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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Noventagrados 
En Michoacán se han presentado cinco iniciativas para despenalizar el aborto, 
ninguna ha prosperado 
Desde el 2019 a la fecha, en el Congreso del Estado de Michoacán se han presentado 
cinco propuestas para legalizar la interrupción del embarazo, sin embargo estas no han 
tenido eco en las comisiones, de la pasada Legislatura existen tres iniciativas de reforma 
para este fin, pero que se quedaron sin ser analizadas. A tres meses de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión histórica, la manifestarse a favor de la 
despenalización del aborto en dos acciones de inconstitucionalidad que llegaron al Alto 
Tribunal desde los estados de Coahuila y Sinaloa, donde se ordena a los estados adecuar 
sus legislaciones para dejar de criminalizar la interrupción del embarazo, la postura de los 
diputados ha sido muy ambigua, incluso no han querido entrar de lleno al tema. 
 
Contramuro 
Reculó el PRI; sus 8 diputados votaron a favor del reemplacamiento 
“Cae más pronto un hablador que un cojo”, reza el conocido adagio popular, y nuevamente 
se comprueba. El PRI, uno de los partidos de oposición en el Congreso de Michoacán, 
había advertido que votaría contra el reemplacamiento vehicular 2022, pero cuatro 
semanas después sus 8 diputados alzaron la manita para votar a favor de la medida 
recaudatoria. Adriana Hernández Íñiguez, Marco Polo Aguirre Chávez, Gloria del Carmen 
Tapia Reyes, Ma. Guillermina Ríos Torres, Samanta Flores Adame, Felipe de Jesús 
Contreras Correa, Daniela de Los Santos Torres y Jesús Hernández Peña, éste último, 
coordinador parlamentario, votaron a favor de obligar a los ciudadanos a pagar 2 mil 780.96 
pesos por placas nuevas, con algunos descuentos. 
 
Boletines. 
 
Urgente dar pasos certeros para combatir la descertificación de tierras: Julieta 
Gallardo. 
 
En 2022 habrá recursos para CRI Promotón en Zamora: Víctor Zurita. 
 
Turistas deben ser copartícipes en el cuidado de los santuarios de la Mariposa 
Monarca: Gloria Tapia. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Varios medios 
Paquete Fiscal 2022 se aprobó sin “moches” a diputados: Alfredo Ramírez 
Los moches y  los arreglos por debajo de la mesa para la aprobación de un paquete fiscal 
quedaron en la historia, ahora hubo un análisis de casi un mes previo a la votación a favor 
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por mayoría, lo cual no sólo es de agradecer a los diputados, pues también se deja un 
antecedente de armonía entre Legislativo y Ejecutivo, señaló Alfredo Ramírez Bedolla. 
El gobernador de Michoacán destacó que desde hace más de 20 años que un presupuesto 
de ingresos y egresos no se aprobada antes del 24 de diciembre, pues se volvió tradición 
hacerlo después del 28 de diciembre, incluso, hasta de votarlo el último día del año. 
 
Varios medios 
Refuerza Gobierno de Michoacán medidas sanitarias ante Covid-19 
En sesión del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla firmó el decreto por el que se establecieron medidas sanitarias extraordinarias para 
el desarrollo de actividades sociales y económicas en Michoacán, ante la presencia de la 
variante Ómicron en México. Este decreto, que será publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, tiene por objeto establecer acciones preventivas a partir de mañana 28 de 
diciembre y hasta el próximo 7 de enero del 2022, en vialidades, espacios y entornos al aire 
libre, así como en establecimientos públicos y privados. 
 
Varios medios 
Invita Sedeco a mipymes agroalimentarias inscribirse en el catálogo “Hecho en 
Michoacán” 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) invita a las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas (Mipymes) michoacanas del sector agroalimentario, a inscribir sus productos en 
el catálogo de la oferta comercial denominado “Hecho en Michoacán”. De acuerdo con el 
secretario Alfredo Anaya Orozco, este documento será distribuido a partir del primer 
trimestre de próximo año, incluso en representaciones diplomáticas, para dar a conocer la 
riqueza y calidad de los productos del sector agroalimentario. 
 
Revolución News 
Uno de cada cuatro pesos del presupuesto irá a los municipios, celebra Alfredo 
Ramírez 
Con la aprobación del presupuesto 2022 por parte del Congreso de Michoacán, uno de 
cada cuatro pesos que llegarán a la entidad se destinarán a los municipios, celebró el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En rueda de prensa con los medios de comunicación 
refirió que el Congreso de Michoacán respetó el espíritu municipalista y de cero déficit con 
el que se planteo desde el Ejecutivo el presupuesto de 2022. 
 
Cuarto Poder 
Reemplacamiento 2022, más barato que con Silvano y Fausto: Bedolla 
EL gobernador Alfred Ramírez Bedolla advirtió que el reemplacamiento vehicular 2022 será 
más barato que los aplicados en las administraciones de los ex gobernadores Silvano 
Aureoles Conejo y Fausto Vallejo Figueroa. Ramírez Bedolla indicó que para la tramitación 
de las nuevas placas se establecerán los suficientes módulos en la entidad, cuya ubicación 
habrá de darse a conocer la próxima semana. 
 
Varios medios 
Estos son los requisitos para el reemplacamiento 
Luego de la aprobación del reemplacamiento en Michoacán el pasado 24 de diciembre, los 
michoacanos deberán cumplir con ciertos requisitos para realizar el trámite que costará mil 
789 pesos, con su respectivo descuento dependiendo del mes en que se realice el pago. 
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Entre los requisitos se encuentran que debe acudir personalmente el propietario. En caso 
de acudir terceras personas, deberán presentar poder notarial o carta poder simple firmada 
ante 2 testigos, anexando copia de la identificación de los firmantes. 
 
ABC de Michoacán 
A más tardar mañana se publica presupuesto 2022 en Periódico Oficial, no se moverá 
ni una coma: ARB 
Tras la aprobación del presupuesto para 2022 por parte de los diputados en el Congreso 
Local, se publicará en el periódico oficial a más tardar el día de mañana 28 de diciembre, 
según expresó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien agregó se 
dejará explícito como en la votación. «El día de hoy o a más tardar mañana quedará 
publicado en el periódico oficial del estado, todo el paquete presupuestal, así como lo 
aprobaron tal cual, no le vamos a modificar ni una coma», destacó Bedolla. 
 
Quadratín 
Deberá KCS pagar salida del tren de Morelia: Ramírez Bedolla   
El traslado del patio de maniobras del ferrocarril en Morelia, deberá correr a cargo de la 
ferroviaria Kansas City Southerm, declaró el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. “La 
intención es que la obra sea llevada a cabo por la empresa, con recursos de ella, no con 
presupuesto fiscal a cargo del Estado”, expuso. El mandatario detalló que la reubicación 
del patio de maniobras del ferrocarril fue puesto en la mesa de la Secretaría de 
Comunicación y Transporte, quien se encuentra en negociaciones con la ferroviaria, Kansas 
City Souhterm.  
 
La Voz de Michoacán 
Quedan 5 días del Borrón y Cuenta Nueva, pero si no alcanzas, en enero tendrás otra 
oportunidad 
Los ciudadanos, que por una u otra cosa no han podido aprovechar el programa de “Borrón 
y Cuenta Nueva” en Michoacán, tendrán la oportunidad de ponerse a mano con los trámites 
vehiculares el próximo año. Será el próximo 31 de diciembre de este año que termine el 
programa de Borrón y Cuenta Nueva, en el cual los contribuyentes solo pagarán lo referente 
a este año y se les condonarán las multas y recargos de años anteriores. 
 
MiMorelia 
Con austeridad y sin corrupción, ahorros por mil 694 mdp: gobernador 
Con austeridad y sin corrupción se tendrá un ahorro por mil 694 millones de pesos y se 
aumentará el presupuesto en el 2022 para 42 dependencias del estado, aseguró el 
gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia de prensa, el 
mandatario señaló que también con el presupuesto 2022, aprobado con 37 votos a favor 
en el Congreso del Estado, se atenderán principalmente los rubros de seguridad, salud, 
programas sociales, obras públicas y municipios. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Varios medios 
Gobierno de Alfonso Martínez suma 18 clausuras a bares 
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En lo que va de la presente administración, el Ayuntamiento de Morelia ha clausurado 18 
bares y centros nocturnos, además de que se han aplicado un total de 136 infracciones 
dentro de este mismo giro. Lo anterior lo dio a conocer el director de Inspección y Vigilancia, 
Adolfo Valdespino Silva, quien al hacer un balance de fin de año, precisó que en tres meses 
inspeccionaron a nueve mil 300 establecimientos de los tres giros. 
 
Quadratín 
Visita el Clavijero antes de que termine el año: 11 salas con exhibición  
Durante la temporada vacacional previa al cierre de año, visitar el Centro Cultural Clavijero 
es una opción que ofrece variantes artísticas en la capital michoacana. Once salas 
presentan exhibiciones de vanguardia y de alta calidad. Al recorrer este recinto cultural, 
rápidamente se llega a la Sala 3, donde se expone el trabajo de Eduardo González Alegre, 
Seres fantásticos y leyendas mexicanas, esculturas de cartonería mexicana, un espacio 
donde la fantasía y la imaginería popular caben para darle forma a lo que no tiene forma 
conocida.  
 
Quadratín 
Conoce la cuota de agua potable que se pagará en Morelia por incremento  
Con el incremento del nueve por ciento al servicio del agua potable, autorizado por el 
Congreso del Estado al ayuntamiento de Morelia, los consumidores pagarán cuotas que 
van de los cuatro pesos 92 centavos hasta los 26 pesos 13 centavos por metro cúbico, en 
servicio medido, dependiendo del nivel en que se ubique. Los usuarios que no tienen un 
medidor en servicio instalado en la toma pagarán la cuota fija mensual de acuerdo al nivel 
en que se ubiquen, en el nivel uno, 67 pesos 91 centavos; en el dos, 124 pesos 81 centavos; 
en el tres, 191 pesos 84 centavos y en el cuatro, 427 pesos 83 centavos.  
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Metapolítica 
Sin impugnaciones, la elección interna del PAN Michoacán 
Ya sólo se espera la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción 
Nacional (PAN) para que inicie el proceso de entrega recepción a la próxima dirigencia 
estatal que encabezará María del Refugio Cabrera Hermosillo. Esto, después de que no se 
presentaran impugnaciones internas por el proceso electivo que el instituto político realizó 
el 19 de diciembre, en el que Cabrera Hermosillo contendió contra Magdalena Vázquez. 
 
El Sol de Morelia 
INE corroborará firmas para revocación de mandato 
Los apoyos a favor de la revocación de mandato recibidos de forma impresa en la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán aún no son verificados, informó el 
vocal ejecutivo David Alejandro Delgado Arroyo. El funcionario agregó que el organismo 
dispone de dos meses para descartar que haya firmas correspondientes a ciudadanos 
fallecidos, bajas, credenciales sin vigencia y duplicidades. 
 
Varios medios 
Atiende magistrado presidente a habitantes de la tenencia de Zirahuén 
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El Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras, presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM) atendió esta mañana a habitantes de la comunidad de 
Zirahuén del municipio de Salvador Escalante, Michoacán, de quienes escuchó sus 
inquietudes y sentir respecto al proceso de renovación de la Jefatura de Tenencia. Un grupo 
de habitantes de la comunidad de Zirahuén, así como uno de los candidatos al cargo, 
arribaron a la sede del TEEM para solicitar una audiencia con el Magistrado Presidente, a 
quien le manifestaron su inquietud porque la jornada de elección no se llevó a cabo el 
pasado domingo, como se tenía previsto. 
 
ABC de Michoacán 
CEDH Michoacán construye agendas de atención y defensa de los derechos 
humanos 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) trabaja en 13 agendas de derechos 
humanos, que contienen derechos transversales que deben garantizar todas las 
autoridades en su nivel más alto, en cumplimiento al marco jurídico nacional y los tratados 
internacionales. Aunado a lo anterior, las propuestas derivan de la Agenda 2030, estrategia 
que implica que los planes y programas se diseñen en torno a los objetivos de desarrollo 
sostenible; vinculados para coadyuvar a la construcción de una sociedad democrática, el 
abatimiento de la pobreza, una cultura de la paz y el acceso a la justicia. 
 
Quadratín 
Investiga ASM 400 faltas graves derivadas de auditorías en 2019-2021 
La Auditoría Superior de Michoacán ha resuelto 408 casos de faltas administrativas no 
graves que ya se enviaron a los órganos internos de control tanto de los municipios como 
del Gobierno del estado, informó su titular Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Además, dijo 
están en proceso 400 casos que están siendo investigados como faltas graves, en los que 
necesitan ser muy cuidadosos para tener todos los elementos de prueba para que en la 
Fiscalía Especializada en Anticorrupción no se vayan a caer.   
 
La Voz de Michoacán 
Iniciará 2022 con amenazas de huelga de sindicatos de Ayuntamientos michoacanos: 
FESEGEM 
Poco más de 60 municipios michoacanos tendrán un primer semestre del próximo año 
bastante ajetreado en materia laboral, lo que incluye huelgas o amenazas de paro, ello ante 
una avalancha de demandas o exigencias de aumentos salariales que deberán ser igual o 
por arriba del índice inflacionario que cerrará este año con casi un 8 por ciento. Se trata de 
acciones que vaticinan los sindicatos de 64 ayuntamientos, lo que incluye otros que existen 
al interior de algunos organismos operadores de agua potable. 
 
Noventagrados 
MORENA busca dar créditos a trabajadores sin INFONAVIT 
La bancada de MORENA propuso la iniciativa para reformar la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de permitirle a los trabajadores que no 
cuentan con INFONAVIT una viabilidad para adquirir una casa. La propuesta consiste en la 
ampliación de la base legal para la reasignación de inmuebles recuperados a personas que 
no han podido acceder a un crédito hipotecario. 

 


