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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Posible cohecho y peculado en la emisión de 150 cheques por Finanzas del 
Congreso: ASM 
La principal línea de investigación respecto a los poco más de 150 cheques de entre 70 mil 
y 150 mil pesos que fueron emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Congreso del estado durante el 2018, tiene que ver con averiguar quién recibió finalmente 
ese recurso. Así lo declaró el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel 
Ángel Aguirre Abellaneda, quien explicó que hacer la línea de investigación sobre las dos 
personas que cobraron los cheques y cuyos nombres ya conoce pero no puede relevar 
debido a la presunción de inocencia y porque podría generar que se caiga el caso, por lo 
que la investigación se dirige a averiguar a quién le entregaron finalmente ese dinero. 
 
ABC de Michoacán 
Diputada Guillermina Ríos destacó que se tiene que aprobar el presupuesto 2022 
En el Congreso del Estado hay actividades programadas, principalmente en esta temporada 
de fin de año, en que se tiene que aprobar el presupuesto para el próximo año 2022, por lo 
que se revisa ese tema y hace cada quien lo que le corresponde. Es por eso que se revisa 
se etiquete suficiente recurso para todos los rubros, sobre todo el agropecuario para que 
se destinen recursos para el campo que se ha mantenido marginado en los últimos años, 
con muchas necesidades y que los programas que se venían apoyando y fueron retirados, 
que se reactiven. 
 
Changoonga 
ASM Ha Despedido A 35 Personas Por No Tener El Perfil Adecuado: Auditor 
En este 2021 la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) ha despedido al menos a 35 
personas que no tenían el perfil para trabajar en este órgano, señaló el auditor Superior de 
Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. “Alrededor de 35 personas en el último año. 
(…) Los despedidos eran estructura o eran personal que no era gente trabajadora, sin 
perfiles, ahorita nosotros estamos solicitando los perfiles respectivos.”, señaló el auditor en 
charla con los medios de comunicación. 
 
MiMorelia 
Modelo híbrido del CPC, tentación para intromisión de partidos políticos: Elizabeth 
Vázquez 
Ya hay un procedimiento judicial inicial interpuesto ante un juez de control por parte del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por el 
conflicto de interés que empañó la designación del nuevo integrante del CPC, Carlos 
Gamiño, así lo declaró su nueva comisionada presidente, Elizabeth Vázquez Bernal. En 
entrevista, Elizabeth Vázquez consideró que este tipo de fenómenos es una muestra de 
que estos modelos híbridos siguen siendo una tentación para que los partidos políticos se 
apropien de estos espacios ciudadanos. 
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ABC de Michoacán 
Diputados han aprobado la Ley de ingresos de 45 municipios; en breve revisarán las 
68 que faltan 
A menos de 10 días de que concluya el ejercicio fiscal, diputados locales ya aprobaron la 
ley de ingresos de 45 municipios michoacanos, y aunque falta el resto para completar los 
113, la revisión por parte de los legisladores se realizará el próximo miércoles y jueves, 
dado que en la sesión que tendrán mañana, abordarán temas de iniciativas y 
posteriormente irán a la discusión del presupuesto de egresos 2022 para el Estado. 
Entrevistado al término de un encuentro con medios de comunicación, Víctor Manuel 
Manríquez González, diputado local, destacó que en el caso particular de la Perla del 
Cupatitzio, buscará que no se le modifique nada a la proyección que hace el gobierno 
municipal. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Changoonga 
Bedolla Analizará Incrementar El Pasaje En Michoacán 
«Sí se recibió una solicitud por parte de los transportistas» señaló está mañana el 
gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en relación al aumento del precio en 
la tarifa del transporte público, quien explicó además que ese aumento debe de estudiarse, 
para saber si es necesario, y si la población podrá pagar dos pesos más por un traslado, ya 
que la propuesta es que la tarifa aumente de 9 a 11 pesos. 
 
Varios medios 
Pago de aguinaldo a maestros, hasta el 23 de diciembre: Bedolla 
El pago de aguinaldos y salarios pendientes tanto con el magisterio como con el cuerpo 
docente y administrativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) saldrá hasta el 23 de diciembre, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
Respuesta 
Elizabeth Vázquez, nueva presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción 
Al asumir la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Elizabeth Vázquez comprometió redoblar los esfuerzos para generar una 
auténtica cultura anticorrupción en el poder público y en la ciudadanía. Este lunes, de 
acuerdo con lo estipulado por la ley, dejó el cargo de presidenta del CPC y por ende del 
Sistema en su conjunto, Rosmi Bonilla, quien presentó su informe de labores, en el que 
resaltó el cumplimiento del ochenta por ciento de las metas planteadas este año por el 
organismo ciudadano. 
 
La Voz de Michoacán 
Gobierno del estado dotará de armas a los reconocidos autogobiernos indígenas de 
Michoacán 
El gobierno de Michoacán dotará de armamento a los autogobiernos indígenas, por primera 
vez reconocidos, para su seguridad pública. El secretario de Seguridad Pública el estado, 
el General José Ortega Reyes, detalló que se proporcionará 4 armamentos iniciales a 
elementos de seguridad pública de la autoridad comunitario. 

https://www.changoonga.com/2021/12/19/el-prd-lo-unico-que-sabe-hacer-es-victimizarse-morena-michoacan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/123061-elizabeth-vazquez-nueva-presidenta-del-sistema-estatal-anticorrupcion.html
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Quadratín 
Festeja Ramírez Bedolla deceso de la Alianza Federalista  
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, festejó el ocaso de la denominada Alianza 
Federalista, que integraban 10 mandatarios estatales, y que era el único contrapeso a la 
figura presidencial. En conferencia de prensa, dijo que ahora toca a todos los mandatarios 
estatales cerrar filas en torno al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
A manera de anuncio, Ramírez Bedolla apuntó que el pasado fin de semana se dio un 
replanteamiento en las relaciones institucionales con el Ejecutivo Federal y los 32 
gobernadores, en Tabasco.   
 
Metapolítica 
Revocación está en la Constitución y el INE tiene que cumplir, remarca Alfredo 
Ramírez 
Al remarcar que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha estado en oposición permanente 
desde que surgió el tema de la revocación de mandato, el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla dijo que el organismo electoral está obligado a cumplir con lo que establece la 
Constitución, la cual contempla este mecanismo de participación ciudadana. El mandatario 
michoacano enfatizó que la realización de esta consulta no es una ocurrencia como 
pretenden hacerlo ver, sino que es ya un ordenamiento legal. 
 
Varios medios 
Intención De Bedolla De Quitarle Presupuesto A ASM Fortalece Corrupción: Auditor 
La Auditoría Superior de Michoacán no ha podido tener un acercamiento con el gobernador 
de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ni con el secretario de Gobierno, Carlos Torres 
Piña, para solicitar que no le quiten su Unidad Programática Presupuestal (UPP), con lo 
que la ASM perdería su autonomía financiera, señaló el Auditor Miguel Ángel Aguirre.  
 
Varios medios 
Auditor Señala A Gobierno De Bedolla: NO Está Combatiendo La Corrupción 
«No me voy a subir a esos temas. Y yo respeto y en su momento veremos las pruebas 
respectivas, pero no me voy a subir a esos temas, porque lo veo más como una situación 
de comentario. (…) Es muy fácil mencionar corrupción y no aprobar las pruebas. Yo se los 
comenté, yo salí en diciembre de 2019, estoy auditado por la Auditoría Superior de la 
Federación, por la Contraloría del Estado, por la Secretaría de la Función Publica y no tengo 
ningún señalamiento.  
 
Changoonga 
Bedolla Se Deslinda De Denunciar A Silvano: Lo Hará Auditoria 
Sin contestar si hay o no confianza en el trabajo del Auditor General del Estado de 
Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla reconoció que eso no le toca a la instancia local, sino a la Auditoría Superior de la 
Federación, al contar el estado con 98% del recurso federal. “Nosotros tenemos relación 
institucional con congreso y la ASM depende de él, es una de las funciones del congreso 
auditar el presupuesto al gobierno a través de Auditoría estatal, porque el 98% de los 
recursos son federales, por eso se auditan desde auditoría federal, no la de Michoacán”. 
 
Changoonga 
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Bedolla Ya Solicitó Formalmente A SCT Sacar Tren De Morelia 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el tema principal de la reunión con el 
secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz, fue la solicitud de 
cambiar el patio de maniobras del tren en Morelia de tan sólo 1 kilómetro, que recibe trenes 
de Lázaro Cárdenas que llegan a medir 3 kilómetros. 
 
ABC de Michoacán 
En 2022 se atenderán 49 mil personas con discapacidad de 0 a 60 años 
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, comentó que se logró la universalidad 
para pensionar a personas con discapacidad mayores de 30 años, esto luego de la reunión 
que sostuvo con los gobernadores en Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador. A decir que Carolina Rangel Gracida, secretaria de Bienestar en Michoacán, para 
el 2022 se estaría atendiendo 49 mil personas con discapacidad en Michoacán de cero a 
60 años de edad. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Varios medios 
Termina Cambio De Sentido Vial, El 3 De Enero Decidirán Si Continúa 
Concluyó éste lunes la prueba piloto de cambio de sentidos en la avenida Guadalupe 
Victoria y la calle Guillermo Prieto, teniendo como resultado una reducción de hasta un 50% 
en los tiempos de circulación, así lo informó el secretario de Movilidad y Espacio Público, 
Pedro Núñez González. 
 
El Sol de Morelia 
Al menos 90% de mascotas regaladas en Navidad terminan en la calle 
Al menos 9 de cada 10 mascotas regaladas en Navidad o Día de Reyes terminan 
abandonadas, lo que aumenta la sobrepoblación de perros o gatos abandonados en 
Morelia, donde se calcula que hay 7 animales en calle por cada habitante. Lo anterior se 
dio a conocer durante una conferencia del Ayuntamiento de Morelia, en el marco del 
anuncio de la campaña Todos Coludos, con la cual se pretende visibilizar esta problemática 
y promover la importancia de reconsiderar regalar mascotas durante las fiestas 
decembrinas. 
 
Changoonga 
Avenida Solidaridad Es Inestable En Algunas Zonas, Analizamos Solución: 
Ayuntamiento 
Avenida solidaridad presenta inestabilidad en algunas zonas, principalmente en su cruce 
con la calzada Benito Juárez, así lo informó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. 
En este sentido, el edil destacó que dicha inestabilidad se debe a trabajos que se realizaron 
hace varios años atrás en el cause del río. «El río, como ustedes saben, hace varios años, 
algunas decadas, se rectificó su trazo y como es una excavación que se hizo pues ha tenido 
mucha inestabilidad a través del tiempo, por todo el tráfico que pasa y hay algunos tramos 
que se tienen que reparar», expresó el munícipe. 
 
El Sol de Morelia 
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Ayuntamiento de Morelia busca reducir comercio en vía pública 
El titular de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia, 
Nezahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que a partir de enero buscarán reducir el 
ambulantaje y el comercio en la vía pública alrededor de la zona de la avenida Lázaro 
Cárdenas. En entrevista, el funcionario municipal expuso que se darán a la tarea de 
reinstalarlos, pero de una manera ordenada y siempre a través del diálogo, puesto que 
recordó que se trata de vendedores que han trabajado por muchos años en sus negocios. 
 
Varios medios 
Protesta de María del Carmen López como Controladora de Morelia 
En sesión ordinaria de cabildo, María del Carmen López Herrejón rindió protesta como 
Contralora Municipal, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de la administración 
pública de Morelia en ocupar este cargo, luego de ser electa por unanimidad del cabildo 
tras un proceso abierto y transparente. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Metapolítica 
Apuesta Octavio Ocampo por la reconciliación en el PRD 
En unidad y con un trabajo de territorio, “vamos por la reconciliación, la reorganización y 
reposicionamiento de nuestro partido”, enfatizó el dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova.  
. 
Metapolítica 
Parece que al INE le fue más fácil explicar por qué no realizar la consulta que 
garantizarla: gobernadores de Morena 
Los 18 gobernadores de Morena y sus aliados llamaron al Instituto Nacional Electoral (INE) 
a que reconsidere su decisión de suspender temporalmente la organización de la consulta 
de revocación de mandato y respetar el derecho de los mexicanos a la democracia. 
 
Changoonga 
MORENA Invita A Partidos Políticos A Tener Paridad De Género En Sus Dirigencias 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) es un partido de izquierda, 
progresista, con causas claras por las que se lucha, una de ellas es el tema de la paridad 
y la igualdad, manifestó la dirigente en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres. “Invitamos 
a los demás partidos políticos a que incluyan a las mujeres, las mujeres somos muy 
capaces, y hoy me da mucho orgullo poder representar a nuestro partido”, señaló 
durante la entrevista realizada este domingo. 
 
El Sol de Morelia 
Proceso electoral interno del PAN registró 67% de participación 
Hoy se darán a conocer los resultados del proceso electoral interno del Partido Acción 
Nacional (PAN) para renovar la dirigencia en Michoacán, el cual se desarrolló el día de ayer 
y contó con una participación del 67% de los militantes de la entidad.  
 

https://www.changoonga.com/2021/12/19/el-prd-lo-unico-que-sabe-hacer-es-victimizarse-morena-michoacan/
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Quadratín 
Desechó IEM el 62% de los procedimientos especiales sancionadores  
Más de la mitad de los 420 procedimientos especiales sancionadores por supuestas 
violaciones de los partidos políticos y sus candidatos a la normativa electoral, fueron 
desechados por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en total 262. En el Informe anual 
que rindió el presidente del órgano electoral, Ignacio Hurtado, se indica que solo 150 fueron 
remitidos al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), 120 de ellos con 
solicitudes de medidas cautelares, todas resueltas y, a la fecha únicamente ocho están en 
trámite. Cuando no hay suficientes pruebas para iniciar un procedimiento especial 
sancionador se presenta la queja y se inicia 
 
Changoonga 
PRD: AMLO Y Bedolla Le Han Fallado A Michoacán Para Poner Paz 
Los derechos de los michoacanos están siendo violentados en la región de Tierra 
Caliente, ante ello existe una omisión por parte de las autoridades estatales y federales, 
denunció el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio 
Ocampo Córdova. “Michoacán requiere vivir en paz”, destacó durante la rueda de prensa 
realizada esta mañana en la ciudad de Morelia. 
 
Varios medios 
Rechazan Activistas Posible Nombramiento De Alejandro Méndez En Medio Ambiente 
El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCLD), expresa su preocupación ante 
la declaración de Gladys Butanda, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, ya que es 
posible que Alejandro Méndez López, Notario Publicó 171, sea candidato para asumir la 
titularidad de la nueva Secretaría de Medio Ambiente en Michoacán. Debido a esto, 
miembros del MCLD piden al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que Méndez no tome 
ese puesto, ya que ha hecho algunos movimientos en el ambiente que solo lo han dañado 
en lugar de mejorarlo. 
 
Changoonga 
En Vez De Imponer Reemplacamiento MORENA Debería Hacer Consulta: PRD 
La situación financiera que atraviesa el país no permitirá que los ciudadanos puedan hacer 
frente al pago de más impuestos, puntualizó el dirigente en Michoacán del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova. “Volvemos a decir con mucha 
claridad, de que no es el momento, ni es el tiempo de que se cobre este impuesto que tiene 
que ver con las placas de los vehículos”, recalcó durante la conferencia de prensa realizada 
la mañana de este lunes. 
 
Revolución News 
En caso de juicio político “me defendería hasta sus últimas consecuencias”: Aguirre 
Abellaneda 
En caso de promoverse juicio político en su contra Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular 
de la Auditoría Superior de Michoacán advierte que se defenderá “hasta sus últimas 
consecuencias”. La tensión sobre la permanencia de Aguirre Abellaneda al frente de la 
Auditoría Superior va en aumento tras el cambio de la administración pública estatal. Por 
un lado se busca suprimir la autonomía financiera de la Auditoría dentro del Presupuesto 
de Egresos del 2022, y por otro, se han venido filtrando a medios de comunicación 
informaciones sobre presuntos actos de corrupción del auditor. 
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Contramuro 
Reconoce Magda Vázquez triunfo de Cuca Cabrera como dirigente del PAN 
Magdalena Vázquez Chagolla reconoció el triunfo de Ma. Del Refugio “Cuca” Cabrera como 
dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, pero advirtió que la nueva 
dirigencia “está obligada a hacer las cosas de manera diferente”. 
 
Quadratín 
Intereses políticos, afectados por designación de Carlos Gamiño en CPC  
Intereses partidistas, políticos y económicos fueron afectados con la designación de Carlos 
Alberto Gamiño García como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), 
reviró el comisionado cuestionado por organizaciones empresariales, sociales y el propio 
CPC quien se quejó de ser marginado dentro del órgano ciudadano del Sistema Estatal 
Anticorrupción.  
 

https://www.pan.org.mx/

