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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Discutirán diputados monto de fianzas de servidores que manejan recursos  
Los montos de las fianzas a cubrir por parte de los funcionarios que manejan recursos del 
erario podrían ser violatorios de los derechos humanos de los servidores públicos porque 
no están obligados a tener dinero para cubrirlas y menos en cantidades multimillonarias, 
afirmó el diputado Marco Polo Aguirre. Como integrante de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales del Congreso del Estado, la cual debe emitir opinión técnica 
sobre el proyecto de lineamientos para establecer las fianzas en los 113 municipios, aunque 
no lo estatal, advirtió que será un tema que “brincará” en el pleno cuando se someta a 
discusión.  
 
La Voz de Michoacán 
Si hubo irregularidades, denuncien, llama Adriana Hernández al gobierno bedollista 
Adriana Hernández sugirió al gobierno bedollista a que denuncien si existen irregularidades 
en la administración pasada. Afirmó que al PRI, ni los une ni los desune Silvano Aureoles 
Conejo. Pronosticó que la alianza construida entre el PRI-PAN-PRD irá más allá de las 
coyunturas actuales y propone que se piense en Michoacán más que en el 2024 o en el 
2027. La presidenta del Congreso estatal reprochó que las denuncias contra la gestión 
anterior puedan quedar sólo en los medios de comunicación.  
 
Quadratín 
Sin observaciones, sexto informe de Silvano: diputados  
Pese a la ingobernabilidad que priva desde hace años en diversas regiones del estado, la 
Comisión de Gobernación del Congreso del Estado no hizo ninguna recomendación u 
observación al sexto Informe de Gobierno de la administración que encabezó Silvano 
Aureoles. El argumento de las diputadas que integran esa comisión dictaminadora Mónica 
Lariza Pérez, Julieta García, Gloria del Carmen Tapia, Fanny Lissette Arreola y Ana Belinda 
Hurtado fue que no encontraron en el documento información alguna para analizarla. 
  
Quadratín 
Fianzas pueden estimarse con ingresos de funcionarios como garantía  
Considerar la realidad económica y social del estado, misma que impacta en la realidad de 
los servidores públicos obligados a cubrir una fianza, es una de las recomendaciones que 
la presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales del 
Congreso del Estado, Gloria del Carmen Tapia hará para la elaboración del dictamen 
respectivo. Dichas fianzas pueden estimarse a través de los ingresos que perciben los 
servidores públicos durante el desempeño de su encargo, las cuales son una especie de 
garantía para obligarse al buen uso de los recursos públicos que manejan, señaló la 
legisladora del Partido Revolucionario Institucional.  
 
BOLETINES 75 LEGISLATURA 
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Diputadas y diputados organizaron foro para empoderar a las mujeres y trabajar por 
la igualdad de género 
 
Que el Gobierno Federal cumpla con lo ofrecido a los maestros: la "Federalización 
de la nómina”: Hernández Peña 
 
Plantea Reyes Galindo agenda turística para la Tierra Caliente 
 
Responsabilidad conjunta, evitar que la cuarta ola de Covid ahonde su impacto: 
Fanny Arreola 
 
Deberá ampliarse plazos de descuentos en reemplacamiento ante fallas de Gobierno: 
Julieta Gallardo 
 
En Michoacán, hay que combatir frontalmente las desigualdades en todas sus 
manifestaciones: Gloria Tapia 
 
Fundamental fomento y apoyo al deporte de personas con discapacidad: Víctor Zurita 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Varios medios 
Voluntaria, verificación vehicular en Michoacán; obligatoria para circular en CDMX 
La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, puntualizó que la 
verificación vehicular en Michoacán es voluntaria; sin embargo, es obligatoria para quienes 
viajan a la Ciudad de México, ya que es un requisito indispensable para circular en la zona 
metropolitana de la capital del país. La secretaria explicó que en Michoacán se publicó el 
decreto que establece el programa de verificación vehicular obligatoria, con el propósito de 
que el estado cumpla con las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana y los 
automovilistas puedan verificar en la entidad, de lo contrario tendrían que desplazarse a 
Toluca para realizar el mismo trámite en verificentros con validez oficial. 
 
Quadratín 
Gobierno ahorró casi 100 mdp en las nuevas placas: Luis Navarro  
El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, informó que el contrato de 
adjudicación para la elaboración de las nuevas placas automotrices permitió a la 
administración estatal un ahorro cercano a los 100 millones de pesos. El tesorero aseguró 
incluso que, con la empresa Cancal S.A de C.V., se consiguió un mejor precio que el que 
obtuvo la administración anterior. Pese al incremento del acero y el disparo en la inflación, 
logramos un costo de 157 pesos, contra los 230 que costaron en el sexenio anterior, explicó.  
 
La Voz de Michoacán 
Entra en vigor decreto: 60% de aforo en gimnasios, bares, iglesias... si no respetan 
habrá multa y clausuras 
La vigilancia del cumplimiento del presente Decreto estará a cargo de la SSM a través de 
la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la Secretaría 
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de Gobierno, la Coordinación Estatal de Protección Civil y las autoridades en materia de 
Seguridad Pública y Sanitarias. Quien incumpla, será sancionado de conformidad con la 
normatividad administrativa aplicable con amonestación, con apercibimiento; multa de diez 
a treinta unidades de medida y actualización (UMAS); clausura temporal o definitiva, que 
podrá ser parcial o total; y arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 
 
Varios medios 
Decreta Gobierno de Michoacán que las clases presenciales sean voluntarias 
Ante el aumento de contagios de COVID-19 que se han registrado en los últimos días en 
Michoacán, el gobierno del estado determinó que el regreso a clases presenciales será 
voluntario para el ciclo escolar 2021-2022. Mediante un decreto, el cual entró en vigor a 
partir de este miércoles 12 de enero, se establece que, por ser considerada la educación 
como un elemento indispensable, siempre se estará vigilado que se cumplan las medidas 
sanitarias establecidas, como la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial al 
ingreso a la escuela, aula, después de un descanso o receso, así como al salir de la 
institución educativa. 
 
ABC de Michoacán 
Ya está listo el sitio web para realizar trámite de placas en línea 
La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, informó que ya se encuentra listo 
el sitio web para realizar los trámites del reemplacamiento en línea. «Ya está disponible la 
renovación de tus placas en línea, ingresa a http://tramita.michoacan.gob.mx«, se 
puntualiza. Para poder realizar tu pago por este medio, es necesario que estés al corriente 
con tus pagos y que cumplas con todos los requisitos», dice la publicación en redes sociales 
de la Secretaría. 
 
La Voz de Michoacán 
INE: TEPJF determinará si Ramírez Bedolla incurrió en violación al promover 
revocación de AMLO 
El gobernador de Michoacán por Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, fue denunciado ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) por haber hablado en un evento masivo en Lázaro 
Cárdenas sobre la Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que  La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que será la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) la que determine si el gobernador incurrió en alguna violación ante este hecho. 
 
MiMorelia 
En Michoacán, sin fecha para posible incremento a tarifa del transporte público 
Hasta el momento no existe fecha para concluir en el posible incremento o no la tarifa al 
transporte público en Michoacán debido a que continua la realización de un estudio 
elaborado por la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán (Cocotra) 
del cual derivará un resolutivo, sin embargo, no se tiene fecha para concluir con tal estudio, 
informó el titular de la dependencia estatal, Antonio Godoy González Vélez. 
 
Postdata News 
No utilizar helicópteros deja un ahorro diario de 660 mil pesos al gobierno estatal 
Un ahorro diario de 660 mil pesos registra el gobierno de Michoacán, al no utilizar 
helicópteros o aviones para trasladarse al interior y fuera del estado, informó el mandatario 

http://tramita.michoacan.gob.mx/
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Alfredo Ramírez Bedolla, al asegurar que ha erradicado esta práctica no solo el Ejecutivo 
Estatal sino los integrantes de su gabinete. Explicó que concluyeron los contratos para la 
renta de las aeronaves, como parte de las medidas de austeridad de su gobierno. 
 
Urbis Tv 
Tribunal de Justicia Administrativa aprueba Presupuesto 2022 
Con la previsión de un uso racional del recurso público disponible, cuyo ejercicio será 
conocido y evaluado por el Pleno en forma trimestral, hoy este cuerpo colegiado aprobó el 
Presupuesto de Egresos 2022 para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Michoacán (TJAM). Este 2022, el TJAM no percibirá un aumento presupuestal en relación 
con el año anterior, pues el Congreso del Estado aprobó para el mismo un gasto anual de 
118 millones 349 mil 442 pesos; esto es, igual al que ejerció en 2021. 
 
Changoonga 
¡Ya Hay Placas! Pero No Las Estén Entregando, Porque No Hay Engomados 
Continúan las largas filas para pagar el Reemplacamiento en Morelia, y como fue 
anunciado la semana pasada, por personal de administración de rentas de la avenida 
Lázaro Cárdenas, ya hay placas en físico, pero en el módulo del Centro de Convenciones 
y Exposiciones (CECONEXPO), siguen sin poder entregarlas a los contribuyentes 
cumplidos, porque no hay engomados.  
 
La Voz de Michoacán 
Contribuyentes continúan su 'calvario' para el canje de placas en Morelia; fichas, 
aglomeraciones y… 
Aglomeraciones, fichas, desvelos, entre otras cosas, es el calvario que están viviendo 
cientos de michoacanos al acudir a los módulos de finanzas para el canje de placas y así 
aprovechar los descuentos que se están aplicando durante el mes de enero. A través de un 
recorrido de La Voz de Michoacán al módulo instalado en Ciudad Universitaria, se pudo 
constatar como decenas de personas, algunas formadas desde las 5 de la mañana, 
esperan ser atendidos para cambiar sus placas nuevas. 
 
Metapolítica 
Con ocho verificentros y sin hologramas, Gobierno de Michoacán lanza programa de 
verificación para 1.3 millones de automóviles 
El gobierno de Michoacán echó a andar el proceso de verificación vehicular en Michoacán 
con ocho verificentros en todo el estado y sin haber garantizado la distribución de los 
hologramas que son entregados al verificar automotores. Lo anterior fue reconocido por el 
secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, y dijo además que no hay planes 
de aumentar la cantidad de verificentros activos en Michoacán, pese a que sólo operan 
ocho: seis en Morelia y dos en el municipio de Zitácuaro. 
 
ABC de Michoacán 
Así va quedando la limpia de Palacio de Gobierno 
La primera mitad de la fachada de Palacio de Gobierno, se encuentra limpia de pintas y 
grafitis que se han puesto por protesta por feminicidios y también por desapariciones 
forzadas en el estado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó en 
días pasados que el costo por la limpieza de este y otros edificios históricos sería de más 
de tres millones de pesos. 
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MORELIA 
 
 
Varios medios 
Sin modificaciones, Comité de Morelia aprueba decreto contra Covid-19 
En sesión del Comité Municipal de Salud en Morelia, las autoridades decidieron no hacer 
ni una sola modificación al decreto de medidas preventivas en contra del Covid-19, por lo 
que solamente se alinearon a lo que ya estaba previamente establecido por el Gobierno del 
Estado. Al respecto, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, argumentó que 
simplemente están coincidiendo con lo que se analizó y aprobó por parte del comité estatal, 
pero aseveró que las medidas pueden cambiar de un momento a otro, dependiendo al 
comportamiento epidemiológico que se vaya presentando. 
 
ABC de Michoacán 
Recomienda Ayuntamiento protocolo sanitario para el pago del predial, Morelia 
El Ayuntamiento de Morelia brindó una serie de recomendaciones a la ciudadanía que 
acude a alguno de los 17 diferentes módulos a pagar su predial y con motivo de la pandemia 
por el Covid-19, para mitigar contagios, además de brindar un mejor servicio, ágil y eficiente. 
En ese sentido, la Tesorería de Morelia recomendó acatar el siguiente protocolo: Mantener 
una distancia de un metro y medio dentro de las instalaciones ya sea del kiosco, oficinas o 
módulo móvil en cuestión; portar correctamente el cubre bocas, tapando nariz y boca. 
 
Quadratín 
Sin fecha de reanudación, puente vehicular de la Siervo de la Nación 
Sin una fecha para reanudar la edificación del puente vehicular y peatonal sobre la 
intersección de la avenida Siervo de la Nación y las vías del tren se encuentra el 
ayuntamiento de Morelia, refirió Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. 
Explicó que esto deriva de la no emisión del dictamen, por la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), sobre las condiciones en que se encuentran las obras ya realizadas, 
para determinar la viabilidad del proyecto.   
 
Noventagrados 
Resultados positivos y abrumadores arrojó cambio de vialidad en Guadalupe Victoria 
y Guillermo Prieto: Alfonso Martínez 
No se puede calificar como un fracaso algo que aún no arranca, aseveró el presidente 
municipal de Morelia Alfonso Martínez alcázar, al referirse al cambio de sentido de las 
vialidades Guadalupe Victoria y Guillermo Prieto, al exponer que esta semana ya empezó 
el balizamiento en esta zona y se está dialogando con las personas inconformes, para 
realizar el cambio que ha sido totalmente positivo.  
 
El Sol de Morelia 
Ayuntamiento no nos ha explicado cambio de sentido en vialidades: Cocotra 
El titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), Antonio Godoy González 
Vélez, informó que hasta el momento el Ayuntamiento de Morelia no los ha llamado para 
explicar lo que se pretende con el cambio de sentido en las vialidades de Guadalupe Victoria 
y Guillermo Prieto. En entrevista, el funcionario estatal aclaró que, si bien es una facultad 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/sin-modificaciones-comite-de-morelia-aprueba-decreto-contra-covid-19-7722449.html
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del municipio determinar este tipo de modificaciones en las calles, refirió que como Cocotra 
sí están obligados a aprobar los cambios que se generen en relación con las rutas del 
transporte público. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Varios medios 
Hija de Martínez Pasalagua busca crear su propio partido político 
Al menos 10 asociaciones civiles le han manifestado al Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) su interés de transformarse en partidos políticos, de cara a las elecciones que vivirá 
el estado en 2024, reveló el presidente de este órgano, Ignacio Hurtado Gómez. De acuerdo 
con fuentes del órgano electoral, entre las asociaciones civiles que se han acercado de 
manera informal con el IEM destacan Tiempo por México, dirigida por Karla Martínez 
Martínez, hija del líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua, y Crisol, impulsada 
por el exgobernador interino de Michoacán y exmilitante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jesús Reyna García. 
 
Metapolítica 
Amonestan a MC por actos anticipados de campaña 
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó amonestación 
pública para la entonces candidata a alcaldesa de Chilchota, Adriana Méndez Gallegos, el 
partido Movimiento Ciudadano y el medio de comunicación Alpha Noticias, al acreditar 
actos anticipados de campaña.  
 
Quadratín 
Proyecta INE Michoacán contratar más de 1,400 capacitadores por consulta  
La proyección de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) para la contratación 
de personal para el proceso de revocación de mandato es de mil 454 capacitadores y 
supervisores, aunque la cifra variará una vez que se conozca en definitiva el presupuesto 
del que va a disponer. Prácticamente los puestos están cubiertos ya que son mil 275 
supervisores y capacitadores que participaron en el pasado proceso electoral los que 
aceptaron la invitación para el proceso de consulta ciudadana, los cuales están exentos de 
presentar los exámenes y entrevistas de selección.   
 
Varios medios 
Exige PRD al gobierno de Michoacán claridad en tema de verificación vehicular: 
Octavio Ocampo 
Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), exigieron al gobierno del estado claridad en el tema de la verificación 
vehicular. Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD, lamentó que no exista 
comunicación por parte del Poder Ejecutivo hacia la ciudadanía, y no expliquen qué 
acciones están tomando en temas que impactan directamente a las y los michoacanos. 
 
Contramuro 
PRI: Aún no se ve diferencia entre el gobierno de Silvano y el de Bedolla 
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El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio Cuitláhuac González 
Farías, señaló que a 100 días del gobierno de Morena en Michoacán, con Alfredo Ramírez 
Bedolla a la cabeza, las cosas siguen igual, pero se pronunció por darle el voto de confianza 
al actual gobierno que todavía se encuentra en una fase inicial. “No hay ninguna diferencia 
entre el gobierno de Silvano Aureoles y el de Alfredo Ramírez; no hay mejoría; hay temas 
que son sensibles para los michoacanos, como es la inseguridad, y ahí no vemos ninguna 
disminución de los índices delictivos, incluso la percepción general es de mayor 
inseguridad” 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
El Sol de Morelia 
Habilitan 3 sedes para vacunación de refuerzo a docentes en Morelia 
Este miércoles comenzó la vacunación de refuerzo para los trabajadores del sector 
educativo en 22 municipios de Michoacán. De acuerdo con los coordinadores de la 
inmunización, en Morelia se estarán aplicando durante el 12, 13 y 14 de enero un total de 37 
mil 529 dosis de la farmacéutica Moderna. El horario de atención en los módulos de la 
capital michoacana es de 8:00 a 14:30 horas. En la Unidad Deportiva Ejército de la 
Revolución, conocida también como "El Venustiano", deberán asistir docentes y no 
docentes de media educación inicial, preescolar, primaria y especial de la capital 
michoacana, Indaparapeo, Queréndaro, Tzitzio y Zinapécuaro. 
 
El Sol de Morelia 
Suspenden clases en una primaria de Morelia por brote de Covid-19 
La Primaria Marista Valladolid en Morelia suspendió las clases presenciales luego de que 
este lunes recibieran varias confirmaciones de casos positivos de Covid-19 entre miembros 
de la comunidad escolar, por lo que continuarán con el esquema híbrido hasta nuevo aviso. 
“Queremos enfatizar que nos preocupa la seguridad de nuestros alumnos y nos 
mantendremos muy cercanos y atentos a las necesidades que se presenten”, afirmó la 
institución a los padres de familia a través de una circular firmada por el director académico, 
José de Jesús Moreno Contreras. 
 
Varios medios 
Imparable, Covid 19; este miércoles, 977 nuevos contagios en Michoacán  
La situación del Covid 19 en la entidad no disminuye y por el contrario, se eleva en su 
gravedad, y para muestra, el registro de nuevos contagios en el estado este miércoles. El 
reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) establece que este 
12 de enero hubo 977 nuevos contagiados de esta enfermedad, y Morelia se mantiene 
como el municipio con más incidencia, al tener 362.  
 
La Voz de Michoacán 
Ómicron, con presencia casi segura en Morelia; cada persona portadora habría 
contagiado a 12 más 
"Casi segura", la presencia de ómicron en la capital michoacana. La tasa de contagios 
registrada durante los primeros 12 días del año obedece a la tendencia advertida por la 
cepa dominante a nivel internacional. Durante la sesión del comité de Salud Municipal, la 
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dirección de Salud de Morelia reveló que se estima que cada persona portadora del virus 
contagió a 12 personas más, lo que representa hasta 4 mil contagios en estás dos primeras 
semanas. 
 
Varios medios 
Más de 1,406 casos de Covid en Morelia durante enero; podrían ser hasta 12 mil 
En Morelia, crecieron de manera exponencial los contagios por covid 19, reveló Héctor 
Javier Morales Villa coordinador de Epidemiología de la jurisdicción número uno de Morelia, 
al exponer que en diciembre se tenían 317 casos, para enero 1406, pero si se analiza que 
no todos se hacen la prueba, podrían existir entre 8 y 10 mil personas están contagiados 
en este momento en la capital del estado. Durante la sesión del Comité de Salud Municipal, 
asimismo, indicó que existía el 6.45 ocupación hospitalaria hasta corte del 28 de diciembre, 
solo incremento en un 4.54%, lo que da muestra de que la vacuna ha funcionado de manera 
adecuada. 
 
Respuesta 
Hasta cinco mil pruebas COVID se realizan semanalmente 
Hasta cinco mil pruebas rápidas y PCR para diagnosticar y atender nuevos casos de covid, 
realiza la Secretaría de Salud en toda la geografía estatal. De acuerdo a información 
proporcionada por la dependencia y ante el incremento de contagios, la demanda de 
pacientes que acuden a realizarse la prueba también va en aumento. De esta manera, 
diariamente de realizan unas mil pruebas rápidas y unas 300 de PCR, ésta última la única 
para detectar el virus de manera oportuna ante claros síntomas de la enfermedad. 
 
Urbis TV 
Morelia, con más casos Covid-19 en menores de 9 años 
Morelia se colocó a la cabeza como el municipio con más contagios de Covid-19 en 
menores de edad. Según datos del portal Michoacán Coronavirus, la capital del estado 
reportó en el último informe, 19 nuevos casos en menores de 0 a 9 años, 10 de ellos en 
Morelia, donde se han contagiado 527 infantes de dicho rango de edad, de los 2 mil 263 
confirmados en todo el estado. Asimismo, se dio a conocer que se han registrado 11 
defunciones en los dos años de pandemia. 
 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/123901-hasta-cinco-mil-pruebas-covid-se-realizan-semanalmente.html

