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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Quadratín 
Proponen como obligatorio el Registro de Animales Domésticos  
El Registro de Animales Domésticos (RAD) será obligatorio, de acuerdo con una iniciativa 
de ley para adicionar la Ley de derechos y protección para los animales que presentó la 
diputada Seyra Alemán. El RAD será un documento que emitirá la Secretaría de Medio 
Ambiente, en base a los certificados de compra que les hagan llegar los establecimientos 
comerciales autorizados, así como los registros que otras dependencias de gobierno le 
hagan llegar, de acuerdo con la propuesta de la diputada de Morena.  
 
MiMorelia 
Van 50 casos confirmados de Covid-19 en el Congreso de Michoacán: STASPLE 
El brote de Covid-19 en el Congreso del estado ya alcanzó a medio centenar de 
integrantes de la plantilla laboral, así lo afirmó el secretario general del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas. En 
entrevista para MiMorelia.com, el representante de los sindicalizados del Congreso de 
Michoacán sostuvo que el número de diputados con Covid-19 creció a cinco el pasado 
miércoles, pues es prácticamente un hecho que se confirmen tres casos más, además de 
los ya conocidos. 
 
Quadratín 
Recomienda Comisión de Salud regresar a clases virtuales por cuarta ola 
Mantener las restricciones en los aforos en lugares públicos, volver a las clases virtuales y 
reforzar las medidas personales sanitarias, es la recomendación de la diputada Gabriela 
Cázares, integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, 
para frenar la cuarta ola de contagios de Covid 19. Aunque la presidente de esa Comisión, 
Rocío Beamonte, no ha convocado a las integrantes para revisar las medidas que se están 
llevando a cabo ante el creciente número de contagios registrados durante esta semana, 
dijo que ella ya tiene su propuesta e incluso ya la socializó con el grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo del que forma parte.  
 
Noventagrados 
Tras tomar protesta MC ya no tuvo contacto con su diputada local 
Luego de tomar protesta como diputada local, nunca más tuvimos contacto con Margarita 
López Pérez, manifestó Antonio Carreño Sosa, dirigente estatal del partido Movimiento 
Ciudadano, al referirse que la legisladora obtuvo el espacio como  abanderada de dicho 
instituto político y actualmente forma parte de la bancada del Verde Ecologista de México. 
 
BOLETINES 
 
En el Poder Legislativo vamos por una agenda con los ciudadanos: Daniela de los 
Santos 
 
El Gobierno de Michoacán busca privatizar la verificación vehicular: Hernández Peña 
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NOTAS GOBIERNO 
 
 
Changoonga 
En Febrero Preparan Aumento A $10 Peso Tarifa Transporte Público 
Luego de tres años y medio de no tener un incremento en el servicio, la Comisión 
Coordinadora del Transporte (Cocotra) y los principales liderazgos del ramo 
en Michoacán han acordado un peso de aumento a la tarifa del transporte público en todo 
el estado como parte de las demandas que tiene el sector. Dicho incremento se tendría que 
aplicar a partir de febrero. 
 
Quadratín 
Suspende Gobierno sanciones por verificación vehicular obligatoria  
Ante la inconformidad generalizada y la confusión generada, el Ejecutivo del Estado decretó 
la suspensión de multas y sanciones que establece el programa de verificación vehicular 
en Michoacán y replanteó que el proceso será voluntario para los automovilistas. A través 
del Periódico Oficial, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señala en el decreto que la 
determinación es con base a la problemática económica y social que enfrentan los 
michoacanos a consecuencia de la pandemia del coronavirus, a punto de cumplir su 
segundo año.  
 
Quadratín 
Hasta 70 comunidades indígenas irán por el presupuesto directo 
El vocal del Centro de Desarrollo Municipal, Jesús Mora, indicó que para el presente año, 
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) podría organizar unas 70 asambleas en igual 
número de comunidades indígenas y votar si van por la autonomía y el presupuesto directo. 
Serán ellos, los habitantes indígenas, quienes decidan ir por el presupuesto directo o 
mantenerse bajo la rectoría del municipio, declaró.   
 
La Voz de Michoacán 
En vilo, autogobiernos indígenas de Michoacán por controversia constitucional que 
tardaría meses 
Los autogobiernos indígenas y los presupuestos directos se encuentran bajo litigio ante la 
Suprema Corte de Justicia, confirmó Marlene Mendoza Díaz de León, consejera del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), quien advirtió que “tardan bastantes meses” esas sentencias 
definitivas, ya sea de absolución o de condena. El alcalde de Erongarícuaro, el morenista 
Juan Calderón Castillejos, ha demandado la invalidez de dos artículos de la Ley Orgánica 
Municipal (que impulsó el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la 74 legislatura, a 
favor de las comunidades indígenas) bajo el argumento de invasión de competencias de 
los ayuntamientos. 
 
Varios medios 
Interpuestas ante la Contraloría del estado, ocho denuncias contra Salud y SSP 
Son 8 denuncias las que han sido interpuestas ante la Contraloría del estado, dijo su titular 
Azucena Marín Correa. En entrevista, la funcionaria informó que se trata de faltas 
administrativas, las cuales están en revisión para determinar su gravedad y posible sanción, 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/123921-interpuestas-ante-la-contraloria-del-estado-ocho-8-denuncias-contra-salud-y-ssp.html
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si es que procede: “estamos en proceso de auditoría y ya de ahí determinarnos cuáles 
fueron graves o no graves”, repuso. 
 
Varios medios 
SFA instala dos módulos más en Morelia para trámite de reemplacamiento 
 La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno de Michoacán, instaló dos 
módulos más en Morelia para facilitar trámites de refrendo y de reemplacamiento. Uno se 
encuentra en Ciudad Universitaria y otro en la Universidad La Salle Morelia. Al respecto, el 
subsecretario de Ingresos, Salvador Juárez Álvarez, y el director de Recaudación de la 
dependencia, Raúl Aguilera Aguilera, respectivamente, dieron a conocer lo anterior e 
informaron que el primer módulo se ubica en el Edificio “B” de Ciudad Universitaria; mientras 
que el segundo, se localiza en la Universidad La Salle de Morelia. 
 
 
  

MORELIA 
 
 
Quadratín 
Facultada Morelia para sancionar por incumplir medidas sanitarias  
Autoridades municipales tienen facultades para sancionar establecimientos que incumplan 
con la aplicación de medidas para la prevención de contagios por coronavirus (Covid 19), 
afirmó Heber Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris). Detalló que son los municipios quienes emiten las licencias para el 
funcionamiento de negocios, por lo que son la instancia competente para retirarlos si es 
necesario.  
 
Respuesta 
En febrero concluye limpieza de la fachada de Palacio de Gobierno 
A mediados de febrero estará concluyendo la limpieza de la fachada de Palacio de 
Gobierno, la cual contará con una capa de pintura que protegerá la cantera de daños 
mayores ante futuras pintas. De acuerdo a Luisa Tapia Gálvez, que forma parte de los 
trabajadores contratados por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
que se están encargado de llevar a cabo el retiro de pintas, calcomanías y grafiti de la 
fachada de Palacio de Gobierno, se prevé para mediados de febrero la conclusión de la 
limpieza. 
 
Varios medios 
Aprueba Ayuntamiento creación del Colegio de Morelia 
Con el objetivo de retomar su vocación educativa y convertirse en una institución sólida que 
promueva la investigación, el arte y la cultura, sobre todo en los sectores prioritarios de la 
capital, el ayuntamiento de Morelia que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, 
aprobó por unanimidad la creación del Colegio de Morelia.  
 
 

NOTA POLITICA 
 
 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/123942-en-febrero-concluye-limpieza-de-la-fachada-de-palacio-de-gobierno.html
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Metapolítica 
Morena no permitirá que regresen “los que no quieren a Michoacán”, afirma 
Giulianna Bugarini 
La dirigente estatal de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, enfatizó en que el 
partido se fortalece para evitar “que regresen los que no quieren a Michoacán”. Bugarini 
Torres señaló que el estado “vivió décadas de abandono”, pero que hoy, “Morena coadyuva 
en la reconstrucción y transformación que el pueblo había exigido”. 
 
Metapolítica 
Llaman consejeros del INE a Cámara de Diputados a retirar denuncias penales en su 
contra 
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) exhortaron a los legisladores que 
integran la Cámara de Diputados y, en particular, a la bancada de Morena, a deslindarse 
de la denuncia penal por la determinación de posponer temporalmente algunas actividades 
preparatorias de la eventual revocación de mandato. En sesión extraordinaria, el consejero 
presidente Lorenzo Córdova Vianello dijo que la Fiscalía General de la República “sigue 
haciendo indagatorias frente a denuncias que son absolutamente ridículas, que han recibido 
la descalificación pública de la sociedad e incluso por parte del Presidente de la República 
y hasta la retractación de quien paradójicamente las presentó”. 
 
Metapolítica 
Rechaza INE devolución de recursos por parte Morena 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó que Morena no podrá 
devolverle 200 millones de pesos con los que pretendía adquirir vacunas, ya que, a decir 
del instituto, la reglamentación vigente no contempla esa figura. Los recursos, señaló 
consejero presidente Lorenzo Córdova, podrán volver al erario como remanentes luego de 
la fiscalización a los ingresos y gastos del partido en 2021.  
 
Revolución News 
Gobierno presenta al INE plan de austeridad para revocación de mandato 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y la Secretaría de la Función Pública 
presentaron el plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral (INE) orientado en 
generar recursos para la consulta de revocación de mandato. “Descontando los millones de 
pesos de la primera lámina, el ahorro sería de 554.5 millones de pesos, equivalentes al 15 
por ciento del gasto remanente”, mencionó el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de 
Botton. 
 
El Sol de Morelia 
No se consideraron a indígenas para protocolo de autogobierno: CSIM 
El Protocolo para la transición de comunidades indígenas al autogobierno fue elaborado 
“de manera unilateral y bajo el esquema del paternalismo”, observó Pável Ullianov Guzmán, 
vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), al afirmar que al organismo 
que representa no se le tomó en cuenta, “mucho menos a las comunidades indígenas”.  
 
Revolución News 
INE entrega solicitud de recursos a Hacienda para revocación de mandato 
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó este jueves a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) una solicitud de mil 738 millones 947 mil 155 pesos para sumarlos 
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a los recursos con los que ya se cuenta para realizar la revocación de mandato. Durante 
una sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, el secretario ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina, señaló que se deberán hacer diversas adecuaciones a proyectos 
y tomar las decisiones que se requieren para cumplir, en la medida de las posibilidades 
institucionales y con los recursos disponibles, con la organización de la revocación de 
mandato, por lo que en la solicitud se pide que se responda antes del 31 de enero de 2022. 
 
ABC de Michoacán 
Es momento de que salgamos a defender el INE: PRD Michoacán 
El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, 
lanzó un llamado a la ciudadanía para la defensa y el fortalecimiento del Instituto Nacional 
Electoral (INE). Recordó que el órgano electoral, -que se creó con el nombre de Instituto 
Federal Electoral y que posteriormente evolucionó a INE-, es una de las instituciones más 
relevantes para el país porque ha permitido el avance de la democracia, pero que además, 
se constituyó con el esfuerzo y la lucha del pueblo de México. 
 
Varios medios 
Buscan 10 organizaciones ser partidos políticos michoacanos  
Al menos 10 organizaciones han solicitado información al Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) sobre los requisitos para constituirse en un nuevo partido local, pero hasta ahora 
ninguna ha presentado formalmente su intención de hacerlo, afirmó el presidente del órgano 
electoral, Ignacio Hurtado. Señaló que, de acuerdo con lineamientos para realizar ese 
proceso, aprobados por el consejo general del IEM, el próximo 31 de enero vence el plazo 
para que las organizaciones que pretendan constituirse como partido político local 
presenten escrito de manifestación de intención.  
 
Varios medios 
Tibieza, sello de los primeros 100 días de gobierno morenista: MC  
Para el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Cedeño, los primeros 100 días 
del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla son calificados como tibios, pues no ha ido al fondo 
de la solución de los problemas. Empero, manifestó que la relación entre la CNTE y Morena 
brindan una oportunidad histórica para que Alfredo Ramírez Bedolla pueda iniciar el 
proceso de replanteamiento de la agenda educativa en Michoacán, a favor de los niños. En 
conferencia de prensa, Antonio Cedeño señaló que la gran asignatura pendiente para estos 
primeros 100 días de gobierno es el tema de la seguridad. 
 
Contramuro 
Morena, el partido más multado en Michoacán por violar la ley electoral 
El partido Morena es el instituto político más multado por violaciones a la normativa 
electoral, por lo que inicia 2022 con una deuda de más de 7 millones de pesos, tras haber 
recibido una sanción por más de 15 millones de pesos en 2021. 
 
Contramuro 
Un abuso de Morena en Michoacán, obligar a verificación vehicular: PAN 
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) reprobó la decisión del gobierno de 
Morena, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, de imponer la verificación vehicular para 
2022, y advirtió que la contradicción del gobierno respecto a la obligatoriedad podría dar 
excusas para la imposición de multas indebidas. En entrevista con Contramuro, el 
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secretario general del PAN, Javier Estrada Cárdenas, consideró que tras la aprobación del 
reemplacamiento vehicular para 2022 en la Ley de Ingresos, el gobierno del estado que se 
jacta de ser progresista no debería lesionar más la, de por sí precaria, economía de la clase 
trabajadora. 
 
Varios medios 
No iremos en alianza para el 2024: MC 
Aún no sanan las heridas, ni se terminan los partidos políticos por cerrar ciclos por el último 
proceso electoral en el estado de Michoacán, y ya algunos institutos ya analizan el ir solos 
o en una eventual alianza. Sin embargo, esta situación de una posible alianza para 
Movimiento Ciudadano se ve muy lejana para el 2024, pues su nuevo coordinador estatal 
Alejandro Carreño, la descartó desde ahora. 
 
Quadratín 
Labora IEM al 50% por contagios de Covid 19  
El Instituto Electoral de Michoacán está laborando a un 50 por ciento de su capacidad 
debido a que una docena de trabajadores está contagiada de la variante del coronavirus 
Ómicron, además de dos consejeros. El presidente del órgano electoral informó que al 
regreso del periodo vacacional de diciembre tenían previstas pruebas para todos los 
trabajadores que se reincorporaron a sus labores y comenzaron a surgir resultados 
positivos entre coordinadores, directores y consejeros.  
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
El Sol de Morelia 
Clínicas del municipio de Morelia ya no cuentan con pruebas Covid 
El director de Salud Municipal, Misael López Díaz, informó que en las 41 clínicas del 
Ayuntamiento de Morelia ya no cuentan con pruebas para detectar casos positivos de 
Covid, por lo que se está optando por realizar test de sintomatología o redireccionar a los 
pacientes a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).  
 
Varios medios 
Exhorta Salud a mujeres embarazadas completar esquemas de vacunación  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a las mujeres embarazadas a 
completar esquemas de vacunación para proteger su salud y la de sus bebés. De acuerdo 
con un comunicado de prensa, por ello, se les exhorta a las mamás primerizas que durante 
su gestación, acudan a su centro de salud más cercano a sus revisiones médicas y 
aplicarse sus vacunas correspondientes.   
 
Noventagrados 
Reporta Poder Judicial de Michoacán 27 casos de Covid, si no se suspenden 
actividades, amenazan con huelga 
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial en el Estado de 
Michoacán, reportó 27 casos de trabajadores de este poder que han sido contagiados de 
Covid-19, así lo confirmó la líder estatal, Julie Mariela Álvarez Guzmán, quien además 
subrayó que no existen condiciones para realizar su trabajo, y de no encontrar respuesta al 
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oficio enviado al Consejo de este Poder el pasado 5 de enero, no se descarta la huelga 
como una medida de protesta. 
 
ABC de Michoacán 
8 de cada 10 michoacanos vacunados contra COVID-19 
8 de cada 10 habitantes mayores de edad cuentan con un esquema completo de 
vacunación contra el COVID-19 y 8.6 michoacanos de cada 10, ya se han aplicado al menos 
una dosis del biológico. Esto gracias a que el personal del Sector Salud de la entidad no ha 
dejado de vacunar desde el 13 de enero del 2021. Además, Michoacán fue uno de los 
primeros estados en vacunar a los menores de 12 a 17 años y en aplicar las dosis de 
refuerzo de Astra Zeneca y Moderna a los mayores de 60 años, así como al personal 
docente del Estado. 
 
Varios medios 
Continúa Michoacán rompiendo récord de contagios; este jueves 1,140 
Michoacán alcanzó las cuatro cifras en la cantidad de nuevos casos de infección por 
coronavirus (Covid 19) detectados en la jornada del jueves 13 de enero; el 38.42 por ciento 
de los diagnósticos correspondientes a este período se registró en Morelia. De acuerdo con 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en el estado se contabilizaron mil 140 nuevos 
de infección por Covid 19, en las últimas 24 horas.   
 
La Voz de Michoacán 
México suma 43 mil 523 nuevos casos, segunda cifra más alta durante la pandemia 
La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este jueves 43 mil 523 nuevos 
contagios de COVID-19 para un total de 4 millones 257 mil 776 casos, además de 148 
muertes para llegar a 300 mil 912 decesos totales. Los más de 43 mil contagios representan 
la tercera cifra más alta de casos, además de que el martes y el miércoles se reportaron 33 
mil 626 y 44 mil 187 casos, respectivamente. 
 
MiMorelia 
Fortalece IMSS Michoacán, Módulos de Atención respiratoria 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán cuenta de manera inicial con 
un total de 87 Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS). Para la 
atención en los módulos, se contemplan diferentes horarios, en el turno matutino, 
vespertino, nocturno y en fin de semana, mismos que se ubican en la parte exterior de los 
edificios de la Unidad Médica Familiar (UMF) correspondiente, para evitar el contacto con 
pacientes que acuden a consulta derivada de otra patología diferente a Covid-19. 
 
Urbis Tv 
Michoacán sobre pasa los 5 millones de dosis anti COVID-19 aplicadas 
Hasta el día de hoy, en la entidad se han logrado completar esquemas de 2 millones 466 
mil 857 michoacanos y se han aplicado 5 millones 24 mil 360 dosis, distribuidas de la 
siguiente manera: un millón 80 mil 627 a población de 60 años y más. 653 mil 308 a 
personas de 50 a 59 años; 746 mil 458 de 40 a 49; 789 mil 493 de 30 a 39 años; un millón 
138 mil 626 dosis para jóvenes de 18 a 29 años; 7 mil 326 a personas de 12 a 17 y 303 mil 
739 para adolescentes de 15 a 17.  
 
 


