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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Congreso valorará reducir costo por reemplacamiento en Michoacán 
El Congreso de Michoacán valorará la posibilidad de disminuir el costo por el nuevo 
reemplacamiento que planteó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuyo precio inicial, 
de acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos 2022, asciende a mil 737 pesos. Lo anterior 
fue dado a conocer por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
Fidel Calderón Torreblanca, quien en entrevista reveló que “hay posibilidad de que se 
modifique” el costo del reemplacamiento. 
 
Metapolítica 
Auditor utiliza información reservada para presionar al Congreso: Fidel Calderón 
Con la intención de presionar al Congreso de Michoacán y al Ejecutivo estatal para no 
desaparecer la Unidad Programática Presupuestal de la Auditoría Superior de Michoacán, 
para regresarla a la del Legislativo, el auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda estaría 
ventilando información reservada. Esta postura de exhibir dicha información se realiza de 
tal forma que violenta la misma ley, aseveró Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán. 
 
Varios medios 
Concreta Congreso reforma para el Sistema de Justicia Laboral en Michoacán 
Este martes el Congreso aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
que permitirá operar en Michoacán el nuevo Sistema de Justicia Laboral que habrá de 
arrancar en la entidad el próximo primero de mayo de 2022. En 2017 en México fue 
modificada la Constitución General de la República mediante para suprimir las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje en el país, y establecer que la resolución de las diferencias o los 
conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder 
Judicial de la Federación o de las entidades federativas respectivamente. 
 
Revolución News 
Omisa Comisión de Gobernación, sobre situación de gobernabilidad en último año 
del silvanismo 
La Comisión de Gobernación optó por la omisión para pronunciarse sobre la situación de 
gobernabilidad que privó en Michoacán durante el último año del mandato de Silvano 
Aureoles Conejo, determinando en la Glosa del VI informe de Gobierno que éste no 
contenía información susceptible de análisis de su parte. Las diputadas integrantes de la 
Comisión, Mónica Pérez (PAN), Julieta García (Morena), Fanny Arreola (Representación 
Parlamentaria), y Belinda Hurtado (PT), evitaron el cansancio, al optar por no quebrarse la 
cabeza y sacar en rápido trámite la Glosa en materia de Gobernación del último año del 
silvanismo. 
 
Varios medios 
Alza al transporte público debe ser consensuada: legisladores 
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Diputados locales propusieron que un eventual aumento a las tarifas del transporte público 
debe consultarse entre ese sector y los usuarios, sobre todo porque las condiciones del 
servicio no son óptimas al tiempo que la inflación afecta a los operadores de manera 
considerable. En entrevista, la diputada del PRI Daniela de los Santos Torres dijo que el 
tema inflacionario repercute en el incremento de la gasolina y otros combustibles que a su 
vez impactan el ingreso de los concesionarios, por lo que no ve mal un posible incremento. 
 
El Sol de Morelia 
Testigos de delitos en Michoacán, en la indefensión 
En la actualidad no existe un marco jurídico que proteja a los testigos que fortalecen la 
denuncia de delitos en Michoacán y, a consecuencia de ello, la delincuencia organizada ha 
limitado la capacidad de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Esto 
fue reconocido por el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, quien refirió que ya ha 
establecido acercamientos con diputados locales para reformar la Constitución estatal, a fin 
de reconocer la figura de testigos protegidos. 
 
La Página Noticias 
Presentarán 2 juicios políticos contra Sivano Aureoles, antes del 31 de diciembre 
Antes de que concluya el año, la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado 
presentará ante el Pleno el dictamen de dos juicios políticos contra Silvano Aureoles 
Conejo. La presidenta, Mónica Lariza Pérez Campos comentó que no se ha concluido su 
análisis, pero no descartó que sean improcedentes. 
 
La Página Noticias 
La política es para servir, y es responsabilidad pública dejar un mejor contexto a la 
sociedad: Reyes Galindo 
Un día soñó con ser diputado, para poder ayudar a la gente de su natal La Huacana, por lo 
que no dudó en ser de los mejores estudiantes, además de que detrás de él estaba el gran 
esfuerzo de sus padres, para llegar a la política, materia que le brinda a la gente cabal la 
oportunidad de servir al prójimo. 
 
Varios medios 
Gobernador se dice esperanzado de que diputados aprueben presupuesto 2022 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se dijo esperanzado en que el diálogo establecido 
con el Congreso del Estado permita aprobar el presupuesto propuesto para 2022. Pidió a 
los diputados locales mantener la visión de un presupuesto solvente y con déficit cero para 
la entidad, en esa actitud receptiva que han tenido con su propuesta. 
 
Postdata 
Reemplacamiento, deuda y ASM, atoran la discusión del paquete fiscal 2022 
Tras el encuentro que sostuvieron comisiones dictaminadoras con el secretario de Finanzas 
y Administración (SFA), Luis Navarro García, el presidente de la comisión de Presupuesto 
en el Congreso de Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez señaló que son 3 puntos lo que 
dificultan el acuerdo en torno al Paquete Fiscal 2022: El costo del reemplacamiento, la 
intención de eliminar la autonomía presupuestal de la Auditoría Superior de Michoacán y la 
solicitud de endeudamiento por 475 mdp para el Fondo de Aportaciones de Infraestructura 
Social (FAIS). 
 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/123107-gobernador-se-dice-esperanzado-de-que-diputados-aprueben-presupuesto-2022.html
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Urbis Tv 
Que los asuntos que trate una legislatura se concluyan en esa misma legislatura: 
Víctor Manríquez 
El Coordinador parlamentario del PRD en el congreso de Michoacán, Víctor Manuel 
Manríquez González propuso adicionar hoy un párrafo al artículo 243 de la ley Orgánica y 
de Procedimientos del Congreso de Michoacán, para que los asuntos que se atienden 
dentro de la practica legislativa concluyan de la mejor manera y no se presenten rezagos 
que en muchas de las ocasiones son herencia de pasadas legislaturas…. 
 
Varios medios 
Aprueban aumento de agua del 9% en Morelia, deberá validarla el Pleno 
Las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como 
Hacienda y Cuenta Pública, aprobaron el aumento de un 9% de agua tanto a ciudadanos e 
industriales en Morelia, al señalar que esté enfrenta un serio déficit, y arrastra un problema 
grave con su sindicato que se ha vuelto cada día más insostenible para el municipio. La ley 
de ingresos de Morelia que era la última en aprobarse, concluyó este martes con el análisis 
de todas las iniciativas de los 113 municipios del estado, quedando la propuesta final con 
siete votos a favor y dos en contra. 
 
La Voz de Michoacán 
“Si me están golpeando es porque no quieren que combata la corrupción”, dice 
auditor del estado 
El auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, se quejó que está 
siendo golpeado para que no combata la corrupción. Al encarar los amagos de juicio político 
en su contra, advirtió a sus detractores que se defenderá hasta las últimas consecuencias, 
yendo incluso hasta la Suprema Corte de Justicia.El fiscalizador del Congreso apeló a los 
diputados para que no prospere la propuesta del Ejecutivo que busca desaparecer la 
Auditoría Superior como Unidad Programática Presupuestal. 
 
Quadratín 
Conciliación y arbitraje, con rezago de 21 mil expedientes   
Un rezago de 21 mil expedientes de conflictos laborales es el que tiene la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, afirmó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
del Congreso del Estado, Roberto Reyes Cosari. Algunos de estos expedientes tienen hasta 
ocho años que es el tiempo que se tarda en emitir un fallo ya sea a favor o en contra de los 
trabajadores que entran en conflicto con sus patrones, a diferencia de los seis meses en 
los que tendrán que ser resueltos con el nuevo modelo de justicia laboral, indicó.   
 
Metapolítica 
PVEM respaldaría propuesta para destituir a Aguirre Abellaneda de la ASM 
La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de 
Michoacán acompañaría la propuesta de destituir al titular de la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por considerar que “ha quedado 
mucho a deber”. Esto fue dado a conocer en entrevista por el coordinador parlamentario 
del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, quien coincidió en que la continuidad del auditor del 
estado debe sujetarse a una revisión exhaustiva por parte del Congreso de Michoacán. 
 
Varios medios 
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Auditor y Fiscal, en la mira; se revisarán designaciones: Fidel Calderón 
Se llevará a revisión las designaciones tanto el auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda 
como el fiscal general del estado, Adrián López Solís, esto por los múltiples 
cuestionamientos y señalamientos sobre el proceso de selección que los llevó a sus 
respectivos cargos. Ambos perfiles, desde el proceso selectivo, por su cercanía con el 
entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, fueron señalados y calificados como 
“Auditor Carnal” y “Fiscal Carnal”, respectivamente, y que pese a los señalamientos de 
conflicto de interés, fueron designados por los diputados de la legislatura pasada. 
 
Boletines: 
 
Diputados aprueban la creación del Centro de Conciliación Laboral. 
 
Aprueban diputados reformar a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres en el Estado. 
 
Buscan diputados cobrar a CDMX y Estado de México uso de agua michoacana. 
 
Exhortan diputados a autoridades para que se coordinen para sanear y rescatar el 
lago de Pátzcuaro.  
 
Busca María de la Luz retribución por el agua del río Cutzamala para beneficio del 
estado. 
 
Todos los priístas tendrán oportunidad de dirigir a nuestro Partido: Hernández Peña. 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Changoonga 
Bedolla Ante Encuesta De Mitofsky Que Lo Pone Como 2do Peor Gober 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, mandó saludos a la 
encuestadora Mitofsky, del analista político Roy Campos, que lo posicionó como el 
segundo gobernador peor evaluado a dos meses de su arribo al poder, la cual fue publicada 
el pasado 8 de diciembre. 
 
Changoonga 
Bedolla Reconoce: Michoacán 5to Estado +Violento, Blindarán Fronteras 
Michoacán es el quinto estado con más homicidios y muertes violentas por arma de fuego 
en el país, lamentó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en entrevista, tras justificar que 
desde el 2015 hay una tendencia al alza de este delito. “El Estado ocupa el lugar cinco a 
nivel nacional, por estar en esta zona entre Guanajuato, Jalisco y Estado de México, (…) 
pero nosotros recibimos el estado de Michoacán que desde el 2015 hay una tendencia al 
alza muy significativa en el índice de homicidios”, justificó el Ejecutivo estatal. 
 
Mimorelia 
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Pagos a UMSNH y magisterio superan los mil 500 mdp: Bedolla 
El próximo 23 de diciembre se pagarán los pendientes de fin de año, que rondan los mil 
500 millones de pesos, y que se tienen con trabajadores de la educación del estado y con 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), indicó el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla. En entrevista con medios de comunicación, el titular del Poder 
Ejecutivo estatal aseguró que el pago al sector educativo es un tema que les ocupa y por 
lo que trabajan de manera coordinada con la Federación para cumplir estos compromisos 
de quincenas y prestaciones. 
 
Quadratín 
Si gobierno paga el proyecto Kansas City sacaría el tren de Morelia  
La empresa Kansas City Southern estaría dispuesta a sacar el tren si el gobierno paga el 
proyecto, indicó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, sin embargo 
duda que esto pase. Mientras se tienen que hacer algunas adecuaciones como sucede en 
otras ciudades, expuso. En el marco de una sesión extraordinaria de Cabildo, donde José 
Manuel Parra rindió protesta como regidor del ayuntamiento, para suplir a Juan Pablo Celis 
que se separó del puesto, el edil expresó que en muchos lados se dice que la vía del tren 
o el tren pasa por muchas ciudades, el tema es cómo pasa, por dónde se hace para que no 
entorpezca.  
 
 
 
 MORELIA 
 
 
Varios medios 
Está Complicado Sacar Al Tren Pero Apoyamos Plan De Bedolla: Alfonso 
El municipio celebra y apoya la intención del gobierno del estado de sacar el tren de la 
capital michoacana, aunque es un tema muy complicado, así lo expresó el alcalde 
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. En este sentido, destacó que se requiere de una 
inversión multimillonaria, por lo que esta obra estaría únicamente al alcance de la 
federación. 
 
Changoonga 
Se Firma Convenio Para Recibir Agua Trata De Grupo Femsa Y Usarla De Riego 
El Ayuntamiento de Morelia que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, en su 
compromiso con el medio ambiente, firmó un convenio de colaboración con Grupo 
Femsa mediante el cual recibirá agua tratada para regar parques, jardines y camellones en 
el municipio. Este convenio permitirá atender las áreas verdes del municipio, aseguró el 
secretario de Servicios Públicos Municipales Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, al mismo 
tiempo que reconoció que esta empresa trabaja con indicadores de desempeño y es 
socialmente responsable; agradeció también el apoyo y trabajo conjunto que se realizará 
durante un año y mostró su disposición en el aprendizaje del tratamiento de agua. 
 
Changoonga 
Reforzarán Alcoholímetros Estos Días: $5 Mil De Multa Por Manejar Ped* 
Para este cierre de año, Policía de Morelia anuncia reforzamiento al operativo de 
alcoholimetro en la capital michoacana, así lo informó el comisionado de Seguridad 
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Municipal, Alejandro González Cussi. En este sentido, señaló que a partir de esta semana 
ya se encuentra de manera permanente dicho operativo, con el fin de proteger a los 
morelianos. 
 
Changoonga 
Policía Morelia Tiene Temas Más Importantes Que Salir A Apagar Fogatas: 
Comisionado 
La Policía Morelia tiene temas que atender durante las festividades de fin de año que 
resultan de mayor relevancia que apagar fogatas de los ciudadanos, así lo señaló el 
comisionado de Seguridad Municipal, Alejandro González Cussi.«Yo creo que hay mucho 
frío en la ciudad y hay temas que ameritan una contundencia, hoy la Policía Municipal 
necesita trabajar en base a estrategias, en base a temas focalizados, temas que duelen a 
la ciudad y en eso estamos concentrados«, expresó. 
 
Cuarto Poder 
Tarifa de transporte público aumentaría a 11 pesos en Morelia 
El Gobierno del Estado llevará un estudio para ver si hay la factibilidad o no de incrementar 
la tarifa del transporte público, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, luego de que un grupo de transportistas solicitó a la COCOTRA el incremento de 
9 a 11 pesos la tarifa en la mayor parte del estado. 
 
Contramuro 
Peatones inconformes con cambios de sentido en calles de Morelia 
La semana pasada el ayuntamiento de Morelia realizó una prueba piloto en las calles 
Guadalupe Victoria y Guillermo Prieto, de manera que fueran de un solo sentido ambas 
vialidades; la primera de norte a sur y la segunda de sur a norte. El domingo fue el último 
día de dicha prueba y de acuerdo a los resultados que se hayan arrojado en cuanto al 
tráfico que se generó y los tiempos de traslado de los automóviles, es que se determinará 
si la medida resultó y se queda, o bien, si se continúa como hasta ahora, con las 
vialidades en ambos sentidos. 
 
Postdata 
780 policías de Morelia carecen de seguro de vida 
Los 780 elementos que pertenecen a la Policía Morelia no cuentan con seguro de vida, 
desde administraciones anteriores, informó el Comisionado en Seguridad de la capital 
michoacana, Alejandro González Cussi. Expuso que esta garantía, que cubre al agente 
contra los riesgos que atenten sobre su integridad física, es un compromiso de la actual 
administración, lo que costaría alrededor de 2 millones 300 mil pesos para toda la plantilla. 
 
La Voz de Michoacán 
Tras limpiar grafitis, Ayuntamiento de Morelia interpondrá denuncias contra quien 
realice pintas 
Con la finalidad de dejar un precedente en las instancias judiciales y que no haya pretexto 
para decir que no se enjuiciará a ninguna persona que haya realizado pintas en los edificios 
históricos considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el 
Ayuntamiento de Morelia interpondrá denuncias penales en contra de quienes hagan grafitis 
en dichas edificaciones. Así lo señaló el coordinador general del Centro Histórico, Gaspar 
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Hernández Razo, luego de precisar que aunque el municipio contabilizó más de mil metros 
cuadrados de grafiti. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Metapolítica 
Por riesgos a datos personales, aún no se denuncia ante el IMAIP el espionaje 
contratado por Silvano 
El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IMAIP) aún no recibe denuncia o queja alguna por el caso del multimillonario 
contrato de espionaje que contrató la administración de Silvano Aureoles Conejo. En dicho 
contrato, el gobierno de Aureoles Conejo se permitía espiar, vigilar y monitorear a cualquier 
persona, lo que pudo haber vulnerado la información personal de los michoacanos y 
michoacanas; sin embargo, sobre este aspecto no hubo mayor información que los 
contratos que se firmaron en su momento. 
 
Postdata 
Pide PRD a líderes de Morena dejar de lado su soberbia 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo 
Córdova, calificó de soberbio al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, luego 
de la actitud que ha mostrado en torno a la Alianza Federalista y un eventual triunfo en el 
próximo proceso electoral. Refirió que quienes están al frente de los institutos políticos, así 
como quienes gobiernan, no pueden tener una actitud de soberbia, como la que han 
mostrado los dirigentes del partido Guinda. 
 
Atiempo 
Destapa Jesús Hernández a 10 para la dirigencia estatal del PRI 
“Con el proceso de elección abierta, la oportunidad es para todo priista que deseé la 
Dirigencia Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán”, aseguró el 
coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Jesús Hernández Peña. Al respecto, el 
diputado enlistó, algunos de los nombres que ya se escuchan para aspirar al cargo con 
importante liderazgo político en la entidad como: Guillermo Valencia, Wilfrido Lázaro, 
Daniela de los Santos, Adriana Hernández, Roberto Carlos, Jesús Luna, Xóchitl Ruiz, 
Merced Orrostieta, Rosy Vanegas, Arturo Gamboa.  

 


