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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Quadratín 
Michoacán, listo para iniciar Nuevo Sistema De Justicia Laboral  
Michoacán está listo para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral el primero de 
mayo, aunque con algunas complicaciones, reconoció el presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, Roberto Reyes Cosari. Consideró 
que la prórroga solicitada por el Consejo Implementador a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para el tres de octubre, permitiría empezar con más orden, pero 
insistió en que hay condiciones para iniciar el próximo Día del Trabajo.  
 
Boletines 
 
Buscan fortalecer obras por cooperación 
 
Insensible el gobierno al negar prórroga para beneficios del reemplacamiento: 
Hernández Peña 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 

 
Metapolítica 
En 18 días se han realizado 122 mil trámites de reemplacamiento: SFA 
A partir de esta semana llegarán las placas que fueron licitadas, con lo que se empezarán 
a otorgar a todos los conductores que acudan a realizar el proceso de reemplacamiento 
ante la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán. El Gobierno de 
Michoacán recurrió a la compra de un paquete de 19 mil láminas, lo máximo que permite la 
ley en una compra directa sin licitación, con el objetivo de que haya suficientes para quienes 
acudan a realizar el trámite. 
 
Metapolítica 
Distribuidores viales de Morelia serán concluidos en abril: SCOP 
Los dos distribuidores viales que se construyen en Morelia se han “puesto al corriente”, 
retomaron sus trabajos, y se prevé que concluyan hacia el 30 de abril, fecha estipulada en 
el contrato.Son obras contratadas por la administración estatal pasada, la cual estableció 
cuándo debían ser concluidas. 
 
Varios medios 
“De risa”, la controversia promovida por Silvano Aureoles ante SCJN: Alfredo 
Ramírez 
La controversia que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo presentó ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que la federación atrajera la totalidad de 
los compromisos educativos con el magisterio michoacano, fue más un asunto político que 
legal, dijo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia de prensa, el mandatario 

https://metapolitica.news/2022/01/24/de-risa-la-controversia-promovida-por-silvano-aureoles-ante-scjn-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.news/2022/01/24/de-risa-la-controversia-promovida-por-silvano-aureoles-ante-scjn-alfredo-ramirez/
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michoacano dijo que Aureoles Conejo buscaba aumentar el golpeteo político con el 
gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Varios medios 
Recaudación por regularización de automóviles “chocolate” irá a mejoramiento de 
infraestructura carretera: Alfredo Ramírez 
Lo que ingrese por concepto de regularización de vehículos de procedencia extrajera será 
destinado en su totalidad a la reparación de vialidades, construcción de caminos y 
mantenimiento de la infraestructura carretera de Michoacán. Esto lo informó el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla, y remarcó que esta es una petición que hizo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al incluir a Michoacán —único estado del centro del país— en las 
entidades federativas para realizar este proceso de regularización. 
 
El Sol de Morelia 
Renovarán imagen urbana de Pueblos Mágicos de Michoacán 
Como parte del programa Rutas de Color, un total de 12 mil metros cuadrados de fachadas 
en los nueve Pueblos Mágicos de Michoacán serán pintadas este año. Mediante un 
comunicado, el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, explicó que la 
renovación de la imagen urbana en estas localidades se realizará gracias a un convenio 
entre los tres niveles de gobierno y la empresa Comex, con una inversión global de 2.7 
millones de pesos. 
 
Varios medios 
Ya hay láminas para reemplacamiento en Michoacán: SFA 
El secretario de Finanzas y Administración del Estado, Luis Navarro García, informó que la 
dependencia a su mando ya cuenta con láminas suficientes para comenzar a consumar el 
trámite de reemplacamiento con la entrega de la placa en físico. En conferencia de prensa, 
el funcionario estatal señaló que desde el pasado sábado “comenzaron a llegar camiones 
con placas, por lo que no tendremos ningún problema para entregar las láminas al momento 
en que se concluya el trámite correspondiente”. 
 
Varios medios 
No se ampliará el descuento del 30% en canje de placas más allá de enero, anuncia 
Ramírez Bedolla 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que no habrá ampliación 
de periodo del descuento del 30% en el trámite de reemplacamiento, porque se violaría el 
decreto del Congreso del Estado. 
Pese a los inconvenientes que han padecido los dueños de automóviles, como falta de 
módulos por vacaciones de los empleados de gobierno, placas no disponibles y dificultades 
en la plataforma digital habilitada, el mandatario estatal reiteró que no habrá ningún ajuste 
en relación a una prórroga para que se pueda acceder al beneficio de descuentos.”. 
 
Varios medios 
Bedolla anuncia la construcción de dos presas en Morelia, Michoacán 
El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la construcción de dos 
presas en la ciudad de Morelia que puedan abastecer el vital líquido a la región. A través 
de un video difundido en sus redes sociales, Ramírez Bedolla informó que el proyecto está 
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en una primera etapa dónde se realizarán los estudios de prefactibilidad y solicitar los 
permisos necesarios ante las instituciones naturalistas del gobierno federal. 
 
Noventa Grados 
Demanda Sindicato del Poder Judicial mejores condiciones laborales ante la cuarta 
ola de Covid-19 
Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, denunciaron que al interior de 
sus oficias se registran altos índices de contagios de Covid-19, sin que las autoridades 
apliquen las medidas necesarias para evitar la propagación del virus en los espacios 
laborales, entre los distritos judiciales donde mayores complicaciones han presentado es 
en Lázaro Cárdenas , Uruapan, Huetamo, y Morelia. A través de un comunicado, del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, 
indican que diariamente se reportan contagios a la par que no existen los suficientes 
insumos de limpieza para tratar de mitigar los casos. 
 
Changoonga 
Morelia: Hay Que Formarse ¡A Las 3AM! Para Pagar Reemplacamiento; A Las 7AM Ya 
No Hay Lugares 
Esta mañana morelianos expresaron su gran molestia ante la pésima atención en el módulo 
para pago de reemplacamiento en la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), acusan que 
para las 7 de la mañana ya había sido señalada la última persona que sería atendida. 
Alrededor de 25 personas se quejaban a las afueras de dicho módulo y exigían al 
encargado del mismo que al menos se les brindaran fichas para que se les respetara el 
tiempo que permanecieron formados, a lo cual, la persona se negó rotundamente y aseguró 
que estaban atendiendo según sus posibilidades: 
 
 
 MORELIA 
 
 
Primera Plana 
A mitad de 2022 se sabrá si hubo abuso de autoridad en el Ayuntamiento de Morelia 
Sería hacia los meses de junio y julio de este año cuando la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM) estaría en condiciones de interponer denuncias en contra de funcionarios 
y exfuncionarios municipales de Morelia involucrados en la entrega-recepción de dos bonos 
presuntamente irregulares.“La interposición de estas denuncias estaría en función del 
hallazgo de los elementos suficientes para sustentar la comisión de delitos de abuso de 
autoridad y los que resulten”, acotó el titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. 
 
Respuesta 
Colocan vallas a las afueras de Palacio de Gobierno para evitar que se presenten 
pintas por marchas 
Elementos de la Policía Michoacán colocan vallas a las afueras de Palacio de Gobierno 
para evitar que se presenten pintas tras las marchas que se estarán presentado en las 
próximas horas. Tras el anuncio por parte de colectivos feministas sobre que la tarde de 
este lunes estarían realizando una marcha para exigir justicia en torno al caso de Patricia 
Paniagua y de que también periodistas anunciaron que este martes estarán realizado actos 
de exigencia de justicia por la muerte de tres periodistas en lo que va del año, es que 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124402-colocan-vallas-a-las-afueras-de-palacio-de-gobierno-para-evitar-que-se-presenten-pintas-por-marchas.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124402-colocan-vallas-a-las-afueras-de-palacio-de-gobierno-para-evitar-que-se-presenten-pintas-por-marchas.html
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elementos de la Policía Michoacán han colocado vallas para resguardar la fachada de 
Palacio de Gobierno. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Varios medios 
Ordena TEEM amonestación pública por utilización de propaganda electoral que 
vulneró derechos de la niñez 
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) amonestó públicamente 
al entonces candidato a la presidencia municipal de Morelia postulado por los partidos 
políticos MORENA y del Trabajo (PT), al coordinador de Fuerza Migrante sin Fronteras 
A.C., y a los partidos políticos del Trabajo y MORENA por vulnerar los derechos de la niñez 
y el interés superior de la infancia, además declaró la nulidad de la elección de la jefatura 
de tenencia de La Soledad, municipio de Tuxpan, por la omisión de la publicación de la 
convocatoria para dicha elección. 
 
Revolución News 
A revisión, política de alianzas del PRD rumbo a 2024 
La política de alianzas del PRD tendrá que ser revisada de frente a la próxima elección de 
2024 en la cuál se renovará el Senado y la Presidencia de la República, advirtió el dirigente 
estatal del partido en Michoacán, Octavio Campos. En entrevista con los medios de 
comunicación refirió que está vez “se debe de impulsar una política de alianzas que 
realmente convenza al electorado”, con lo que dejó entrever que no sería así durante las 
últimas dos elecciones en donde fueron en alianza con el PRI y el PAN. 
 
ABC de Michoacán 
Buscará PRD ampliar periodo de descuentos por reemplacamiento 
La dirigencia estatal del PRD, se reunirá con los diputados de la fracción parlamentaria, con 
el fin de que la siguiente semana se construya un escrito por parte de la Dirigencia Estatal 
del Sol Azteca, con el fin de que diputadas y diputados pueden proponer reformar la Ley de 
Ingresos que se aprobó en diciembre pasado y pueda modificarse en el tema del 
reemplacamiento la vía de los descuentos. De acuerdo con el líder estatal del PRD, Octavio 
Ocampo Córdova se había proyectado que para el mes de enero se tuviera un porcentaje 
de descuentos, febrero otro y marzo otro, pero desde el PRD se propone que debe 
ampliarse por muchas razones, los descuentos. 
 
Noventa Grados 
Restaurantes son los más afectados por el Covid, pide sector restaurantero no 
castigarlos más 
Los restaurantes en Morelia están trabajando a menos del 60% de su capacidad lo que está 
impactando en los bolsillos de quienes viven de esta actividad económica, afirmó el 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Michoacán, Fernando Figueroa Silva, al demandar no castigar 
más a este sector con las medidas implementadas por la pandemia. Indicó ante las medidas 
sanitarias que emitió el Comité Municipal, confió en que no se endurezcan más las medidas, 
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pues en estos momentos con la decisión de reducir al 60% los aforos en los restaurantes, 
impacta directamente en los ingresos que se generan en esta rama económica. 
 
Contramuro 
Descarta IEM Michoacán dinero ilícito en creación de nuevos partidos 
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) descartó la infiltración de dinero ilegal en el 
proceso de creación de nuevos partidos políticos en el estado, al afirmar que los marcos 
normativos de fiscalización son rigurosos y suficientes En entrevista con Contramuro, la 
consejera electoral, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Araceli 
Gutiérrez Cortés, comentó que la legislación vigente es clara y establece los criterios de 
fiscalización. 
 
La Página Noticias 
“No seremos una oposición que se queje de todo y ponga trabas al Gobierno del 
Estado”: Carreño Sosa 
“El Gobierno de Alfredo Ramírez ha tenido fallas y aciertos, fallas como en el tema de la 
inseguridad y aciertos en el diálogo con el magisterio”, tajante afirmó el Coordinador de la 
Comisión Operativa del Partido Movimiento Ciudadano, Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa. 
Cuestionado al vía telefónica por este medio de comunicación, opinó que el de Ramírez 
Bedolla no es un gobierno de “aprendizaje” sino de transición que enfrenta diversos 
problemas que debe atender. 
 
Indicio 
Michoacán se sumará a las protestas contra asesinatos de periodistas en 
México 
Luego que este domingo 23 de enero fuera asesinada la periodista Lourdes Maldonado 
López de Tijuana, Baja California, representantes de los medios de comunicación y 
activistas ya alistan protestas para exigir justicia y un alto contra las agresiones hacia 
periodistas en el país.  Michoacán, se sumará a las actividades de protesta este martes 25 
de enero, prevén una manifestación presencial frente a la Plaza Melchor Ocampo, así como 
manifestaciones virtuales que estarán acompañadas de los hashtags; #NiUnoMás, 
#PeriodismoEnRiesgo, #NoSeMataLAVerdad #NiSilencioNiOlivido, entre otros.  
 
Changoonga 
FGR Censura Expediente De Odebrecht En Michoacán Que Embarra A Cárdenas 
Batel 
La Fiscalía General de la República (FGR) publicó los primeros 5 tomos del expediente del 
caso Odebrecht, en los que se reveló información sobre los involucrados en corrupción, 
entre los que se “embarra” al exgobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel. Sin 
embargo, los expedientes fueron censurados por la FGR, ocultando información relevante 
que permitiría conocer a los involucrados. Entre estos datos censurados se encuentra la 
información referente a una obra que la empresa Odebrecht realizó en el estado de 
Michoacán cuando gobernaba Lázaro Cárdenas Batel, siendo está la presa Francisco J. 
Múgica, la cual se encuentra siendo investigada por la Fiscalía General de la República. 
 
Changoonga 
Hipólito Mora Va A CDMX A Denunciar Abandono A Municipios Michoacanos 

https://www.iem.org.mx/
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El excandidato a la gubernatura de Michoacán y exautodefensa, Hipólito Mora, informó 
esta mañana que se encuentra en la Ciudad de México para denunciar ante el gobierno 
federal, el abandono de diversos municipios de la zona de Tierra Caliente en Michoacán. 
En entrevista para el noticiero ‘Por la mañana’ de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, 
Hipólito aseguró que en los municipios de la Ruana, Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla, 
entre otros, impera el crimen organizado. 
 
Changoonga 
#Michoacán Liberan A 69 Comuneros De Santiago Azajo Tras Destrozos En Segob 
Fueron liberados 69 comuneros de la comunidad indígena de Santiago Azajo, en Coeneo, 
luego de los destrozos ocasionados en las oficinas de la Secretaría de Gobierno de 
Michoacán en el bosque Cuauhtémoc el pasado viernes. “Se establece la libertad de 69 
comuneros bajo reservas de ley y la firma de un acuerdo reparatorio, con el compromiso de 
solventar los daños causados y no generar actos de violencia entre la comunidad.” , informó 
el gobierno del Estado de Michoacán. 
 

 
NOTAS DE SALUD 

 
 
Varios medios 
Michoacán inicia la semana con mil 394 nuevos casos de COVID-19 y 3 mil 449 casos 
activos 
De nuevo, Michoacán registró más de mil casos positivos de COVID-19 en un día, al 
registrar este lunes mil 394 habitantes que dieron positivo a coronavirus en las últimas 24 
horas, 45 más que ayer domingo. Con esto, la entidad hila el sexto día consecutivo con 
jornadas de más de mil casos, por lo que solamente entre el pasado miércoles y hoy lunes 
acumuló 8 mil 619 contagios. 
 
La Voz de Michoacán 
Vienen 20 días de muchos contagios y podrán a prueba el sistema de Salud; 80% de 
michoacanos vacunados 
La defunciones en el estado son muy bajas, el año pasado se tenían entre 30 o 60 diarias, 
hoy en día se tienen en promedio 4 o 5 diarios, muy por debajo de la media nacional; la 
tasa de letalidad está en 5.8, en comparación con los 6.7 del año pasado, es decir el virus 
está siendo menos letal; la ocupación hospitalaria están en 21 por ciento, mientras en 
octubre pasado se tenía por encima de 40 por ciento, informó el secretario de Salud estatal. 
 
La Voz de Michoacán 
Morelianos se arriesgan a contagio de COVID-19 ante tantas filas que hay que hacer 
Filas para el pago de impuestos, servicios, contribuciones y hasta servicios médicos 
desquician a morelianos. A pesar de los efectos de contagio de la cuarta ola de COVID-19 
de los últimos meses, instituciones de los tres niveles de gobierno siguen generando 
aglomeraciones de miles de personas, comenzando con una problemática estrategia de 
vacunación.  Por un lado, las filas para los pagos de reemplacamiento, refrendo y otras 
contribuciones estatales han escalado en cientos de personas formadas durante lapsos de 
hasta 10 horas continuas.  
 

https://www.changoonga.com/2022/01/24/michoacan-liberan-a-69-comuneros-de-santiago-azajo-tras-destrozos-en-segob/
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Varios medios 
Cruciales las próximas 3 semanas, contagios Covid irán a la alza 
La suspensión de los eventos masivos se dio porque no se cumplen los protocolos de salud 
y los contagios van a la alza; las próximas tres semanas serán cruciales en el tema, el pico 
se prevé entre el 10 y 20 de febrero y, en marzo, descenderá, aseguró el gobernador de 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia de prensa, indicó que se ha detectado 
que en los eventos masivos no hay respeto por la sana distancia y el uso del cubrebocas, 
por lo que las medidas se dan para evitar un mayor número de casos. 
 
Quadratín 
Por Covid, anuncian cierre de 4 módulos para pago de reemplacamiento  
A fin de prevenir el incremento de contagios por Covid 19, este lunes y martes no brindarán 
servicio cuatro módulos habilitados en el estado para los trámites de reemplacamiento 
vehicular. A través de la circular SFA/SI/DR/0013/2022 emitida por la Secretaría de 
Finanzas y Administración y firmada por el director de Recaudación, José Raúl Aguilera 
Aguilera, se especifica que tres módulos se localizan en Morelia y uno en el municipio de 
Uruapan. 

 
 


