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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
PostData 
Gobernador sí tiene atribuciones para ampliar los plazos del reemplacamiento: 
Adriana Hernández 
La presidenta del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñíguez afirmó que el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sí tiene facultades legales para emitir un decreto y 
modificar los plazos para la aplicación de los descuentos para el reemplacamiento 
vehicular. Luego de que el mandatario estatal aseguró que no habría ninguna 
reconsideración pese a las dificultades que han enfrentado los contribuyentes, debido a las 
largas filas, la falta de placas y los módulos de recaudación cerrados, la diputada del Partito 
Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que el mandatario estatal no está sujeto a la 
decisión del Legislativo. 
 
PostData 
No existe acuerdo para despedir o retener salario a trabajadores: Pdta. Congreso 
Ante la queja de trabajadores de contrato y de confianza del Congreso de Michoacán que 
han denunciado el retraso en el pago de la primera quincena de enero, la presidenta de la 
mesa directiva en la LXXV Legislatura Local, Adriana Hernández Íñiguez aseguró que no 
existe acuerdo para despedir a ningún empleado.  
 
Varios medios 
Extrabajadores del Congreso continúan en lucha por pago de su finiquito 
Ex trabajadores del Congreso del Estado demandan el cumplimiento de los contratos 
firmados con la anterior legislatura para el finiquito de sus contratos laborales como 
asesores y trabajadores en general. Jacobo Díaz Ortega, uno de los afectados, señaló que 
existen al menos 200 contratos incumplidos y no reconocidos por la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la presente legislatura. 
 
Quadratín 
Complicado, acceso a 43 mdp para Nuevo Sistema De Justicia Laboral  
El acceso a la bolsa del Gobierno Federal de 43 millones de pesos que se dividirán los 
poderes Ejecutivo y Judicial para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral 
en Michoacán ha sido muy complicado porque todo un cuadernillo de requisitos que deben 
cubrir, afirmó el presidente del Poder Judicial Héctor Octavio Morales.   
 
Changoonga 
Diputada PAN Levanta La Voz En Reunión De Seguridad: ¡En Morelia Diario Tenemos 
Asesinatos! 
La delincuencia se ha ido al alza, no nada más en Michoacán sino también en Morelia, por 
ello es necesario el respaldo de la federación, manifestó la diputada local, Andrea 
Villanueva Cano “Aquí el alcalde de Morelia no me dejará mentir, diario en el municipio de 
Morelia hemos tenido homicidios”, resaltó durante su intervención durante la Reunión 
Regional para el Desarrollo que se llevó a cabo esta tarde en Casa Michoacán. 
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Boletines 
 
Con diálogo y colaboración, sumamos esfuerzos por el bien de Michoacán: Andrea 
Villanueva 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
El Sol de Morelia 
Módulo de SFA en central de autobuses, cerrado sin motivo aparente 
El módulo de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) ubicado en la Terminal de 
Autobuses de Morelia (TAM) se encuentra cerrado, sin que se indique con claridad el 
motivo. Esta situación ha generado reclamos y descontento por parte de usuarios que 
pretendían realizar el pago por el canje de placas vehiculares aprovechando los últimos 
días del descuento del 30 por ciento por el programa Ponte a Mano. 
 
El Sol de Morelia 
Pese a inconformidad de ciudadanos, no habrá prórrogas para reemplacamiento 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, descartó la posibilidad de 
establecer una prórroga en el plazo de descuentos para el reemplacamiento, derivado de 
las inconformidades ciudadanas que ha despertado el pago de este derecho vehicular, del 
cual, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, se han 
desprendido 89 mil 525 trámites en módulo y 33 mil 262 más en línea.  
 
ABC de Michoacán 
En ruta el proyecto del segundo anillo del periférico de Morelia  
En reunión de trabajo por el desarrollo regional de Morelia, Enrique Sidbey Caraveo Acosta, 
Director General del Centro Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
Michoacán, dijo que se está trabajando en la creación del proyecto del segundo anillo del 
periférico en la ciudad. El funcionario federal destacó que es muy necesario la obra vial 
porque la ciudad está creciendo a pasos a gingantados y se requiere orden y con un 
segundo anillo puede haber más desarrollo. 
 
Varios medios 
Plataforma digital, alternativa confiable para tramitar reemplacamiento: SFA 
La página https://tramita.michoacan.gob.mx/login de la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA), es una herramienta confiable y segura para realizar los trámites de 
reemplacamiento en línea. El subsecretario de Ingresos y el director de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Salvador Juárez 
Álvarez y Raúl Aguilera Aguilera, aseguraron que se trata de un medio seguro, al que ya 
han accedido y registrado sus datos 33 mil 262 ciudadanos, desde su implementación. 
 
La Voz de Michoacán 
Gobierno inicia estudios para construir dos presas en Morelia; una a un costado del 
Ramal Camelinas 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se reunió esta mañana con el 
secretario de Finanzas, Luis Navarro, y el ingeniero José Zavala, titular de la Secretaría de 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/modulo-de-sfa-en-central-de-autobuses-cerrado-sin-motivo-aparente-7777688.html
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Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del estado, para revisar el plan hídrico para la 
zona metropolitana de Morelia, situada en el valle de Guayangareo. El mandatario dijo que 
autorizó que, con expertos del Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
en conjunto con la SCOP, se elaboren dos estudios de perfectibilidad para dos presas. 
 
La Voz de Michoacán 
Más de 33 mil ciudadanos han realizado trámite de reemplacamiento en línea 
Desde su implementación, 33 mil 262 ciudadanos han accedido y registrado sus datos en 
la página https://tramita.michoacan.gob.mx/login de la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA) para realizar los trámites de reemplacamiento en línea. El director de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones de la misma dependencia estatal, Juan 
Paulo Granados Gómez, dio a conocer que diariamente se trabaja en el correcto 
funcionamiento de la plataforma, precisamente con la intención de que la ciudadanía 
acceda y lleve a cabo sus trámites de reemplacamiento desde un equipo seguro. 
 
MiMorelia 
No vamos a dejar atrás a ningún municipio: Ramírez Bedolla 
No vamos a dejar atrás a ningún municipio, todos son de primera, todos son michoacanos, 
todos van a recibir apoyo, sostuvo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, 
al encabezar la Reunión para el Desarrollo Regional, región Morelia. Al respecto, Ramírez 
Bedolla señaló que la intención de estas reuniones es ofrecerle a los presidentes 
municipales la información de los programas estatales que tienen las diferentes secretarías, 
a los que pueden acceder y tomen decisiones en sus cabildos para ver en cuál participan. 
 
La Página Noticias 
Bedolla ha establecido vínculos de coordinación con 96 presidentes municipales 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que, a la fecha suman 96 municipios que 
han sido informados sobre los beneficios del presupuesto 2022 para acciones y proyectos 
de desarrollo económico, productivo y social en beneficio de las y los ciudadanos. En la 
reunión el mandatario expuso que tan solo para estas 17 demarcaciones, este año se 
estiman más de mil 342 millones de pesos en inversiones para obra, servicios, seguridad, 
educación, campo, entre otros. 
 
Changoonga 
Bedolla Reclama Que Le Reclamen Mala Organización En Reemplacado: No Sean 
«Egomorelianos» 
Ante la mala organización de facilitar el trámite del Reemplacamiento por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), que es la queja constante y sonante por 
parte de los contribuyentes en Michoacán, y en específico de los Morelianos, quienes han 
acudido a los módulos de administración de rentas habilitados en esta ciudad, donde 
incluso han pernoctado en la calle desde las 4 de la mañana, ahí han recibido maltrato por 
parte de los trabajadores del estado, desde que arrancó la recaudación el pasado 3 de 
enero del presente año. 
 
Changoonga 
Desde Hoy Eventos Masivos Clausurados Y Aforos Al 50% 
Durante la última reunión del Comité de Seguridad de Salud del Estado de Michoacán, el 
sábado pasado se tomaron en consideración nuevas medidas sanitarias, con el objetivo de 
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mitigar los contagios por COVID-19, por lo que se propuso que los eventos masivos se 
cancelaran y los aforos se redujeran al 50%, hoy el se ha hecho oficial a través de un 
decreto. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Quadratín 
No descartan demoler puentes de Siervo de la Nación, Morelia  
El gobierno de Morelia no descarta la necesidad de demoler los avances físicos de la obra 
del puente peatonal y vehicular sobre la intersección de la avenida Siervo de la Nación y 
las vías del tren, señaló Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. Indicó 
que hasta ahora “no se descarta ningún escenario”.  
 
Quadratín 
Presentó el Poliforum 6 denuncias por robo en 2 meses en 2021  
Alrededor de seis denuncias por robo de materiales e insumos ha presentado el Colegio de 
Morelia, anteriormente Polifórum, en el período de junio a agosto de 2021, refirió José 
Manuel Álvarez Lucio, titular de la instancia. Desde el cableado eléctrico del teatro al aire 
libre Jesús Monge hasta la bomba para el agua, diversos materiales del espacio fueron 
vandalizados o robados, principalmente en el período de cierre total del Polifórum. 
 
Atiempo 
Aseguran autoridades municipales que no se han incrementado ambulantes de 
Avenida Lázaro Cárdenas 
La Secretaría de Servicios Públicos Morelia a través de su titular, Netzahualcóyotl Vázquez 
Vargas señaló que los ambulantes que se instalaron desde el mes de noviembre en las 
inmediaciones del Mercado Independencia, se retiraron de manera total el pasado 7 de 
enero luego de las fiestas de Dia de Reyes por lo que solo quedan los vendedores que han 
permanecido en algunos espacios desde hace años y, por lo tanto, estos, no se han 
incrementado.  
 
Indicio 
Si no pagas multa de Policía Morelia, podrías ser boletinado al Buró de Crédito: 
Cussi 
Durante el periodo de septiembre a diciembre del 2021 se tiene un corte de 18 mil multas 
de tránsito, lo que representa un incremento del 500 por ciento respecto al periodo anterior, 
además de que son un crédito fiscal a favor de la administración, informó el Comisionado 
para la Seguridad de Morelia, Alejandro González Cussi. 
 
Changoonga 
Morelianos Hartos Bloquean Acueducto: Exigen Poder Pagar YA Su 
Reemplacamiento 
Morelianos inconformes bloquearon la avenida Acueducto debido a que exigen mejor 
atención al momento de reemplacar, pues algunos señalan que llevan días intentando 
hacer su trámite, además de que indican que se han dado asaltos a los ciudadanos que 
que se encuentran esperando durante la madrugada con el objetivo de realiza su pago.  
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NOTA POLITICA 
 
 
Metapolítica 
Gobierno de Ramírez Bedolla, rebasado por inseguridad: PAN Michoacán 
 A juicio del secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Javier 
Estrada Cárdenas, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se encuentra rebasado por la 
crisis de seguridad que aqueja a Michoacán, sobre todo en la cantidad de homicidios que, 
en lo que va del año, posiciona a la entidad como la primera del país en asesinatos. Javier 
Estrada basó su argumento con la crisis de asesinatos que enfrenta el estado al contabilizar 
186 ejecuciones en lo que va de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Sol de Morelia 
Presionarán PAN, PRI y PRD prórroga en reemplacamiento 
Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) presionarán al gobierno de Michoacán para que se establezca una 
prórroga en el plazo de descuentos para el reemplacamiento, advirtieron representantes de 
estas fuerzas políticas.  
 
ABC de Michoacán 
Los tiempos de reemplacamiento son adecuados, sin necesidad de ampliarlos: 
Morena 
Contrario a lo señalado por el PAN, PRI y PRD, la dirigencia estatal de Morena, consideró 
que los tiempos para realizar el reemplacamiento son los adecuados, y se han logrado 
resolver todas las incidencias que se presentaron durante las primeras semanas para 
pagarlo, y acceder al descuento del 30% contemplado en la Ley de Ingresos del Estado.  
 
Varios medios 
PAN también exige se extienda prórroga para aplicar descuentos en 
reemplacamiento 
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) al igual que otras fuerzas políticas 
se pronunció a favor de que se amplíe el plazo para aplicar descuentos por el 
reemplacamiento, esto ante las fallas de logística por parta del Gobierno Estatal para 
atender la demanda de quienes deseaban cumplir con el pago en tiempo y acceder al 
descuento del 30% considerado en enero.  
 
Respuesta 
Cárdenas Batel, involucrado con Odebrecht, confirma Mexicanos contra la 
Corrupción 
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha dado a conocer diferentes documentos 
que la Fiscalía General de la República había censurado de su expediente de investigación 
que lleva a cabo en torno a los hechos de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht 
cometió en México. Entre ellos, incluye la construcción de la presa Francisco J. Múgica, en 
la tierra caliente michoacana, asignada por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel a 
Odebrecht. Originalmente, la FGR censuró de su expediente la información relacionada con 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124445-cardenas-batel-involucrado-con-odebrecht-confirma-mexicanos-contra-la-corrupcion.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124445-cardenas-batel-involucrado-con-odebrecht-confirma-mexicanos-contra-la-corrupcion.html
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ese caso en Michoacán, como hizo con otros en los que se ven involucrados personajes de 
alto nivel de la 4T. 
 
La Página Noticias 
Federalización, un discurso más de las autoridades: PAN Michoacán 
El tema de la Federalización de la nómina educativa es un discurso más por parte de los 
Gobiernos Federal y Estatal, inclusive una de “las mentiras” más grandes del Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, con Michoacán. El secretario general del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas indicó que la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los dichos del gobernador del Estado, 
Alfredo Ramírez Bedolla, en que la Federación absobar el 60 por ciento de la nómina, es 
un claro ejemplo que no hay garantías en el pago y habrá problemas con el magisterio. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Varios medios 
Otro nuevo récord se impone en Michoacán, son mil 901 los nuevos contagios de 
COVID-19 
En lo que es un nuevo récord para Michoacán durante esta cuarta ola epidémica y durante 
los dos años de pandemia, se reportaron en las últimas horas mil 901 nuevos positivos de 
COVID-19 y su variante Omicrón. La estadística diaria arroja también 4 fallecimientos más 
ocurridos en los municipios de Maravatío, Morelia, Pátzcuaro y Tzintzuntzan. 
 
Varios medios 
Maestros acuden contagiados a dar clases para no ser castigados por SEE, denuncia 
CNTE-Poder de Base 
Docentes y trabajadores administrativos y manuales de la educación están yendo a trabajar 
de manera presencial a pesar de estar contagiados de Covid-19, debido a la obligatoriedad 
impuesta por el gobernante Alfredo Ramírez y la SEE, sin importarle a la autoridad las 
condiciones de salud en que se encuentran, so pena de amonestarles, descontarles días 
no laborales, no admitir incapacidad laboral por el virus, y hasta inhabilitarles.  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124477-otro-nuevo-record-se-impone-en-michoacan-son-mil-901-los-nuevos-contagios-de-covid-19.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124477-otro-nuevo-record-se-impone-en-michoacan-son-mil-901-los-nuevos-contagios-de-covid-19.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124453-maestros-acuden-contagiados-a-dar-clases-para-no-ser-castigados-por-see-denuncia-cnte-poder-de-base.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124453-maestros-acuden-contagiados-a-dar-clases-para-no-ser-castigados-por-see-denuncia-cnte-poder-de-base.html

