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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
 
Quadratín 
Diputados amplían receso; segundo periodo iniciará el 15 de febrero 
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el 
receso legislativo que inicio el pasado 24 de diciembre se prolongará 15 días más, debido 
al alto número de contagios de Covid 19. De acuerdo con la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado, el segundo periodo de sesiones del pleno debe 
iniciar el primero de febrero y concluir el 15 de julio, pero está previsto que el inicie el 15 de 
febrero, pero aún no se ha definido si será de manera presencial o virtual ya que dependerá 
del comportamiento del coronavirus.  
 
ABC de Michoacán 
Debemos retomar el rumbo de las instituciones para el beneficio de la población: 
Fanny Pichardo 
En Michoacán es necesaria la armonización en materia de prevención social de la violencia 
con participación ciudadana, esto para implementar acciones reales para el fortalecimiento 
de la seguridad, recalcó la diputada Fanny Arreola Pichardo. La diputada por el Distrito de 
Apatzingán refirió que el colapso que atraviesa la entidad en materia de inseguridad, precisa 
acciones urgentes que atiendan el problema, en donde el Congreso local, a partir de sus 
facultades debe ser coadyuvante generando condiciones normativas para que las 
autoridades cumplan a cabalidad las responsabilidades que les mandata la Ley. 
 
Contramuro 
Jinetean recurso; Congreso de Michoacán debe 2 quincenas a empleados 
La 75 Legislatura del Congreso de Michoacán le adeuda dos quincenas a varios 
trabajadores de confianza, entre ellos secretarios técnicos, personal de Servicios 
Parlamentarios, asesores y hasta personal de seguridad. No se trata de los exempleados 
de la 74 Legislatura, aquel es un caso distinto. Se trata de los empleados actualmente en 
funciones, algunos de ellos recién contratados por los actuales diputados, pero en su 
mayoría, trabajadores que tienen hasta 15 años laborando en el Congreso. 
 
Respuesta 
Prepara Congreso iniciativa para eficientizar uso de agua en Michoacán 
Debido a que es una constante la escasez de agua en diferentes partes de la entidad, pero 
principalmente en Morelia, el Congreso del Estado, analizará una iniciativa para eficientizar 
la distribución del vital líquido y evitar que se desperdicie. Es la diputada por la 
Representación Parlamentaria, Julieta Hortencia Gallardo Mora, quien impulsa la iniciativa 
con proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica Municipal, la cual tiene como 
objetivo que todos los michoacanos tengan acceso al agua, incluso en aquellas poblaciones 
más alejadas. 
 

http://congresomich.gob.mx/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/124689-prepara-congreso-iniciativa-para-eficientizar-uso-de-agua-en-michoacan.html
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Varios medios 
Gobierno Dice NO A Propuesta De Diputado De Ampliar Descuentos De Enero Del 
Reemplacado 
El presupuesto de ingresos del estado de Michoacán, donde viene el tema del 
reemplacamiento, se construyó de la mano con los diputados, por ello es que se aprobó, 
indicó el Secretario de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García. “Nunca 
se ocultó nada, los diputados saben perfectamente bien, y están conscientes, y por eso 
votaron a favor, de que necesitamos el recurso”, refirió durante la entrevista realizada este 
sábado en el municipio de Aquila. 
 
Boletines 
 
Urgente mejorar las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas: Julieta Gallardo 
 
Fondo de Infraestructura Social debe catalogarse con rango de Ley: Gloria Tapia 
 
Reyes Galindo y PT asumen ruta a favor de las mujeres en Tierra Caliente 
 
Culpabilidad manifiesta del gobierno hace que pidamos beneficios con 
reemplacamiento: Hernández Peña 
 
Necesaria prevención social de la violencia con participación ciudadana: Fanny 
Arreola 
 
Falta mucho trabajo para que ciudades sean accesibles para las personas con 
discapacidad: Víctor Zurita 
 
Inaugura Eréndira Isauro Casa Enlace Ciudadano en Paracho 
 
Gloria Tapia firma convenio con ICATMI y alcaldes 
 
Urge que CONACyT modifique reglamento de becas y garantice perspectiva de 
género e inclusión: Fanny Arreola 
 
Julieta Gallardo se reúne con liderazgos de  Penjamillo y acuerdan trabajo conjunto 
por la región 
 
Realiza Belinda Hurtado reunión de trabajo con a acuicultores de Queréndaro 
 
Defender la verdad, la justicia y los derechos humanos debe ser el motor del Estado: 
Dip.Gabriela Cázares 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 

https://www.changoonga.com/2022/01/30/michoacan-gobierno-dice-no-a-propuesta-de-diputado-de-ampliar-descuentos-de-enero-del-reemplacado/
https://www.changoonga.com/2022/01/30/michoacan-gobierno-dice-no-a-propuesta-de-diputado-de-ampliar-descuentos-de-enero-del-reemplacado/
https://www.changoonga.com/2022/01/30/michoacan-cnte-roja-condiciona-pago-a-maestros-a-cambio-de-que-hagan-bloqueos/
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Varios medios 
No cederá el esfuerzo interinstitucional para estabilizar a la región Tepalcatepec: 
Alfredo Ramírez 
Durante su gira por la región Sierra-Costa, en la que se reunió con presidentes municipales 
de Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana y Aquila, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
subrayó que no cesarán los esfuerzos de su gobierno y la federación para recuperar 
territorios que se habían dejado en manos de grupos delictivos, y estabilizar la zona para 
que los michoacanos puedan vivir en paz. 
 
Metapolítica 
SFA habilitó un nuevo módulo para trámite de reemplacamiento, en Morelia 
En apoyo a los ciudadanos interesados en realizar sus trámites de reemplacamiento, este 
domingo se habilitará otro módulo en la Dirección de Auditoría y Fiscalización, en el Centro 
Histórico de Morelia, anunció el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro 
García. Asimismo, resaltó que es importante aprovechar el descuento del 30% contemplado 
en el mes de enero, sumado al que se aplica, dependiendo del valor del vehículo, que se 
determina en el libro azul. 
 
Primera Plana 
Filas desde la madrugada para reemplacar vehículos en el penúltimo día de 30% de 
descuento 
Propietarios de automotores se concentraban desde las primeras horas de este domingo, 
en los módulos de pago de reeemplacamiento vehicular habilitados en Morelia. En el 
penúltimo día para acceder al descuento descuento 30 por ciento en el pago del 
reemplacamiento vehicular, los contribuyentes hacían fila y aguardaban por horas para 
aprovechar el descuento, que a partir del 1° de febrero será de 20 por ciento y de 10 por 
ciento en marzo. 
 
Changoonga 
#Morelia Adelantaron Cierre De Módulo De Reemplacamiento De Capuchinas 
A pesar de que el anuncio oficial avisaba que el horario de cierre para todos los 
módulos sería a las 17:00 horas, en las oficinas de Dirección de Ingresos de la Secretaría 
de Finanzas y Administración ubicada cerca de plaza Capuchinas, en Morelia ya no hay 
servicio. Siendo las 16:00 horas de este domingo, el oficial que cuida la entrada de este 
módulo, está avisando a todas las personas que se acercan con carpeta en mano, que ya 
no hay servicio, y les advierte que las fichas se repartirán mañana a las 4:00 a.m. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Primera Plana 
Esta semana se decide el sentido de Guadalupe Victoria y Guillermo Prieto 
Esta semana será definitoria para la implementación del proyecto de disminución de dos a 
un sentido de circulación en la avenida Guadalupe Victoria y la calle Guillermo Prieto, 
aseguró el secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Pedro Núñez González. Detalló 
que están en curso las negociaciones con las rutas que operan en estas vialidades, entre 

https://metapolitica.news/2022/01/30/no-cedera-el-esfuerzo-interinstitucional-para-estabilizar-a-la-region-tepalcatepec-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.news/2022/01/30/no-cedera-el-esfuerzo-interinstitucional-para-estabilizar-a-la-region-tepalcatepec-alfredo-ramirez/
https://www.changoonga.com/2022/01/30/morelia-es-poco-mas-fluida-la-atencion-en-modulo-de-acueducto-durante-este-domingo/
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las avenidas División del Norte y Héroes de Nocupétaro, para determinar las modificaciones 
que habrían de tener los recorridos de las unidades. 
 
Contramuro 
Rehabilitar tuberías, uno de los fines del aumento del agua: Alfonso Martínez 
Después que en días pasados, el Congreso del Estado aprobara el aumento del 9% en 
cobro de tarifas de agua en la capital michoacana y que diversos morelianos han señalado 
que no se tiene mejoras en dicho tema, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar señaló que la recaudación de dicho cobro, se estará aplicando principalmente para 
rehabilitar tuberías. 
 
El Sol de Morelia 
Automotores, principales contaminantes del aire en Morelia 
La constante emisión de gases, el efecto invernadero y la circulación de 289 mil 257 
vehículos diarios en la capital michoacana, han provocado variaciones en la penetración de 
gases contaminantes en la ciudad, sin que hasta el momento existan indicadores de alarma 
para el entorno ambiental de Morelia. Con base al Inventario Nacional de Emisiones, los 
vehículos representan la mayor contribución de emisiones de monóxido de carbono (CO) 
en el estado, ya que concentran el 47.3 por ciento del consumo energético total. 
 
Quadratín 
Morelia: aún no determinan la cancelación de la ciclovía dominical 
Por el momento, no hay indicaciones sobre la suspensión de la ciclovía recreativa 
dominical, que se instala en la avenida Madero, señaló Juan Arévalo Ayala, presidente de 
Bicivilízate, organización social a cargo del proyecto. Explicó que, si bien el decreto estatal 
sobre las medidas para buscar contener los contagios por Covid 19 prohíbe la realización 
de eventos masivos públicos y privados, en el caso de la ciclovía no se ha determinado su 
cancelación.  
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
El So de Morelia 
Este lunes cierra el registro de nuevos partidos políticos locales ante el IEM 
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) anunció que este lunes 31 de enero cierra el 
registro para la creación de nuevos partidos políticos locales. A través de sus redes 
sociales, el organismo recordó que mañana es el último día para presentar el Escrito de 
Intención para crear una agrupación política local ante el IEM. Uno de los requisitos para 
conformar un partido político local es celebrar asambleas distritales, en al menos 16 
distritos electorales, o municipales, en al menos 75 municipios. 
 
Quadratín 
Comunidad indígena de Michoacán gana amparo contra concesiones mineras  
El pasado 21 de enero, el Juez Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, concedió 
un amparo a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, ubicada en la zona sierra-costa 
del municipio de Chinicuila, contra el otorgamiento por parte de la Secretaría de Economía 
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de títulos de concesión minera, por estimar que con ello se ignoró el derecho de la 
comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada.  
 
Noventa Grados 
Alcaldes reconocen avances para recuperar la estabilidad en fronteras con Jalisco y 
Colima  
En reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los alcaldes de Aquila, 
Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán reconocieron el trabajo coordinado que ha venido 
impulsando el Gobierno de Michoacán para reestablecer la paz en la región Sierra Costa.  
Los alcaldes coincidieron en que nunca se había tenido el interés por parte del Gobierno, 
para estabilizar esta región que por años ha sufrido de los estragos de la delincuencia.  
 
Noventa Grados 
Escultura "Los Constructores" podría ser retirada por cuenta del Consejo Supremo 
Indígena de Michoacán: Pável Uliánov 
El Concejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) contempla la opción de retirar por su 
cuenta la escultura "Los Constructores" ubicada al final del Acueducto de Morelia, así lo 
informó Pável Uliánov Guzmán, vocero del CSIM. En entrevista, Pável Uliánov expuso que 
en el marco de los 500 años de la conquista de Michoacán, señaló que este es un buen 
momento para reflexionar sobre los discursos históricos y sus monumentos, por ello la 
exigencia por parte del Concejo. 
 
Noventa Grados 
Avanza proceso de redistritación en Michoacán: Jaime Quintero  
Avanzó la etapa consultiva para el proceso de redistritación que se realiza en Michoacán, 
misma que prevé en un primer escenario la afectación de los Distritos 01 de Lázaro 
Cárdenas y el 12 de Apatzingán, para quedar la entidad con solo 11 Distritos Electorales, 
informó Jaime Quintero Gómez Vocal del Registro Federal De Electores de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán. 
 
Contramuro 
Hasta los muertos firmaron; revocación de mandato, deslegitimada: PRD 
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que la consulta 
para la revocación de mandato, que será convocada formalmente este 4 de febrero, llegará 
completamente deslegitimada, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectara 
18 mil firmas de muertos y casi 1 mil de personas privadas de la libertad.  
 
MiMorelia 
Michoacán: formalizan tres organizaciones solicitud para crear partidos políticos 
Al menos tres organizaciones ciudadanas ya concluyeron de manera formal su solicitud de 
registro ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Esto, luego de que el lunes 31 de 
enero vence el plazo para que hagan llegar su solicitud de manera formal ante el órgano 
electoral. Las organizaciones que se conoce terminaron su registro son las representadas 
por: Juan Pablo Maldonado, quien la formalizó hace siete días, asimismo Luis Rubén 
Juárez, quien realizó el tramite el pasado viernes, y Fortino Rangel Amezquita. 
 
MiMorelia 
Arrastra IEM déficit de más de 2 millones 900 mil pesos 

https://www.ine.mx/


 
 
 
 

                                                               31 de enero de 2022 
Un déficit de poco más de dos millones 900 mil pesos tiene para este año el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), así lo informó el consejero presidente, Ignacio Hurtado 
Gómez. Señaló que este déficit se debe a la inflación, pero que ya están en pláticas con la 
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, para gestionar 
la ampliación presupuestal correspondiente. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
El Sol de Morelia 
Con siete casos, Michoacán ocupa el quinto lugar en contagios de dengue 
Michoacán ocupa la quinta posición respecto a los contagios por dengue a nivel nacional, 
con siete casos registrados en el informe de la tercera semana epidemiológica de este 
2022, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Federal (Ssa).  
 
El Sol de Morelia 
Vacuna contra Covid e influenza no impide donar sangre: SSM 
La población vacunada contra la influenza y el Covid-19 sí puede donar sangre pues no 
existen restricciones para no hacerlo, afirmó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 
a través del Centro de Transfusión Sanguínea (CETS). En un comunicado, la titular del 
CETS, Dolores Camacho Aguilar, indicó que las personas vacunadas con las 
marcas AstraZeneca, Janssen, J&J, Moderna, Sputnik V, Novavax o Pfizer y quieren donar 
sangre no tiene que esperar un tiempo determinado para hacerlo. 
 
Varios medios 
Reporta Michoacán este domingo 1,136 nuevos casos y 5 muertes por Covid 
Un ligero descenso en el número de nuevos contagios de Covid 19 registraron este domingo 
las autoridades sanitarias que reportaron un total de mil 136 en el estado. Las muertes 
ocasionadas por él, fueron cinco, dos de ellas en esta capital, una en Charo, una en 
Indaparapeo y una en Sahuayo. Morelia sigue siendo la ciudad con el mayor número de 
nuevos contagios, con 408 este domingo, Uruapan 78, Lázaro Cárdenas y Zamora 73.  
 
Varios medios 
Michoacán registró 33 casos de lepra en los últimos 2 años: Salud 
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Lepra, que se conmemora el último 
domingo de enero y bajo el lema “Crear conciencia y destruir el estigma”, la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a detectar a tiempo y a no abandonar el 
tratamiento gratuito, en caso de presentar síntomas de esta enfermedad.  
 
Quadratín 
Positivos a Covid, 8 conductores del transporte público en Morelia: CRT 
Un total estimado de siete a ocho operadores del servicio de transporte público en Morelia 
ha sido reportado como enfermo de infección por Covid 19, dio a conocer José Trinidad 
Martínez Pasalagua, dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte. Expuso que se 
considera una baja incidencia de la enfermedad en el sector, debido a que se abarcan 12 
rutas, que representan cerca de 400 unidades, cada una de las cuales cuenta con más de 
un operador.  


