, establecidos mediante 
convocatoria pública, en la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado durante los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2021, en el horario comprendido de 
9:00 a 15:00 horas. 
 
 
Piden diputados a municipios ajustar criterios para el cobro del DAP (Boletín) 
En sesión ordinaria, el Pleno de la 75 Legislatura exhortó a los 112 presidentes municipales 
y al Consejo Mayor de Cherán para que en uso de su autonomía, realicen de manera 
urgente las adecuaciones a sus iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022. 
Lo anterior, en lo que respecta al capítulo del alumbrado público y den cuenta al Congreso 
para su aprobación; esto derivado de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el día 24 de agosto, con relación a la Acción de Inconstitucionalidad presentada 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público, DAP. 
 
 
Reyes Galindo propone iniciativa para sancionar el ecocidio en Michoacán (Boletín) 
 
Con el fin de evitar que continúe la destrucción de los ecosistemas en Michoacán y que 
quiénes atenten contra el medio ambiente reciban un castigo ante la ley, el coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ( GPPT), Reyes Galindo Pedraza, propuso una 
iniciativa de Decreto para adicionar un capítulo denominado "Ecocidio". 
El proyecto expuesto  en el pleno del Congreso del Estado por el legislador del Distrito 22 
de Múgica, planteó que se adicione el Capítulo Segundo denominado "Ecocidio", en el 
apartado de Delitos contra el Ambiente y la Fauna del Código Penal del Estado de 
Michoacán,  que contiene 5 artículos referidos a dicho tema dónde además hace hincapié 
en que la destrucción de la flora, fauna, contaminación de ríos, lagos, por infiltraciones de 
aguas residuales o cualquier químico, deberá ser sancionado. 
 
 
Exhorta Congreso asignación presupuestal al COEECO (Boletín) 
 
El Pleno del Congreso del Estado aprobó exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo y de 
la Secretaría de Medio Ambiente para que en el paquete fiscal 2022 asignen presupuesto 
al Consejo Estatal de Ecología de Michoacán (COEECO), con la finalidad de que pueda 
cumplir con las actividades a las que la ley le obliga. A propuesta del diputado Baltazar 
Gaona García, Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, las 
y los legisladores michoacanos votaron a favor de fortalecer el órgano ciudadano, que 
realiza acciones de participación social en materia de protección al ambiente. 
 
 
A propuesta del Partido Verde, más castigos al maltrato y crueldad animal, en 
Michoacán (Boletín) 
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Para garantizar el bienestar de los animales y agilizar las investigaciones por maltrato y 
crueldad hacia ellos, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en el Congreso del Estado, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa de 
reforma al Código Penal del Estado de Michoacán. Tras sostener diversas reuniones y 
encuentros con organizaciones y asociaciones protectoras de animales, consideraron 
necesario reformar el Código Penal para catalogar como delito doloso a la crueldad animal, 
y culposo al maltrato de estas especies, a fin de proteger y ser portavoces de quienes no la 
tienen. 
 
 
Garantizar recursos para el rescate al lago de Cuitzeo plantea Julieta Gallardo 
(Boletín) 
 
El rescate al Lago de Cuitzeo no podrá darse si no se etiquetan recursos específicos para 
ello, mismos que deben quedar contemplados desde el ámbito legislativo, recalcó la 
diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Representación Parlamentaria de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
Es por ello que la diputada por el Distrito de Puruándiro, presentó este jueves ante el pleno 
del Congreso del Estado, una serie de reformas legales para garantizar de fijo un porcentaje 
de recursos al Lago de Cuitzeo. 
 
 
Gobierno no puede permitir que población sea rehén de grupos que buscan perpetuar 
sus privilegios: Gloria Tapia (Boletín) 
 
Es urgente que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad y deje de permitir que la 
población sea rehén de grupos que buscan perpetuar sus privilegios, recalcó la diputada 
Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
La diputada por el distrito de Zitácuaro, consideró aberrante la permisibilidad de las 
autoridades para la ingobernabilidad, con una pasividad pasmosa frente al colapso 
generado por grupos de choque en la capital del Estado. 
 
 
 
 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
Desquiciada Morelia por bloqueos y manifestaciones 
https://moreliactiva.com/desquiciada-morelia-por-bloqueos-y-manifestaciones/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/18/morelia-cnte-pide-cabeza-de-funcionaria-para-
levantar-bloqueos/ 

https://moreliactiva.com/desquiciada-morelia-por-bloqueos-y-manifestaciones/
https://www.changoonga.com/2021/11/18/morelia-cnte-pide-cabeza-de-funcionaria-para-levantar-bloqueos/
https://www.changoonga.com/2021/11/18/morelia-cnte-pide-cabeza-de-funcionaria-para-levantar-bloqueos/
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https://revolucion.news/cnte-bloquea-nuevamente-salida-patzcuaro/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/18/morelia-bloqueo-de-cnte-azul-se-extiende-
hasta-casa-de-gobierno/ 
https://acueductoonline.com/la-cnte-sin-freno-siguen-los-bloqueos/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/tras-varias-horas-se-retira-cnte-de-
bloqueo-en-salida-a-patzcuaro/ 
Bloqueos y manifestaciones han causado serios problemas de vialidad en varios puntos de 
Morelia, profesores y normalistas secuestraron camiones repartidores para bloquear las 
avenidas, libramiento y el acceso de Quiroga. Este jueves se agudizaron las 
manifestaciones de profesores de la sección XVIII de la CNTE y normalistas, quienes 
amenazaron con radicalizar su movimiento cada día que transcurra. Este jueves bloquearon 
la entrada de Pátzcuaro, Quiroga y el periférico en su cruce con la avenida Siervo de la 
Nación. 
 
 
Injustificados los bloqueos magisteriales en Michoacán: Ramírez Bedolla 
https://revolucion.news/injustificados-los-bloqueos-magisteriales-michoacan-ramirez-
bedolla/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/injustificadas-manifestaciones-de-maestro-y-
normalistas-en-michoac%C3%A1n-bedolla 
https://www.quadratin.com.mx/politica/no-se-arriesgara-federalizacion-por-entrega-de-
plazas-automaticas/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/18/bedolla-injustificados-bloqueos-cnte-se-ha-
pagado-no-hay-plazas-automaticas-a-normalistas/ 
Los bloqueos magisteriales que normalistas e integrantes de la CNTE han realizado en 
diferentes puntos de Michoacán hoy y días anteriores están totalmente injustificados, 
aseveró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En entrevista con los 
medios de comunicación refirió que el Gobierno de Michoacán que él encabeza ha 
mostrado disposición al diálogo permanente, por lo que dijo, es innecesario este tipo de 
manifestaciones que sólo generan descontento social. En este tenor recordó que el pago 
de pendientes prácticamente se ha cubierto en su totalidad, incluso mediante el pago de 
bonos del 2020, por lo que dijo, no hay razón alguna para su manifestación. 
 
 
Cerca de 3 mil trabajadores de la educación se han quedado ya sin sueldo por nueva 
directora UESICAMM 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121581-cerca-de-3-mil-
trabajadores-de-la-educacion-se-han-quedado-ya-sin-sueldo-por-nueva-directora-
uesicamm.html 
https://www.changoonga.com/2021/11/18/morelia-cnte-afectaciones-a-ciudadanos-culpa-
del-gobierno-memo-valencia-es-payasada/ 
Son cerca de 3 mil trabajadores de la educación del ala oficial de la CNTE afectados por la 
detención de procedimientos diversos administrativos ya acordados para beneficio de 
docentes estatales, pactados entre gobiernos Federal y estatal en el pasado sexenio 
silvanista, hoy detenidos en su totalidad por la titular de UESICAMM, Miriam Martínez, 
allegada al líder Benjamín Hernández de Poder de Base. El dirigente Gamaliel Guzmán así 
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lo denunció, tras acusar que ha cerrado ya el ejercicio fiscal federal lo que ha dejado sin 
salario a ese número de centistas que ahora esperan ya entre el año 2022 para poder 
reponer esos procesos varios "y siempre y cuando esa señora quiera".  
 
 
Lamentan Padres de Familia, poco presupuesto para la educación en 2022 
https://www.urbistv.com.mx/lamentan-padres-de-familia-poco-presupuesto-para-la-
educacion-en-2022/ 
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), lamentó la aprobación del Presupuesto 
de Egresos Federal 2022, en el que se etiquetó para el rubro Educación, apenas un 18.3 
por ciento de los recursos que invertirá el Gobierno de México, en el próximo ejercicio fiscal. 
Al respecto, los padres de familia organizados resaltaron que para rubros como las mega 
obras, se destinará hasta el 67.6 por ciento del presupuesto aprobado, cuando es la 
educación una de las áreas a las que se le debe dar prioridad, tras el golpe que significó la 
pandemia por la enfermedad Covid-19. 
 
 
Reitera Bedolla apoyo a municipios con fondos específicos para el 2022 
https://revolucion.news/reitera-bedolla-apoyo-a-municipios-con-fondos-especificos-
para-el-2022/ 
En reunión con presidentes municipales emanados del Partido del Trabajo (PT), el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que para el siguiente año se contemplan 
diferentes esquemas de financiamiento para atender las necesidades sociales y de 
infraestructura de cada demarcación. Adelantó que en el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2022 se proyectan mil 200 millones de pesos para el programa de Obras por 
Cooperación; 650 millones para el Fortaseg estatal y, entre mil y mil 500 millones de pesos 
para el plan de infraestructura carretera.  
 
 
Morelia no firmará convenio de seguridad propuesto por el gobernador Alfredo 
Ramírez 
https://metapolitica.mx/2021/11/18/morelia-no-firmara-convenio-de-seguridad-propuesto-
por-el-gobernador-alfredo-ramirez/ 
El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo que el Ayuntamiento a su cargo 
no firmará el convenio de seguridad que planteó el gobernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla, para establecer una estrategia policial coordinada entre el Ejecutivo 
estatal y los municipios. En entrevista, el edil capitalino refirió que por la dimensión 
geográfica de Morelia y las características de su policía, se rehusará a firmar el convenio 
de seguridad recién anunciado por el Gobierno estatal. 
 
 
“Nos hemos abierto de cartas con el gobierno federal” 
https://primeraplana.mx/archivos/843387 
Para el secretario de Finanzas en Michoacán, Luis Navarro, la fórmula que permitió sortear 
los primeros 45 días de gobierno, en medio de una quiebra en las finanzas públicas 
estatales, ha sido la de mostrar todos los hallazgos al gobierno del presidente Andrés 
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Manuel López Obrador. “Al gobierno federal le ha gustado como nos hemos abierto 
nosotros de cartas, en donde les enseñamos sin ningún problema la información, sin 
esconder nada. Esa transparencia le ha gustado al gobierno federal y nos están ayudando”, 
declaró. En entrevista con Primera Plana MX, el también empresario destacó que las 
últimas dos quincenas de la nómina magisterial, que representa la mayor losa para el 
gobierno estatal, fue cubierta en su totalidad por la administración federal. 
 
 
Janitzio, rumbo al autogobierno 
https://primeraplana.mx/archivos/843411 
Con 516 votos , la comunidad de la tenencia de Janitzio, perteneciente al municipio de 
Pátzcuaro decidió regirse por el sistema de Usos y Costumbres. Así lo indicaron los 
resultados de la consulta previa, libre e informada realizada por el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM). Las preguntas elaboradas por el IEM que se ejecutaron en la consulta 
aludían a la administración de presupuesto directo, ejercicio de las funciones de gobierno 
para administrar ramos estatales y federales, todo ello integrado en un Consejo Comunal 
que será fiscalizado por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). 
 
 
A Janitzio sí lo ha apoyado el Ayuntamiento y autonomía podría impugnarse: edil de 
Pátzcuaro 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pueblos-originarios/a-janitzio-si-lo-ha-
apoyado-el-ayuntamiento-y-autonomia-podria-impugnarse-edil-de-patzcuaro/ 
Tras la consulta en Janitzio para regirse por un autogobierno y recibir recursos propios, el 
presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, comentó que el proceso para 
que eso ocurra va a tardar; sin embargo, se instalará una mesa de trabajo con la comunidad 
y dar seguimiento a su autonomía, descartó que el presupuesto para ellos sea de entre 19 
y 20 millones de pesos, como lo han dado a conocer a los medios de comunicación; 
tampoco descartó que se pueda impugnar esta consulta, “todo dependerá de si hay o no 
una implicación para Pátzcuaro”. 
 
 
Poder Judicial de Michoacán proyecta 45% de incremento al presupuesto para el 2022 
https://metapolitica.mx/2021/11/18/poder-judicial-de-michoacan-proyecta-45-de-
incremento-al-presupuesto-para-el-2022/ 
El Poder Judicial de Michoacán proyecta plantear al Congreso del Estado un incremento 
presupuestal de un 45% respecto al presupuesto que recibieron para el presente ejercicio 
fiscal.Esto para atender, entre otras cosas, las implicaciones que derivarán de la 
implementación de la Reforma Laboral en el estado, y diversas obras que se realizan en 
varios puntos del estado, donde se están instalando juzgados.Esto lo dio a conocer Héctor 
Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, en el 
marco de la Instalación de la Mesa Interinstitucional de Implementación de la Reforma 
Laboral, en la cual participan los Tres Poderes del Estado. 
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Gobierno de Michoacán y SEP se coordinan para otorgar plazas docentes sólo bajo 
la norma 
https://metapolitica.mx/2021/11/18/gobierno-de-michoacan-y-sep-se-coordinan-para-
otorgar-plazas-docentes-solo-bajo-la-norma/ 
El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, ratificó que el Gobierno de Michoacán 
trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para apoyar a los 
egresados normalistas en el cumplimiento de todos los lineamientos a fin de que obtengan 
plazas docentes con pleno respeto a la ley. En reunión con la titular del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), Adela Piña Bernal, el mandatario expuso 
a la funcionaria federal: “Ya no podemos otorgar plazas directas por dos motivos: porque lo 
prohíbe la normatividad federal, y para no poner en riesgo la federalización de la nómina 
educativa 
 
. 
Con 200 demandas laborales, ayuntamientos michoacanos 
https://metapolitica.mx/2021/11/18/con-200-demandas-laborales-ayuntamientos-
michoacanos/ 
Morelia, Michoacán.- Los ayuntamientos de Michoacán suman 200 demandas laborales 
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó su presidente, Erick 
Alejandro González Cárdenas, quien reconoció que esta problemática es “cíclica”, y que el 
órgano jurisdiccional a su cargo se encuentra rebasado por la cantidad de laudos que 
reciben. En entrevista colectiva, el presidente del tribunal refirió que esta problemática se 
ha venido presentando en los ayuntamientos de manera generalizada, aunque subrayó que 
hay municipios, como Lázaro Cárdenas, que concentran el mayor número de demandas. 
 
 
 

 
NOTA POLITICA 

 
 
 
Exige PRD restablecer el Estado de Derecho ante bloqueos, saqueos y 
manifestaciones 
https://www.atiempo.mx/politica/exige-prd-restablecer-el-estado-de-derecho-ante-
bloqueos-saqueos-y-manifestaciones/ 
Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) exigieron al gobierno del estado el restablecimiento del estado de 
derecho. Ante los bloqueos, saqueos y manifestaciones que han mantenido por dos días el 
magisterio y  estudiantes normalistas, las y los integrantes del PRD, señalaron que el 
Gobernador del Estado, debe resolver la problemática y garantizar el estado de derecho, 
no sólo concretarse a pedir “calma a la ciudadanía”. 
 
 
Llama IP a sindicatos a exigir sus derechos sin bloquear los de terceros 
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121599-llama-ip-a-
sindicatos-a-exigir-sus-derechos-sin-bloquear-los-de-terceros.html 
Exhorta el Consejo Coordinador Empresarial a los diferentes sindicatos a que exijan sus 
derechos sin bloquear los de terceros, señaló Raymundo López Olvera, presidente del 
Consejo Coordinador. En entrevista, señaló que están de acuerdo en que se expongan sus 
demandas, pero no afectando a terceros, de ahí, que invitó a los sindicatos para que hagan 
conciencia de exigir sus derechos sin perjudicar a los demás, ni frenar la económica 
bloqueando los derechos de otros. 
 
 
De Visita A Michoacán El Inge Cárdenas Prohíbe Le Pregunten De Reforma Eléctrica 
Y Lazarito 
https://www.changoonga.com/2021/11/18/de-visita-a-michoacan-el-inge-cardenas-
prohibe-le-pregunten-de-reforma-electrica-y-lazarito/ 
“Ningún otro tema que no sea de la planta”, dijo tajantemente el exgobernador Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, quien evitó responder las preguntas de la prensa, durante la 
inauguración de una planta transformadora de aguacate en Lagunillas. Los periodistas 
intentaron conseguir alguna declaración del señor Cárdenas en relación a las elecciones 
presidenciales 2024, cuestionando si sería posible ver al “Joven Lázaro”, refiriéndose a su 
hijo Lázaro Cárdenas Batel como candidato presidenciable, pero solo respondió, “No vino 
hoy a la planta”. 
 
 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
Piden en Aquila terminar con asedio de bombas lanzadas con drones 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/piden-en-aquila-terminar-con-asedio-de-
bombas-lanzadas-con-drones/ 
Habitantes de Aquila solicitan al Gobierno se detenga el asedio a la cabecera municipal, 
donde mediante drones, un grupo de civiles armados bombardea el lugar. El vocero de la 
comunidad indígena de San Miguel Aquila, Antonio Díaz, informó que este miércoles los 
civiles armados se apostaron en el cerro aledaño a la cabecera municipal, y desde ahí 
lanzaron cuando menos seis ataques con drones que soltaron artefactos explosivos en 
diferentes puntos del pueblo. No hubo daños, pues fallaron en sus presuntos objetivos a 
destruir.  Elementos de la base local de la Guardia Nacional estuvieron atentos a los 
sucesos, pero poco podían hacer por falta de equipo para neutralizar a los bombarderos no 
tripulados. 
 
 
Grupo armado ataca autobús de pasajeros en Tierra Caliente; muere una mujer 
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https://revolucion.news/grupo-armado-ataca-autobus-pasajeros-tierra-caliente-
muere-una-mujer/ 
Personas armadas agredieron a tiros a los ocupantes de un autobús de pasajeros que la 
mañana de este jueves, transitaba por la carretera Uruapan – Múgica, en el municipio de 
Gabriel Zamora. Resultado de la agresión, una mujer perdió la vida por los impactos de 
bala. El ataque se registró después de las 7:00 horas, y posteriormente, el conductor de la 
unidad de servicio público se dirigió a un filtro de revisión que se encuentra sobre la 
carretera Uruapan- Lombardía, a la altura de la localidad de Atuto, con la finalidad de 
solicitar ayuda. 
 
 
Agreden a tiros a policías de Morelia que atendían reporte en La Huerta 
https://revolucion.news/agreden-tiros-policias-morelia-atendian-reporte-la-huerta/ 
https://www.contramuro.com/policias-municipales-son-atacados-y-atropellados-en-la-
calzada-la-huerta 
Personas armadas atacaron a balazos a dos elementos de la Policía Morelia que acudieron 
a un establecimiento de la calzada La Huerta, para atender un reporte de alteración del 
orden público. La mañana de este jueves, afuera de un negocio de comida ubicado sobre 
dicha vialidad, los policías hicieron presencia para responde ante un llamado de auxilio que 
alertaba sobre personas que alteraban el orden. Al llegar, los oficiales municipales fueron 
agredidos con disparos y arrollados por las personas sobre las que se emitió el reporte, y 
quienes ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública. 
 
 
Cartel Jalisco recurre a la leva de jóvenes michoacanos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121579-cartel-jalisco-
recurre-a-la-leva-de-jovenes-michoacanos.html 
Para fortalecer sus filas de sicarios en la entidad, el cartel Jalisco Nueva Generación ha 
comenzado a recurrir a la leva de jóvenes michoacanos, es decir, al reclutamiento forzado 
sobre todo en municipios de la Tierra Caliente, el Bajío y el Oriente. 
El periódico capitalino El Universal publica este jueves en su primera plana informes de 
inteligencia del gobierno Federal que dejan en claro que la leva se ha vuelto una práctica 
recurrente en dicho cartel. 
 
 
Seguridad Pública reconoce crecimiento de autodefensas en Michoacán 
 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/seguridad-publica-reconoce-crecimiento-de-
autodefensas-en-michoacan-7491145.html 
La posibilidad de institucionalizar a los grupos de autodefensa que han comenzado a 
resurgir en regiones como Tierra Caliente y el Oriente de Michoacán fue descartada por el 
secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, quien reiteró la advertencia 
de que se procederá al desarme de estas agrupaciones, a través de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 
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NOTAS SALUD 
 
 
 
 
Continúa vacunación anti COVID-19 para rezagados en casi 100 municipios 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/continua-vacunacion-anti-covid-19-para-
rezagados-en-casi-100-municipios/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reactivan-vacunacion-en-78-municipios-de-
michoacan-7491466.html 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/este-viernes-vacunaci%C3%B3n-de-rezagados-
contra-el-covid-19-en-morelia 
El plan nacional de vacunación avanza en Michoacán y por instrucción del gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla hoy fue desplegado un operativo de vacunación en toda la entidad 
para inmunizar a la población en rezago mayores de 18 años en casi 100 municipios, así 
como a los menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad y embarazadas con más de 
9 semanas de gestación. 
 
 
Industria de la construcción, golpeada por Covid-19 y robos 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/industria-de-la-construccion-golpeada-
por-covid-19-y-robos-7491204.html 
El 60 por ciento de la industria de la construcción está en crisis debido a la falta de 
inversiones en obra pública generadas por la pandemia de Covid-19, además de que 
integrantes del sector han sido víctimas de robos constantes. Pese a ello, ven con 
esperanza el incremento del cinco por ciento para el estado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación y un aumento del 6.6 por ciento del gasto destinado a obras en el estado, 
lo que representa alrededor de dos mil millones de pesos. 
 
 
Otros seis decesos por Covid-19 en Michoacán 
https://portalhidalgo.com/otros-seis-decesos-por-covid-19-en-michoacan/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/disminuyen-defunciones-por-covid-19-
pero-incrementan-los-decesos-por-muertes-violentas/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-52-casos-de-
covid-19-en-el-ultimo-dia-mueren-seis-personas-mas/ 
Michoacán cerró la jornada de este jueves con 52 nuevos casos de Covid-19 y otros seis 
decesos, informaron autoridades del sector Salud del Estado. Con lo anterior, los contagios 
acumulados llegaron a 119 mil 608 y las víctimas mortales se elevaron a 7 mil 917. 
En el desglose de la bitácora de la pandemia, se informó además que en las últimas horas, 
Morelia reportó 10 casos más, por 8 de Tacámbaro y 6 de La Piedad. 
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