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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Aprueban en comisiones paquete presupuestal 2022 
Las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y 
Deuda Pública aprobaron incrementar en 40 millones de pesos el presupuesto de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), recuperar la autonomía financiera de la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) y otorgar al Poder Judicial del Estado 22 millones de pesos 
para la implementación de la ley laboral. En sesión celebrada este miércoles, los 
legisladores determinaron quitarle a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) 69 millones de pesos, por lo que su incremento será en total de tres mil 
326 millones 049 mil 905 pesos, ya que directamente se le recortaron 62 millones, menos 
los siete millones de pesos que a petición de la diputada Eréndira Isauro, de Morena, se 
destinarán al Telebachillerato, que tendrá un presupuesto final de 166 millones 669 mil 
164 pesos, lo que impactará directamente al incremento salarial. 
 
Varios medios 
Deciden comisiones que reemplacamiento cueste 1,780 pesos en Michoacán; habrá 
pequeños descuentos 
Las comisiones dictaminadoras del Congreso avalaron el cobro por canje de placas 
vehiculares dentro de la Ley de Ingresos del Estado 2022. Paralelamente, las comisiones 
dictaminaron ratificar la autonomía presupuestal de la Auditoría Superior de Michoacán, 
subirle 40 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado, incrementarle 40 millones de 
pesos a los programas del bienestar y reducirle 69 millones de pesos a la Universidad 
Michoacana, en contraste con la iniciativa del paquete económico que turnó el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla el pasado 21 de noviembre. Este dictamen se convertirá en 
decreto obligatorio para toda la población, una vez que lo apruebe el Pleno del Congreso, 
tentativamente en la madrugada del viernes 24 de diciembre. 
 
Varios medios 
Aprueban diputados deuda para Morelia por más de 700 millones 
La propuesta de endeudamiento para Morelia fue aprobada en reunión de Comisiones 
Unidas, por el voto mayoritario de sus integrantes. En total serán 735 millones de pesos 
de emprestito próximos a aplicar en los siguientes dos años, es decir, 367 millones 500 
mil pesos en el 2022 y la misma cantidad para el 2023. Durante la reunión, el presidente 
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Marco Polo Aguirre 
Chávez, destacó la necesidad de ayudar al ayuntamiento moreliano de sacar adelante los 
proyectos de infraestructura. 
 
Varios medios 
Incremento al agua potable en Morelia, sólo para pagar nómina: Barragán Vélez 
El incremento del costo de agua potable planteado por el gobierno de Morelia que encabeza 
Alfonso Martínez Alcázar, que ya fue aprobado en comisiones para que se dé en un 9%, 
sólo está enfocado a atender el tema del pago de la nómina del organismo operador de 
agua potable pero no para resolver los problemas de fondo que enfrenta la ciudad en 
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cuando a abasto del líquido. Esto lo aseveró el legislador Juan Carlos Barragán Vélez, quien 
aseveró que se tienen que atender los problemas de fondo, como la revisión del contrato 
leonino que tiene el organismo operador de agua potable respecto a su plantilla laboral, y 
no lastimar el bolsillo de los ciudadanos. 
 
Varios medios 
Fracción parlamentaria defenderá presupuesto de la FGE y autonomía presupuestal 
de la ASM 
La fracción parlamentaria del Congreso del Estado se pronunció a favor de que el 
presupuesto destinado a la Fiscalía General del Estado(FGE) no vaya a la baja y los 100 
millones de pesos que se le intentan eliminar no se concrete en la aprobación del paquete 
fiscal que presentó el Ejecutivo. Ante lo que será la discusión del presupuesto en las 
Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y 
Deuda Pública este miércoles, las legisladoras Fany Arreola Pichardo y Julieta Hortensia 
Gallardo Mora opinaron en conferencia de prensa que la fracción que conforman defenderá 
el presupuesto de la FGE y la autonomía económica con que cuenta la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM). 
 
La Página Noticias 
Tiene Chinicuila ausencia de autoridad municipal por inseguridad 
Chinicuila tiene ausencia de autoridad municipal; el tema de inseguridad generado por la 
presencia de grupos delincuenciales que buscan apoderarse del territorio, ha orillado que 
la población solicite su remoción. La diputada local por el Distrito 23 de Apatzingán, Fanny 
Lissette Arreola Pichardo comentó que el pasado martes hizo tres llamadas al presidente 
municipal de Chinicuila, Rubén Darío Larios Mendoza, sin éxito alguno para conocer la 
situación que se vive en el municipio. 
 
Varios medios 
Comisión de diputados plancha contratación de deuda para Morelia  
Prácticamente quedó planchada la autorización del Congreso del Estado para que el 
ayuntamiento de Morelia contrate una deuda por 700 millones de pesos, a pagar en los 
próximos dos años, en una reunión de los diputados integrantes de las comisiones unidas 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la Hacienda y Deuda Pública con el 
presidente municipal, Alfonso Martínez. Reunidos en uno de los salones del lujoso hotel 
Cantera 10, el alcalde explicó a los legisladores que el crédito se destinaría a cuatro 
proyectos: rehabilitación de las principales calles de la capital michoacana que están 
desechas; la modernización de la red de semáforos que ya están descontinuados y ya ni 
refacciones se encuentran; la construcción de un mercado gastronómico como un atractivo 
turístico y la construcción de oficinas para dejar de pagar rentas.  
 
Varios medios 
Presupuesto estatal debe proteger a niñas, niños y adolescentes: Daniela 
En la antesala de la discusión en el pleno del congreso de Michoacán, de la Ley Estatal 
de Ingresos y Egresos 2022, la diputada local Daniela de los Santos Torres comentó que 
la propuesta económica del siguiente año debe considerar de manera importante recursos 
suficientes que atiendan programas y acciones a favor de los niños, niñas y adolescentes. 
Explicó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es un organismo que 
requiere de recursos suficientes para la atención de las y los niños y adolescentes que 
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están bajo su tutela por diversas causas, resaltando, que conforme a cifras de la misma 
autoridad estatal existen alrededor de cien menores quienes son atendidos por este 
organismo. 
 
Boletínes: 
 
Aprueba Congreso del Estado Leyes de Ingresos de 32 Municipios  

 
 

NOTAS GOBIERNO 
 

 
Varios medios 

Aunque ajustado, Ramírez Bedolla acepta ajustes al presupuesto 

Casi al cuarto para las doce, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla cedió a la posibilidad 
de que haya ajustes en el proyecto de presupuesto para el próximo año, el cual, dijo, viene 
muy ajustado. “Siempre cabe alguna posibilidad de maniobra y para eso la Secretaría de 
Finanzas está trabajando y puesta al llamado que hagan las comisiones unidas de 
Presupuesto y Hacienda para encontrar alternativas conjuntas”.  
 
Changoonga 
Habrá Alcoholimetros En TODO Michoacán De Hoy Al 7 De Enero: SeGob 
Los Operativos Decembrinos comienzan hoy 22 de diciembre y concluyen el día 7 de enero, 
los cuales contemplan la instalación de alcoholímetros en la capital michoacana y 75 
recorridos por carreteras y centros de inspección en el resto del estado, a cargo la Guardia 
Nacional, Ejército y Policía Estatal y municipal. 
 
Changoonga 
Casi Un Hecho Reemplacamiento Se Aplicará Con Descuento: SeGob 
Ante el planteamiento desde el Congreso de Michoacán sobre disminuir el cobro del 
reemplacamiento, el secretario de Gobierno (SEGOB), Carlos Torres Piña, informó del 
probable sacrificio al que se vería sometida la dependencia su cargo en cuánto a recursos 
para ajustar el presupuesto 2022. “Ayer, en reunión con el secretario de finanzas, me 
comentó si hacemos un ajuste en la Secretaría de Gobierno, yo le dije está bien mientras 
no se sacrifiquen los programas sociales que tenemos planteados en el presupuesto 2022”, 
informó el secretario en entrevista, en el marco de la Ceremonia de entrega de ascensos, 
condecoraciones y recompensas a elementos de la Secretaría de Seguridad (SSP). 
 
Revolución News 
El presupuesto está en la cancha del Congreso, pedimos que respete la propuesta de 
cero déficit: Bedolla 
La propuesta del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 se 
encuentra en la cancha del Congreso de Michoacán, por lo que le pedimos a los 
legisladores que no dejen de lado el concepto de déficit cero, hizo el llamado el Gobernador 
de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En entrevista con los medios de comunicación 
reconoció que el debate actual en el Legislativo es poder generar algún tipo de descuento 
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para el reemplacamiento, por lo que dijo, serán los legisladores quienes deberán de valorar 
la propuesta. 
 
 

 
POLÍTICA 

 

 
 
Metapolítica 
Sin impugnación a elección interna del PAN, nueva dirigencia asumiría la próxima 
semana: Teresita Herrera 
Si no hubiera alguna impugnación al proceso electivo interno del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Michoacán, la próxima semana se estaría instalando el nuevo Comité Directivo 
Estatal, encabezado por María del Refugio Cabrera Hermosillo, dirigente estatal electa. 
De acuerdo a los tiempos establecidos se tiene hasta este 24 de diciembre para que se 
pudiera interponer alguna impugnación al procedimiento, y de no haberlo, la Comisión 
Permanente Nacional estaría emitiendo o declarando la validez de la elección interna que 
se vivió el domingo pasado.  
 
Varios medios 
Memo: Atentado En Mi Contra Fue Político Y Pudo Venir Del PRI 
El ataque armado sufrido el pasado 8 de mayo en la ciudad de Morelia, durante el proceso 
electoral, no fue un montaje como algunos piensan, reiteró el ex candidato a la presidencia 
municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes. El 
político michoacano recalcó que existen víctimas y que persisten las heridas físicas como 
emocionales por parte de sus colaboradores, quienes iban en la camioneta que fue 
agredida a balazos en la colonia Cosmos, por parte de sujetos que se tienen identificados. 
 
Michoacán Informativo 
La alianza política es un contrapeso necesario en Michoacán: Octavio Ocampo 
Las alianzas políticas deben ser un instrumento para dar respuesta a la población, no 
solamente es para ganar y ostentar espacios, subrayó Octavio Ocampo Córdova, 
Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ante el próximo análisis, 
discusión y eventual aprobación del paquete económico estatal 2022, en donde el Poder 
Ejecutivo plantea el reemplacamiento, Octavio Ocampo hizo un llamado a las y los 
diputados locales que obtuvieron su triunfo bajo las siglas de la alianza, para que brinden 
la mejor respuesta a la ciudadanía. 
 
 

 
MORELIA 

 

 
 
Varios medios 
Alfonso: Respetaré Aumento Del 9% Que Autorice El Congreso 
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El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que será respetuoso si se aprueba 
en la última instancia el aumento del 9% en el servicio del agua, pese a que sea menor 
a lo solicitado. «Está en comisiones, todavía no es una aprobación definitiva, pasaría al 
Pleno (…) yo voy a respetar lo que los diputados decidan, finalmente nosotros hicimos 
una propuesta necesaria, pero por supuesto que nosotros nos ajustamos a lo que los 
diputados en su análisis determinen», expresó el edil. 
 
Cuarto Poder 
Adeuda Ayuntamiento de Morelia 400 mdp por juicios y laudos perdidos 
El Ayuntamiento de Morelia tiene un adeudo de 400 millones de pesos por juicios y laudos 
vencidos. La falta de atención en su oportunidad ha ocasionado que lo que se tenía que 
pagar en primera instancia, duplicara su valor. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar indicó que varios juicios y laudos vencidos se arrastran de tres administraciones 
anteriores, inclusive en la primera que estuvo en frente. 
 
Contramuro 
Alfonso no garantiza mejoras de servicio de agua, pese a aumento 
Luego que comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Hacienda del Congreso del 
Estado, aprobaron un 9% de incremento para las tarifas de agua en Morelia, el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar reconoció que dicho incremento, no 
garantizará el servicio en la capital michoacana. El edil moreliano expresó que 
principalmente se deberá atender el tema de gastos como el de electricidad, esto debido a 
que indicó, en los últimos años se duplicó la inversión para este fin, debido a que son cerca 
de 108 pozos de dónde se extrae el agua que se distribuye en varias colonias de la ciudad. 
 
Diario ABC 
Ayuntamiento investiga área jurídica por dejar perder juicios hasta por 447 millones 
De forma extraña se dejaron perder juicios laborales y civiles por parte del área jurídica del 
ayuntamiento de Morelia en pasadas administraciones, por lo que la Contraloría realiza ya 
investigaciones sobre si existe colusión entre el área jurídica y ex empleados por posible 
colusión para dejar perder juicios hasta por 447 millones de pesos. Lo anterior fue señalado 
por el tesorero del Gobierno Municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz. 
 

https://www.changoonga.com/2021/12/22/morelia-fluidas-filas-poca-gente-en-el-venus-para-vacunacion-60-con-astrazeneca/

