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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Pide Baltazar Gaona destitución del secretario de Finanzas del Congreso 
En la Legislatura local pasada, en la Cuenta Pública del 2018, existe un desfalco de 262 millones de 
pesos, los cuales no están justificados, aseveró el diputado petista Baltazar Gaona García. Los 
desfalcos millonarios, como los calificó, se realizaron presuntamente por quienes conformaron la 
Junta de Coordinación Política en ese año durante la legislatura pasada. 
 
Varios medios 
Plantea diputada despenalización del aborto en Michoacán 
La diputada Fanny Arreola Pichardo presentó iniciativa para despenalizar el aborto en Michoacán, 
bajo la intención de armonizar la legislación local con el resolutivo que emitió la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). Ante el Pleno del Congreso de Michoacán, la legisladora remarcó que 
“existen más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes relacionados con el aborto, pero 
que no están condenadas de forma oficial por ello, sino por delitos como homicidio en razón de 
parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados”. 
 
Varios medios 
Si Se Aprueba Reemplacado Debe Haber Descuentos A Cumplidos: PAN 
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) no ha dicho si apoyará o no el 
reemplacamiento, eso se definirá en función de si se integran algunas propuestas que ha planteado 
el grupo parlamentario al gobierno del estado que se basan fundamentalmente en que los 
contribuyentes cumplidores sean beneficiados, dijo el coordinador parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma. 
 
Metapolítica 
Congreso de Michoacán no cuenta con presupuesto para pagar aguinaldos 
El Congreso de Michoacán no cuenta con suficiencia presupuestal para liquidar salarios pendientes 
y aguinaldos en este cierre de año, debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Estado no ha respondido por el pago de cuatro ministraciones que ascienden a cuando menos 53 
millones de pesos aseguró Fanny Arreola Pichardo. 
 
Varios medios 
Ante insuficiencia económica, diputados cobrarían aguinaldo hasta enero 
El gobierno del estado tiene un adeudo de cerca de 40 millones de pesos con el Poder Legislativo, lo 
que complica al Congreso el pago de aguinaldos, lista en la que los diputados quedarían al final y 
podrían cobrar esa prestación hasta enero. Así lo declaró el coordinador parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manríquez González. 
 
Changoonga 
Diputados Todavía No Definen Cuánto Recibirán De Aguinaldo 
Los diputados del Congreso de Michoacán aún no tienen la cifra exacta de cuánto recibirán de 
aguinaldo este año 2021, pues no lo han definido, además de que aún existe un adeudo hacia 
el Poder Legislativo por lo que no se podría pagar está prestación a los legisladores o trabajadores 
señaló el coordinador de la bancada del PAN, Óscar Escobar Ledezma. 
 
Varios medios 
Diputadas Sí Impulsarán Ley De Pena Vitalicia Para Feminicidas: Andrea Villanueva 
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La diputada Andrea Villanueva Cano, señaló que la iniciativa de pena vitalicia para feminicidas 
propuesta por la familia de Jessica González Villaseñor sí será apoyada por el Congreso de 
Michoacán, sin embargo, habrá que modificar algunas cuestiones que venían “mal” de origen.  
 
Changoonga 
Propone Diputado PT Uso De Un Predio Solamente Para Quema De Cuetes 
Que se establezca un predio especial para la quema de fuegos artificiales, es la propuesta realizada 
por el diputado J. Reyes Galindo del PT, para que ningún asentamiento humano o negocio sea 
víctima de un incendio en la quema de «cuetes» durante este fin de año. En la propuesta presentada 
por el diputado petista se realiza un exhorto a los 112 ayuntamientos y al consejo Mayor de 
Cherán para que para que sean estos los que reclamen el uso de los predios, así como venta de 
fuegos pirotécnicos, además de las sanciones correspondientes para quien realice la venta de estos 
a menores de edad. 
 
El Sol de Morelia 
EL PAN ve con buenos ojos aprobar deuda para el municipio de Morelia 
El grupo parlamentario del partido Acción Nacional (PAN) no descarta apoyar la deuda de cerca de 
700 millones de pesos que pretende adquirir el ayuntamiento de Morelia y que ocupará de la 
aprobación del Congreso del Estado. En entrevista durante la sesión ordinaria de este miércoles, el 
coordinador estatal, Oscar Escobar Ledesma, explicó que la próxima semana se reunirán con el 
presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar para saber el planteamiento, hacia dónde 
se dirigirán los recursos y cuáles serán las obras de impacto. 
 
El Sol de Morelia 
Proponen subastar autos no reclamados en el corralón 
Si tu auto es enviado al corralón y pasan cuatro meses sin que lo reclames, el Gobierno del Estado 
podría subastarlo. Eso es lo que propuso el diputado Baltazar Gaona García al querer modificar la 
Ley de Tránsito y Vialidad y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.  
 
Varios medios 
Inviable solicitud de crédito del Ayuntamiento de Morelia: Seryra Anahí Alemán 
La solicitud de crédito de 700 millones de pesos que solicitará el Ayuntamiento de Morelia al 
Congreso del Estado, a pagarse a 15 años, es inviable, enfatizó la presidenta de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública, Seyra Anahí Alemán Sierra. En entrevista, indicó que la administración 
de Alfonso Martínez Alcázar no tiene argumento para solicitar dos créditos por 350 millones de pesos 
para el año entrante. 
 
Varios medios 
Ganaderos de Tamaulipas piden juicio político contra Silvano y 2 de su gabinete 
Por pedir sementales para mejoramiento genético y no pagar, ganaderos de Tamaulipas 
interpusieron una demanda de juicio político ante el Congreso, contra el ex gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, el extitular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado 
Mendoza, y el exsecretario de Desarrollo Rural, Rubén Medina Niño. 
 
MiMorelia 
La bancada del PT defenderá la educación gratuita: Belinda Hurtado 
Ante las declaraciones de la secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, respecto a que las 
cuotas escolares deben regularizarse e incluso transparentarse, la diputada presidente de la 
Comisión de Educación, Belinda Hurtado, sostuvo que la bancada de la que forma parte, el Partido 
del Trabajo (PT), mantendrá una postura en defensa de la gratuidad educativa.  
 
Respuesta 
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Registro de padres incumplidos, despenalizar aborto y reforzar tipificación de feminicidio, 
proponen diputadas 
Registro Estatal de Deudores Morosos, armonizar la despenalización del aborto en Michoacán sin 
aprobar la práctica de este a libre albedrio, y que todo crimen contra mujeres sea tipificado como 
feminicidio, fueron tres de iniciativas de genero presentadas por separado este día en la sesión 
ordinaria de la 75 Legislatura. 
 
Respuesta 
Suman 580 iniciativas y acuerdos acumulados en Congreso del Estado: llaman a diputados a 
ponerse a trabajar 
Son 580 iniciativas heredadas de la anterior Legislatura sobre las que debe trabajar la actual 
diputación local, debido a que este Congreso del Estado, el michoacano, ha dejado acumular en 
comisiones una serie de iniciativas, puntos de acuerdo, etcétera, sin darles cauce en lo que es una 
nula y pobre actividad de los diputados. Fue la diputada de Morena, Mayela Salas Sáenz, de Morena, 
la que propuso a sus compañeros de esta 75 Legislatura agilizar el trabajo con un plazo de 45 días 
hábiles a partir de que es presentada una iniciativa. 
 
Tribuna Digital 
Diputados aún sin aprobar propuesta económica para impulsar Gobierno Digital 
A partir del 2022 con la nueva Ley de Gobierno Digital, los diferentes órganos del Estado 
implementarán el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para la simplificación, 
eficacia y eficiencia de los servicios y trámites que se generan a la ciudadanía, afirmó el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla.  
 
Postdata 
Diputados acuerdan garantizar presupuesto para estancias infantiles en 2022 
Integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en el Congreso del estado, deberán 
contemplar en la propuesta de Presupuesto del gobierno estatal para el 2022, los recursos 
necesarios para garantizar la operación de las estancias infantiles que se requieran para atender la 
demanda de las y los trabajadores michoacanos. La propuesta presentada por los diputados del PRI, 
Samantha Flores Adame y Marco Polo Aguirre Chávez logró la votación unánime de los 32 
legisladores presentes en la sesión plenaria en la que se propuso, ante la problemática que enfrentan 
madres y padres de familia, pero además, docentes y trabajadores, luego de que en 2019, el 
gobierno federal canceló de manera sorpresiva el programa ante presuntas irregularidades. 
 
Atiempo 
“Indignante”, conducta del Congreso con ex trabajadores: Baltazar Gaona 
El secretario de Finanzas del Congreso Estatal, Mario Alberto Villegas, ha sido “insensible” frente al 
reclamo de los más de 300 ex empleados del Congreso local que exigen sus finiquitos, acusó hoy 
en tribuna el diputado petista Baltazar Gaona García, e incluso calificó de “indignante” el 
comportamiento del funcionario, porque los mantiene en la incertidumbre total respecto al pago de 
un derecho ya ganado y pretende desgastarlos para que poco a poco abandonen sus demandas. 
 
Indicio 
Representación Parlamentaria del Congreso, aún no define postura por el reemplacamiento 
Aunque están de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y no aprueban el 
reemplacamiento para el 2022, la diputada Fanny Arreola Pichardo de la Representación 
Parlamentaria, enfatizó que hace falta solvencia para salvar adelante el presupuesto del siguiente 
año. Consideró que no se tiene que hablar solo de cifras cerradas, sino aclarar dónde se irá cada 
centavo que se recaude, sin embargo, consideró que de aprobarse la regularización de “autos 
chocolate” podría generarse mayor ingreso para la entidad. 
 
ABC de Michoacán 
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Al retirarle autonomía a la ASM, sería el único estado en esta condición: Guillermina Ríos 
Michoacán sería el único estado del país que no tendría un organismo autónomo en materia de 
fiscalización de recursos, en caso de concretarse la desaparición de la Unidad Programática 
Presupuestal de la Auditoria Superior de Michoacán, afirmó la diputada presidenta de la Comisión 
Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), Guillermina Ríos Torres.  
 
MiMorelia 
6 de cada 10 profesionistas se van del estado para ejercer su carrera: Foro Michoacano de 
Profesionistas 
Representantes del Foro Michoacano de Profesionistas acudieron está mañana al Congreso del 
estado, en donde los recibió la diputada presidenta de la Mesa Directiva Adriana Hernández íñiguez. 
Luego de la reunión con los profesionistas, la diputada explicó que acudieron al Poder Legislativo a 
ofrecer su experiencia con el fin de contribuir a tener iniciativas de ley más robustas, y le externaron 
su preocupación porque seis de cada 10 profesionistas deben salir del estado para ejercer su 
carrera. 
 
Quadratín 
Llama Congreso a Ejecutivo a intervenir en Chinicuila 
Tras casi un mes de ataques e incursiones, el Congreso del Estado llamó al Ejecutivo estatal para 
que impulse una intervención coordinada con la Federación a favor de Chinicuila, quien ya cumplió 
un mes de violentas incursiones y ataques por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. La 
diputada del PES, Luz María García García hizo uso de la máxima tribuna para exponer que los 
habitantes de Chinicuila viven en la zozobra, el temor y la incertidumbre. No tienen una vida digna, 
con libertad, acusó la legisladora ante el pleno, luego de que se revelara que más del 50 por cierto 
de la población de ese municipio de la región sierra costa, abandonó sus hogares y se suman a la 
lista de desplazados por la violencia. 
 
Boletines 
 
Diputados se reúnen con integrantes de diversos colegios de profesionistas para impulsar 
agenda legislativa. 
 
Eréndira Isauro impulsa la creación de la Defensoría Pública en Materia Electoral para Pueblos 
y Comunidades Indígenas y Grupos Vulnerables. 
 
Aprueban diputados exhorto en favor del medio ambiente; piden que no se use más plástico 
y productos derivados del poliestireno de un solo uso. 
 
Exhorta Congreso del Estado a Comisiones Unidas para que contemplen recursos para la 
operación de estancias infantiles 
 
Que todo homicidio doloso contra una mujer se considere feminicidio: Andrea Villanueva. 
 
A propuesta de Reyes Galindo, Congreso exhorta a municipios reglamentar venta y uso de 
pirotecnia. 
 
Buscan diputados que Michoacán ingrese al programa federal de entrega gratuita de 
fertilizantes 
 
Congreso del Estado a favor del impulso de la Cultura Física y Deporte en Adultos Mayores. 
 
Busca Ernesto Núñez prohibir cambio de uso de suelo en zonas aledañas a bosques. 
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Aprueban diputados reformas a Ley de la Administración Pública del Estado. 
 
Busca Reyes Galindo erradicar la violencia obstétrica contra las mujeres en Michoacán. 
 
Para dar cumplimiento al mandato de la Corte, propone Fanny Arreola despenalización del 
aborto. 
 
Insuficiente los 88.5 mil pesos que gobierno estatal destinará al cambio climático en 2022: 
Gloria Tapia. 
 

INFORMACIÓN GOBIERNO 

 
 
MiMorelia 
Seimujer atiende cerca de 50 casos de violencia contra la mujer a la semana 
En lo que va de la actual administración estatal se han atendido en promedio hasta 50 casos a la 
semana de violencia contra la mujer en la dependencia del estado y en los centros al interior de la 
entidad, informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres (SeiMujer), Tamara Sosa Alanís. En entrevista, la funcionaria estatal mencionó que 
prácticamente desde que comenzó la administración, todos los días atienden a mujeres que han 
sido víctimas, principalmente de violencia intrafamiliar. 
 
MiMorelia 
Llama Sedeco a MiPymes michoacanas a aprovechar bolsa crediticia de 55 mdp 
El secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya Orozco, hizo un llamado a aprovechar la bolsa 
crediticia de 55 millones de pesos, para apoyar a las empresas que así lo requieran; los recursos 
están disponibles mediante el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán 
(Sí Financia). Recordó que los esquemas y montos disponibles son: Microcrédito, MIPYME y 
el Fondo de Garantía Agropecuaria Complementaria para el Estado de Michoacán (Fogamich), con 
una bolsa de 39.63 MDP, y tasas que van desde el 8 al 12 por ciento por pago puntual, para 
empresas con alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Varios medios 
De concretarse, recorte salarial sería a cadena de mando de la FGE: López Solís 
En caso de concretarse el recorte presupuestal para el próximo año para la Fiscalía General del 
Estado (FGE) habría ajustes al salario del mismo porcentaje para la cadena de mando de la 
institución procuradora de justicia, adelantó el titular de la dependencia estatal, Adrián López Solís.  
 
Respuesta 
Gobierno digital se implementa el próximo año en Michoacán 
A partir del 2022 con la nueva Ley de Gobierno Digital, los diferentes órganos del Estado 
implementarán el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para la simplificación, 
eficacia y eficiencia de los servicios y trámites que se generan a la ciudadanía, afirmó el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla. Una vez que se apruebe en el Congreso del Estado la propuesta 
económica para el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Tribuna Digital 
Licencia permanente rebasa expectativas: SFA 
La ciudadanía ha respondido satisfactoriamente a la invitación de tramitar sus licencias 
permanentes, de manera que, al corte del lunes de la presente semana, “registramos 16 mil 548 
documentos expedidos”. Al anunciar lo anterior, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122853-gobierno-digital-se-implementa-el-proximo-ano-en-michoacan.html
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Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Salvador Juárez Álvarez, refirió que la meta 
inicial, cuando la dependencia implementó el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, también 
denominado “Ponte a Mano”, era atender por lo menos a 15 mil solicitantes, cifra que fue superada. 
 
 
 
 

INFORMACIÓN POLÍTICA 

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

INFORMACIÓN MORELIA 



 
 
 
 

                                                               16 de diciembre de 2021 
 
 
El Sol de Morelia 
Combate a las “mordidas”, tarea compleja para la Policía Morelia 
Instalación de cámaras corporales en los elementos que realizan operativos de alcoholímetro y 
tránsito, así como en unidades móviles de análisis, son algunas de las estrategias que está utilizando 
la Policía de Morelia para combatir los sobornos, mejor conocidos como “mordidas”. En entrevista, 
el comisionado municipal de seguridad, Alejandro González Cussi, expresó que una de las ideas 
base que se han marcado desde el inicio para la actual administración es la de tener cero tolerancia 
a la corrupción. 
 
Changoonga 
¿Y El Hackeo? Ya No Es Relevante, Sólo Hay Encubrimientos De Funcionarios Moronistas: 
Alfonso 
«La información que aún permanece encriptada, luego del hackeo del que fue víctima en meses 
pasados el Ayuntamiento de Morelia, ya no es relevante para avanzar«, así lo señaló el alcalde 
capitalino, Alfonso Martínez Alcázar. En este sentido, informó que su administración continúa 
trabajando con un sistema propio, que implementó a las pocas semanas de haber iniciado su 
gobierno. 
 
Changoonga 
Saquen Chiles Y Tomates: Feria Del Molcajete En San Nicolás Obispo Tendrá De Todo! 
Con alrededor de 30 expositores artesanales arrancará la sexta edición de la «Feria del 
Molcajete», en la tenencia moreliana de San Nicolás Obispo, del 17 al 19 de diciembre. 
Será a partir de las 2 de la tarde que podrás acudir a la plaza central de esta tenencia para disfrutar 
de esta fiesta en la que además habrá música, baile, un palo encebado para quien se atreva a 
treparlo y hasta un certamen de belleza llamado Señorita Molcajete 2021, el cual presenta su 
tercera edición 
 
Respuesta 
No hacer valer el estado de Derecho ha generado inseguridad y violencia en el país, dice 
Alfonso Martínez 
El no hacer valer el estado de Derecho ha generado temas de inseguridad y violencia en el país, 
señaló el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. En entrevista, cuestionado por las declaraciones vertidas 
por el comisionado de Seguridad, Alejandro González Cussi, sobre que en Morelia había una poca 
aplicación del Estado de Derecho, señaló el munícipe, que en el país uno de los problemas que 
existe es que no se hace valer el estado de Derecho y no se cumple la ley. 
 
Atiempo 
Igualdad sindical ya es una realidad en Morelia: Ernesto Santamaría 
La tan anhelada «Igualdad Sindical» de la que han carecido durante muchos años los trabajadores 
del Ayuntamiento de Morelia, por fin es una realidad, pues actualmente los empleados de base 
pueden pertenecer al sindicato que quieran sin que el Ayuntamiento, ni el viejo sindicato, les quite 
sus prestaciones como sucedió durante la administración anterior, aseguró el Secretario General del 
Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (SIDEMM), Ernesto Santamaría Reyes. 
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