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02-abr-18 STAIP/148/INFOMEX/882/380918

Lista de propuestas en los congresos locales a fin de modificar la 

legislación correspondiente y permitir los matrimonios igualitarios sin 

necesidad de amparos. Debe incluir: quién presentó la iniciativa, si hubo 

OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) que la respaldaran, cómo fue la 

votación (Lista de quién estuvo a favor, quién en contra, de qué partidos 

son y las razones del voto), qué ha pasado con la propuesta, si fue 

aprobada o no y las razones para la resolución.

30-abr-18

Listado de las iniciativas que nos remite la Secretaria de Servicios

Parlamentarios , en cuanto al sentido de la votación esta puede

ser consultada con precisión en el diario de debates

correspondiente, en el portal web de Congreso del Estado de

Michoacán en el siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/diarios-de-debates/ 

02-abr-18 STAIP/149/INFOMEX/883/381918

Lista de propuestas en los congresos locales a fin de modificar la 

legislación correspondiente y permitir el

reconocimiento de la identidad de género sin necesidad de amparo. Se 

debe incluir quién presentó la iniciativa, si hubo

OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) que la respaldaran, cómo fue la 

votación (quién a favor, quién en contra, de

qué partidos son y por qué), y qué ha pasado con la propuesta, si fue 

aprobada o no.

30-abr-18

Listado de las iniciativas que nos remite la Secretaria de Servicios

Parlamentarios , en cuanto al sentido de la votación esta puede

ser consultada con precisión en el diario de debates

correspondiente, en el portal web de Congreso del Estado de

Michoacán en el siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/diarios-de-debates/ 

02-abr-18 STAIP/150/INFOMEX/884/382318

Lista de leyes estatales que busquen Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Lista de propuestas de leyes estatales que busquen Prevenir y Eliminar la 

Discriminación.
05-abr-18

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el

Estado de Michoacán de Ocampo Se aprueba el 18 de diciembre

del 2008 y se publica el 2 de enero del 2009.

02-abr-18 STAIP/151/INFOMEX/885/383018

Lista de leyes estatales que busquen Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Lista de propuestas de leyes estatales que busquen Prevenir y Eliminar la 

Discriminación.
05-abr-18

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el

Estado de Michoacán de Ocampo Se aprueba el 18 de diciembre

del 2008 y se publica el 2 de enero del 2009.

02-abr-18 STAIP/152/INFOMEX/886/383218

Lista de leyes estatales que busquen Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Lista de propuestas de leyes estatales que busquen Prevenir y Eliminar la 

Discriminación.
05-abr-18

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el

Estado de Michoacán de Ocampo Se aprueba el 18 de diciembre

del 2008 y se publica el 2 de enero del 2009.

02-abr-18 STAIP/153/INFOMEX/887/384018

Lista de leyes estatales contra crímenes de odio, es decir, cuando se 

imponen penas más duras a los criminales que escogen a sus víctimas 

debido a su raza, religión, origen étnico, orientación sexual, género, 

identidad de género o incapacidad física.

30-abr-18

Código publicado en la Octava Sección del Periódico Oficial del 

Estado de Michoacán, el miércoles 17 de diciembre de 2014.
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02-abr-18 STAIP/154/INFOMEX/888/386718

1. Número de Legislatura.

2. Número de diputados que integran la legislatura.

3. Fecha de armonización legislativa de su ley local con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información

Pública y nombre que le fue asignada a la misma.

4. Nombre de la Comisión encargada del tema de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, así como un listado

de las iniciativas y acuerdos presentados por dicha comisión.

5. Nombres y número de integrantes de la Comisión encargada del tema 

de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, indicar cuántos hombres y mujeres son y la bancada a la que 

pertenecen.

6. Número de solicitudes de información que ha recibido el Congreso del 

Estado en los años 2015, 2016, 2017 y el primer

trimestre del año 2018.

7. Cuál es el plazo para dar contestación a una solicitud de acceso a la 

información establecido en su ley local.

8. Cuántos días de prórroga se establecen en su ley local para dar 

contestación a una solicitud de acceso a la

información.

9. Cuántos días en promedio ocupan para dar contestación a las 

solicitudes de acceso a la información pública.

10. Número de recursos de revisión recibidos en el Congreso del Estado 

en los años 2015, 2016, 2017 y el primer

trimestre del año 2018.

30-abr-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán mediante

oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/252/2018.

02-abr-18 STAIP/155/INFOMEX/889/386918

Remuneración mensual neta de Fabiola del Carmen Huirache Oseguera, 

que se desempeña como supervisor del

Departamento de Biblioteca de este congreso.

04-may-18
Respuesta por parte de la Secretaria de Administración y 

Finanzas   oficio número  SAF/734/2018

02-abr-18 STAIP/156/INFOMEX/890/387018

Remuneración mensual neta de Marco Antonio Álvarez Cabrera, durante 

el periodo que estuvo en funciones hasta que Fue dado de baja el 15 de 

julio del 2017, quien fungió como asesor del Congreso del Estado. 04-may-18
Respuesta por parte de la Secretaria de Administración y 

Finanzas   oficio número  SAF/733/2018

02-abr-18 STAIP/157/INFOMEX/891/409818

Copia escaneada de la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS presentada para la 

creación del CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MICHOACAN DE OCAMPO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Michoacán, el jueves 23 de agosto de 2007, así como de todos los 

documentos o versiones estenográficas de los debates que se llevaron a 

cabo en comisiones y en el pleno del congreso, para la publicación del 

citado código.

10-abr-18

Dictamen número 366 del día 01 de agosto 2007.
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02-abr-18 STAIP/158/INFOMEX/892/391618

Copias de los documentos que avalan la experiencia mínima de cinco años 

en el control, manejo y fiscalización de recursos públicos o privados del 

titular de la Auditoría Especial de Normatividad y Control de Calidad. 

Proporcione el nombre del título y número de cédula profesional (y de ser 

posible copias) del  titular de la Auditoría de Normatividad y Control de 

Calidad.

03-abr-18

Se trata de información que puede poseer Auditoría Superior del 

Estado de Michoacán, por lo que le sugerimos solicitarla a través 

del responsable de atender las solicitudes de información a 

través de la pág. Web http://www.asm.gob.mx/?page_id=346 o 

de la solicitud electrónica que podrá encontrar en la página web 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

04-abr-18 STAIP/159/INFOMEX/893/427118

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿el Congreso

del Estado autorizó los montos máximos para la contratación de

Financiamientos y Obligaciones al Gobierno del Estado? (en caso de haber

autorizado los montos máximos para la contratación de Financiamientos y

Obligaciones al Gobierno del Estado, señalar la fecha o las fechas de la(s)

autorización(es) En caso de haber autorizado al Gobierno del Estado los

montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones

entre el primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, solicito el

documento en el que hace constar que se realizó previamente un análisis

de la capacidad de pago del Gobierno del Estado (tal y como lo señala el

artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera). En caso de haber autorizado

al Gobierno del Estado los montos máximos para la contratación de

Financiamientos y Obligaciones entre el primero de enero de 2017 al 31

de diciembre de 2017, ¿cuántos miembros de la legislatura del Estado

estuvieron presentes en la sesión por la que se autorizaron los montos

máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones entre el

primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017? y ¿cuántos de los

diputados presentes votaron por la autorización de los montos máximos

para la contratación de Financiamientos y Obligaciones entre el primero

de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017?

04-may-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán, mediante

oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/269/2018, Periódico Oficial del

Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo

número 78 octava sección del día 06 de marzo 2017 y Sesión

número 063 del día jueves  del 02 de marzo 2017.

04-abr-18 STAIP/160/INFOMEX/894/427218

Números de oficios (o información que permita identificar el documento

enviado por la secretaría de finanzas) y las fechas en las que el congreso

acusó de recibido, de los cuatro oficios (uno por cada trimestre de 2017)

que la secretaría de finanzas del estado debió remitir al Congreso del

Estado en la que se incluye la información financiera, de acuerdo con los

artículos 46, 47 y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

01-jun-18
Tramite en la Secretaria de Administración y Finanzas

CTAIP/050/18
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04-abr-18 STAIP/161/INFOMEX/895/428118

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

iniciativas ciudadanas se presentaron ante el Congreso del Estado?
02-may-18

En trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio 

número  CTAIP/051/18

04-abr-18 STAIP/162/INFOMEX/896/428718

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

solicitudes de información recibió el Congreso del

Estado?

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 en el Congreso

del Estado, ¿cuántas respuestas de solicitudes

de información fueron clasificadas?

06-may-18

Número de solicitudes que recibió el Congreso de Estado de

Michoacán de Ocampo fueron 486 del primero de enero al 31 de

diciembre 2017, lo referente a cuantas respuestas de solicitudes

de información fueron clasificadas, le hago mención que ninguna

solicitud fue clasificada en el año 2017.

04-abr-18 STAIP/163/INFOMEX/897/429318
Para cumplir con sus funciones, ¿cuántas personas integran la Unidad de

Transparencia?
05-abr-18

Personal de la unidad de transparencia.

04-abr-18 STAIP/164/INFOMEX/898/429718

Padrón de cabilderos del Congreso del Estado.

16-abr-18 Respuesta que remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios, 

mediante oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/195/2018.

04-abr-18 STAIP/165/INFOMEX/899/430918

¿En qué fecha (día, mes y año) el Gobernador del Estado acudió

físicamente y personalmente a presentar y desglosar ante el Congreso del

Estado su informe de gobierno 2016 (en caso de no haberse apersonado

al Congreso a presentar el informe solicito que me lo señalen)?
16-abr-18

Respuesta que remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios, 

mediante oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/187/2018.

04-abr-18 STAIP/166/INFOMEX/900/431118

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la Cuenta

Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2012 (en caso de que

todavía no se haya aprobado solicito que me lo mencionen)?

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la Cuenta

Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2013 (en caso de que

todavía no se haya aprobado solicito que me lo mencionen)?

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la Cuenta

Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2014 (en caso de que

todavía no se haya aprobado solicito que me lo mencionen)?

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la Cuenta

Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2015 (en caso de que

todavía no se haya aprobado solicito que me lo mencionen)?

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la Cuenta

Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (en caso de que

todavía no se haya aprobado solicito que me lo mencionen)?

26-abr-18

Dictámenes de las cuentas públicas de los ejercicios 2012, 2013, 

2014 y 2015. La Cuenta Publica ejercicio fiscal 2016 aún se 

encuentra en Comisiones Unidas, Programación, Presupuesto y 

Cuenta Pública, así como la Inspectora, para su debido análisis y 

dictamen correspondiente.
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04-abr-18 STAIP/167/INFOMEX/901/431218

¿Cuántos funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado comparecieron ante,

exclusivamente, el Pleno del Congreso para rendir cuentas o a informar

sobre su gestión?

¿Cuántos funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado comparecieron ante,

exclusivamente, las comisiones del Congreso para rendir cuentas o a

informar sobre su gestión?

04-may-18
Respuesta por parte de la Secretaria de Servicios Parlamentarios  

mediante oficio SSP/0271/2018.

04-abr-18 STAIP/168/INFOMEX/902/431418

¿En qué fecha (día, mes y año) se presentó al Congreso del Estado el

proyecto de presupuesto de egresos del estado del ejercicio fiscal 2018

remitido por el Poder Ejecutivo del Estado?

¿En qué fecha (día, mes y año) aprobó el Congreso del Estado el proyecto

de presupuesto de egresos del estado del ejercicio fiscal 2018 remitido

por el Poder Ejecutivo del Estado?

10-abr-18

Gaceta Parlamentaria  número 102 M del día 27 de diciembre 

2017

04-abr-18 STAIP/169/INFOMEX/903/431518

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

iniciativas de ley (ya fuera para adicionar, modificar, reformar o derogar)

presentadas por el Poder Ejecutivo del estado fueron aprobadas por el

Congreso del Estado?

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

iniciativas con proyecto de decreto (ya fuera para adicionar, modificar,

reformar o derogar) presentadas por el Poder Ejecutivo del estado fueron

aprobadas por el Congreso del Estado?

11-abr-18
Respuesta por la Secretaría de Servicios Parlamentarios del

Congreso del Estado de Michoacán.

04-abr-18 STAIP/170/INFOMEX/904/432318

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

investigaciones inició el órgano interno de control del Congreso respecto

a conductas de servidores públicos del Congreso por posibles

responsabilidades administrativas?

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántos

servidores públicos del Congreso fueron sancionados por faltas

administrativas no graves por el órgano interno de control del Congreso

del Estado?

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿a cuántos

servidores públicos el órgano interno de control del Congreso del Estado

se les determinó una falta administrativa grave para que fuera resuelto

por un órgano jurisdiccional?

30-abr-18

Respuesta por parte de la Contraloría Interna  mediante oficio 

número CI/050/2018  
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04-abr-18 STAIP/171/INFOMEX/905/432618

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

iniciativas de ley (ya fuera para adicionar, modificar, reformar o derogar)

presentó el Poder Ejecutivo del estado?

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

iniciativas con proyecto de decretó (ya fuera para adicionar, modificar,

reformar o derogar) presentó el Poder Ejecutivo del estado?

02-may-18
Respuesta por la Secretaría de Servicios Parlamentarios del

Congreso del Estado de Michoacán.

04-abr-18 STAIP/172/INFOMEX/906/432718

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

convocatorias a concursos para ocupar plazas en el Congreso del Estado

ha publicado el Congreso del Estado? 09-abr-18

Precise a qué tipo de plazas se refiere, ya que las convocatorias 

que emite el Congreso son para ocupar cargos públicos, esto 

conforme a lo dispuesto a la Constitución Política del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

04-abr-18 STAIP/173/INFOMEX/907/432818

Actualmente, ¿cuántas personas que ocupan una plaza en el Congreso del

Estado forman parte del servicio civil de carrera o del servicio profesional

de carrera del Congreso del Estado?
05-jun-18

Respuesta por parte del Departamento de Recursos Humanos

oficio número SAF/DGA/DRH/198/2018

04-abr-18 STAIP/174/INFOMEX/908/432918

Actualmente, sin incluir a los diputados, ¿cuál es el número total de plazas

ocupadas (incluyendo confianzas, base, sindicalizado y eventual, o cual sea 

la denominación que tenga) en el Congreso del Estado?

Actualmente, ¿cuál es el número total de personas contratadas bajo el

régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios

profesionales por honorarios asimilados a salarios en el Congreso del

Estado?

04-abr-18
Respuesta por parte de la Secretaria de Administración y

Finanzas.

04-abr-18 STAIP/175/INFOMEX/909/433018

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

reuniones de trabajo tuvieron cada una de las comisiones legislativas del

Congreso del Estado?

30-abr-18 Respuesta emitida por el Parlamento de Asistencia a Comisiones 

Legislativas oficio número DACL/16/2018

04-abr-18 STAIP/176/INFOMEX/910/433118 

De acuerdo con el marco normativo del Congreso, durante el periodo

ordinario de sesiones, ¿cuál es el número mínimo de sesiones ordinarias

que deben celebrar (ya sea por semana, quincena o mes) y cuál es el

fundamento?

05-abr-18

Ley publicada en la Quinta Sección del Periódico Oficial del 

Estado de Michoacán,

el miércoles 15 de junio de 2011.

04-abr-18 STAIP/177/INFOMEX/911/433218

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

sesiones ordinarias se celebraron en el Pleno del Congreso?

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

sesiones extraordinarias se celebraron en el Pleno del Congreso?

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas

sesiones solemnes se celebraron en el Pleno del Congreso?

02-may-18
Respuesta por la Secretaría de Servicios Parlamentarios del

Congreso del Estado de Michoacán.
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04-abr-18 STAIP/178/INFOMEX/912/433318

Del gasto total devengado en el ejercicio fiscal 2017 por concepto de

ayudas sociales de acuerdo a su clasificación por objeto del gasto, ¿cuánto

se devengó por cada partida genérica:

·         441 Ayudas sociales a personas

·         442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación

·         443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

·         444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas

·         445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

·         446 Ayudas sociales a cooperativas

·         447 Ayudas sociales a entidades de interés público

·         448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros?

02-may-18

Respuesta que nos remite la Coordinación de Atención 

Ciudadana y Gestoria número de oficico CACGCE/VWGC/065/18 

04-abr-18 STAIP/179/INFOMEX/913/433418

¿Qué remuneraciones recibieron los diputados por concepto de primas en

2017 (solicito denominación de prima y cuantía por cada prima)?

11-abr-18

Remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 

bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad de dicha remuneración; así mismo la 

puede consultar en la página Web del Congreso del estado de 

Michoacán en el siguiente link: 

http://189.254.237.242/media/filer_private/2017/04/24/dieta_d

iputado_abril_2017.pdf

04-abr-18 STAIP/180/INFOMEX/914/433518

¿Qué remuneraciones recibieron los diputados por concepto de bonos en

2017 (solicito denominación de bono y cuantía por cada bono)?

11-abr-18

Remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas,

bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación,

señalando la periodicidad de dicha remuneración; así mismo la

puede consultar en la página Web del Congreso del estado de

Michoacán en el siguiente link:

http://189.254.237.242/media/filer_private/2017/04/24/dieta_d

iputado_abril_2017.pdf

04-abr-18 STAIP/181/INFOMEX/915/433618

¿Cuántos días de aguinaldo recibieron los diputados en 2017?

04-may-18
Respuesta por parte de la Secretaria de Administración y 

Finanzas   oficio número  SAF/736/2018

04-abr-18 STAIP/182/INFOMEX/916/433718

Clasificación por objeto del gasto (con sus montos y momentos contables)

del ejercicio del gasto del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017 de,

EXCLUSIVAMENTE, la Auditoría Superior del Estado.
01-jun-18

Usted lo puede consultar en el siguiente link

http://congresomich.gob.mx/file/2.-

Egresos_por_clasificaci%C3%B3n_administrativa.pdf
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04-abr-18 STAIP/183/INFOMEX/917/433818

Actividades legislativas realizadas por la LXXII Legislatura desde su

instalación legal hasta marzo de 2018, se

solicita lo siguiente:

1. Número de iniciativas (incluidas de ley o reformas) presentadas por

diputado.

2. Lista de las iniciativas señaladas en el punto anterior en la que se

incluya el estado dentro del proceso legislativo en el

que se encuentren cada una de ellas.

3. Número de puntos de acuerdo presentados por diputado.

4. Número de posicionamientos presentados por diputado. 

04-may-18 Respuesta por parte de la Secretaria de Servicios Parlamentarios.

04-abr-18 STAIP/184/INFOMEX/918/433918

Clasificación por objeto del gasto (con sus montos y momentos contables)

del ejercicio del gasto del cuarto trimestre del año 2017 del Poder

Legislativo del Estado.

30-may-18

Usted lo puede consultar en el siguiente link 

http://congresomich.gob.mx en el apartado de Contabilidad 

Gubernamental.

04-abr-18 STAIP/185/INFOMEX/919/434018

Clasificación por objeto del gasto (con sus montos y momentos contables)

del ejercicio del gasto del cuarto trimestre del año 2017 del Congreso del

Estado.

30-may-18

Usted lo puede consultar en el siguiente link 

http://congresomich.gob.mx en el apartado de Contabilidad 

Gubernamental.

04-abr-18 STAIP/186/INFOMEX/920/434118

Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado del año 2017 que fue

remitido a la Secretaría de Finanzas del Estado para su integración en la

Cuenta Pública del Estado del año 2017.
30-may-18

Usted lo puede consultar en el siguiente link 

http://congresomich.gob.mx en el apartado de Contabilidad 

Gubernamental.

05-abr-18 STAIP/187/INFOMEX/921/435318

Juan Avilés Ruiz trabajo en el Congreso del Estado de ser positivo fecha de

inicio y termino del mismo. 08-jun-18
Respuesta por parte de la Secretaria de Administración y

Finanzas mediante oficio número SAF/735/2018.

05-abr-18 STAIP/188/INFOMEX/922/437918

Dentro de los asuntos de su competencia –así como de aquellos órganos y

dependencias pertenecientes a esa institución-, ¿contarán con alguna

estadística en la que hayan aplicado control de convencionalidad?

 

¿Han desarrollado algún método para la aplicación del control de

convencionalidad? En caso afirmativo: ¿En qué consiste?

 

De emprender el uso de figuras como la interpretación conforme, el

principio por persona y la inaplicación de normas, ¿qué tan frecuente

resulta? ¿Contarán con alguna estadística?

03-may-18

Respuesta por parte de la Dirección General de Servicios de 

Asistencia Técnica y Jurídica oficio número DGSATJ/0214/2018.
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05-abr-18 STAIP/189/INFOMEX/923/445018

Lista con nombres y salarios de los asesores que tuvieron en su momento

los legisladores de la facción de del Partido de la Revolución Democrática,

Partido de la Revolución Institucional y Partido Acción Nacional de la

actual Legislatura (73), 2015 -2018.

Lista de las categorías que tenían y lo que ganaban mensualmente libre de

impuestos de una manera clara y precisa. 

11-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y 

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con 

número de oficio SAF/DGA/DRH/222/2018.

06-abr-18 STAIP/190/INFOMEX/924/445618

Presupuesto anual destinado a Desarrollo Social en el Estado para los

ejercicios fiscales 2011, 2013, 2015 y 2017. Específicamente me interesa el

presupuesto por concepto de desarrollo social sin desagregar (no el

presupuesto de la secretaría de desarrollo social). 
09-abr-18

Se advierte que no es competencia de este Congreso Legislativo,

pues se trata de información que podría tener el Gobierno del

Estado de Michoacán, por lo que le sugerimos solicitarla a través

del responsable de atender las solicitudes de información a

través de la pág. Web http://laip.michoacan.gob.mx/ o de la

solicitud electrónica que podrá encontrar en la página web

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

06-abr-18 STAIP/191/INFOMEX/925/445718

Presupuesto anual destinado a Desarrollo Social en el Estado para los

ejercicios fiscales 2011, 2013, 2015 y 2017. Específicamente me interesa el

presupuesto por concepto de desarrollo social sin desagregar (no el

presupuesto de la secretaría de desarrollo social). 
09-abr-18

Se advierte que no es competencia de este Congreso Legislativo,

pues se trata de información que podría tener el Gobierno del

Estado de Michoacán, por lo que le sugerimos solicitarla a través

del responsable de atender las solicitudes de información a

través de la pág. Web http://laip.michoacan.gob.mx/ o de la

solicitud electrónica que podrá encontrar en la página web

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

08-abr-18 STAIP/192/INFOMEX/926/453618

¿Contarán con alguna estadística en la que hayan aplicado control de 

convencionalidad? ¿Han desarrollado algún método para la aplicación del 

control de convencionalidad? En caso afirmativo, ¿En qué consiste? De 

emprender el uso de figuras como la interpretación conforme, el principio 

por persona y la inaplicación de normas, ¿qué tan frecuente resulta? 

¿Contarán con alguna estadística?

03-may-18

Respuesta por parte de la Dirección General de Servicios de 

Asistencia Técnica y Jurídica oficio número DGSATJ/0214/2018.
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08-abr-18 STAIP/193/INFOMEX/927/454218

¿Contarán con alguna estadística en la que hayan aplicado control de 

convencionalidad? ¿Han desarrollado algún método para la aplicación del 

control de convencionalidad? En caso afirmativo, ¿En qué consiste? De 

emprender el uso de figuras como la interpretación conforme, el principio 

por persona y la inaplicación de normas, ¿qué tan frecuente resulta? 

¿Contarán con alguna estadística?

03-may-18

Respuesta por parte de la Dirección General de Servicios de 

Asistencia Técnica y Jurídica oficio número DGSATJ/0214/2018.

09-abr-18 STAIP/194/INFOMEX/928/458818

¿Cuál es su salario y sus horas laborales de los diputados de Morelia 

Sureste, José Humberto Martínez Morales? 09-abr-18

Consultar en el portal web del Congreso del Congreso del Estado

de Michoacán en el siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/diputados/

09-abr-18 STAIP/195/INFOMEX/929/458918

Diputado Local correspondiente al Tecnológico de Monterrey Campus 

Morelia cuáles son sus horas de trabajo, sus propuestas y 

primordialmente su salario. 

09-abr-18

Consultar en el portal web del Congreso del Congreso del Estado 

de Michoacán en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/diputados/

10-abr-18 STAIP/196/INFOMEX/930/462218

¿Cuál es la exposición de motivos del artículo 181 del Código Penal de 

Michoacán respecto del incumplimiento de obligaciones alimentarias? 

¿Qué discutió el congreso de Michoacán respecto de la incorporación del 

delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias al Código Penal 

local?

07-may-18

Código penal del Estado de Michoacán 2014.

11-abr-18 STAIP/197/INFOMEX/931/465118

¿En qué año se incorporó el delito de discriminación al Código Penal de 

Michoacán (artículos 179 y 180 del Código Penal de Michoacán)?

¿Cuál es la exposición de motivos para el delito de discriminación 

(artículos 179 y 180 del Código Penal de Michoacán)?

¿Qué discutió el congreso de Jalisco respecto de la incorporación del 

delito de discriminación al Código Penal de Michoacán (artículos 179 y 180 

del Código Penal de Michoacán)? (adjuntar minutas de discusión del 

Congreso)

16-abr-18

Código Penal del Estado de Michoacán vigente,  Dictamen de 

reformas del 2014 y Diario de Debates de 2014.
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12-abr-18 STAIP/198/INFOMEX/932/475418

1. Señale el nombre de los Magistrados electos en materia especializada 

en combate a la corrupción para el Tribunal de Justicia Administrativa 2. 

Señale las razones por las cuales, el C. Sergio Mecino Morales no se 

consideró que su cargo que desempeñaba en el Gobierno del Estado de 

Michoacán era de libre designación por el C. Gobernador del Estado de 

Michoacán lo cual era de alto rango. 3. Solicito versión estenográfica de 

las comparecencias de los ciudadanos designados así como las 

evaluaciones realizadas por las Comisiones unidas de justicia y gobierno 

que seleccionaron la terna, así como acreditó en sus evaluaciones la 

experiencia en la materia de combate a la corrupción 4. Solicito la 

renuncia del C. Rafael Rosales Coria como trabajador en el Congreso del 

Estado, así como se informe como acredito en sus evaluaciones la 

experiencia en la materia de combate a la corrupción.

02-may-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán mediante

oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/249/2018.

12-abr-18 STAIP/199/INFOMEX/933/475518

1. En relación con la terna presentada a este Congreso del Estado de 

Michoacán por la comisión de selección del Sistema Local Anticorrupción 

solicito los nombres y currículos de los candidatos propuestos.

2. Fecha de sesión para designación del Contralor de la Secretaría Técnica 

del Sistema Local Anticorrupción.

02-may-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán mediante

oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/251/2018.

12-abr-18 STAIP/200/INFOMEX/934/475618

1. Nombres, grados académicos, cédulas profesionales de los candidatos a 

Magistrado de la 1 ponencia.

2. Copia de la versión estenográfica de las comparecencias

3. Copia de las evaluaciones.

4. Fecha para designación de terna.

02-may-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán mediante

oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/250/2018.

12-abr-18 STAIP/201/INFOMEX/935/475718

1. Enliste los cargos pendientes de designación en esta Legislatura del 

Congreso del Estado de Michoacán.

2. Designaciones pendientes en las que se tienen convocatorias emitidas y 

publicadas.

3. Fechas de emisión y publicación de convocatorias pendientes

4. Fechas para las designaciones pendientes.

16-may-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán mediante

oficio número SSP//301/2018.

16-abr-18 STAIP/202/INFOMEX/936/481118

Copia de la resolución administrativa correspondiente al procedimiento 

AMOP-026/2014, dictada por la Auditoria Superior de Michoacán, relativa 

a la inhabilitación a Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, para ocupar cargos 

públicos por tres años.

16-abr-18 Se advierte que se trata de información que puede poseer 

Auditoría Superior del Estado de Michoacán, por lo que le 

sugerimos solicitarla ante el sujeto obligado.
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16-abr-18 STAIP/203/INFOMEX/937/391518

Copias de los documentos que avalan la experiencia mínima de cinco años 

en el control, manejo y fiscalización de recursos públicos o privados del 

titular de la Auditoría Especial de Normatividad y Control de Calidad. 

Proporcione el nombre del título y número de cédula profesional (y de ser 

posible copias) del  titular de la Auditoría de Normatividad y Control de 

Calidad.

16-abr-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

16-abr-18 STAIP/204/INFOMEX/938/481418

Exposición de motivos que dio origen a la reforma en materia familiar que 

entró en vigor el 26 de septiembre de 2016, aquí en el Distrito Judicial de 

Morelia, Michoacán, la cual da origen a la implementación del “divorcio 

incausado” mediante el procedimiento oral familiar

17-abr-18

Dictamen de Decreto en materia Familiar, así como las iniciativas 

previas al dictamen.

16-abr-18 STAIP/205/INFOMEX/939/481518

Listado de las iniciativas ciudadanas que se han presentado, con tema, 

fecha de presentación y estatus de la iniciativa.

Listado de plebiscitos celebrados desde su adhesión a la Constitución a la 

fecha, con fecha de celebración de la consulta popular, tema sometido y 

resultado de la votación. Y fecha de la publicación de la reforma que 

incorporó esta figura en la Constitución.

Listado de referéndum celebrado  desde su adhesión a la Constitución a la 

fecha, con fecha de celebración de la consulta popular, tema sometido y 

resultado de la votación. Y fecha de la publicación de la reforma que 

incorporó esta figura en la Constitución.

16-may-18
Relación de iniciativas ciudadanas que han sido presentadas en la 

Septuagésima Tercera Legislatura.

20-abr-18 STAIP/206/INFOMEX/940/527418

Exposición de motivos, argumentos o razonamientos que dieron origen al 

ordenamiento jurídico que regula los instrumentos de participación 

ciudadana (plebiscito, referéndum, consulta popular/ciudadana, 

revocación de mandato o cualquiera con la que se cuente), así como de la 

exposición de motivos de las reformas que ha sufrido hasta la fecha, en 

particular el criterio que se utilizó para determinar los porcentajes 

requeridos para solicitar cualquiera de los mecanismos así como para su 

efecto vinculante.

20-abr-18

Dictámenes de Decreto que reforman la Ley de Mecanismos de

Participación Ciudadana, así como las iniciativas previas al

dictamen.
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20-abr-18 STAIP/207/INFOMEX/941/527518

Exposición de motivos, argumentos o razonamientos que dieron origen al 

ordenamiento jurídico que regula los instrumentos de participación 

ciudadana (plebiscito, referéndum, consulta popular/ciudadana, 

revocación de mandato o cualquiera con la que se cuente), así como de la 

exposición de motivos de las reformas que ha sufrido hasta la fecha, en 

particular el criterio que se utilizó para determinar los porcentajes 

requeridos para solicitar cualquiera de los mecanismos así como para su 

efecto vinculante.

20-abr-18

Dictámenes de Decreto que reforman la Ley de Mecanismos de

Participación Ciudadana, así como las iniciativas previas al

dictamen.

20-abr-18 STAIP/208/INFOMEX/942/527618

Exposición de motivos, argumentos o razonamientos que dieron origen al 

ordenamiento jurídico que regula los instrumentos de participación 

ciudadana (plebiscito, referéndum, consulta popular/ciudadana, 

revocación de mandato o cualquiera con la que se cuente), así como de la 

exposición de motivos de las reformas que ha sufrido hasta la fecha, en 

particular el criterio que se utilizó para determinar los porcentajes 

requeridos para solicitar cualquiera de los mecanismos así como para su 

efecto vinculante.

20-abr-18

Dictámenes de Decreto que reforman la Ley de Mecanismos de

Participación Ciudadana, así como las iniciativas previas al

dictamen.

20-abr-18 STAIP/209/INFOMEX/943/527718

Exposición de motivos, argumentos o razonamientos que dieron origen al 

ordenamiento jurídico que regula los instrumentos de participación 

ciudadana (plebiscito, referéndum, consulta popular/ciudadana, 

revocación de mandato o cualquiera con la que se cuente), así como de la 

exposición de motivos de las reformas que ha sufrido hasta la fecha, en 

particular el criterio que se utilizó para determinar los porcentajes 

requeridos para solicitar cualquiera de los mecanismos así como para su 

efecto vinculante.

20-abr-18

Dictámenes de Decreto que reforman la Ley de Mecanismos de

Participación Ciudadana, así como las iniciativas previas al

dictamen.
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23-abr-18 STAIP/210/INFOMEX/944/530918

1 Número de población indígena actual que conforma el Municipio de 

Tingambato municipio de Michoacán.

2 Lenguas o dialectos que en la actualidad se hablan en el Municipio de 

Tingambato Michoacán.

3 Programas o proyectos educativos enfocados o dirigidos a población 

indígena en la actualidad.

4 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena de Tingambato Michoacán, que en la actualidad están 

en vigencia.

5 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena en el estado de Michoacán.

6 Servicios de banda ancha e Internet que el gobierno de Michoacán ha 

implementado en el Municipio de Tingambato Michoacán en los últimos 

10 años.

7 en caso de existir programas de educación digital destinados o 

enfocados a la población indígena de Tingambato proporcione estadísticas 

de número de alumnos, edades, y temas en los que versa la capacitación 

digital, esto referente a proyectos desarrollados durante los últimos 10 

años.

22-may-18

Hacer su petición ante el sujeto obligado en su pág. Web

http://tingambato.gob.mx/transparencia/

23-abr-18 STAIP/211/INFOMEX/945/532018

1 Número de población indígena actual que conforma el Municipio de 

Tingambato municipio de Michoacán.

2 Lenguas o dialectos que en la actualidad se hablan en el Municipio de 

Tingambato Michoacán.

3 Programas o proyectos educativos enfocados o dirigidos a población 

indígena en la actualidad.

4 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena de Tingambato Michoacán, que en la actualidad están 

en vigencia.

5 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena en el estado de Michoacán.

6 Servicios de banda ancha e Internet que el gobierno de Michoacán ha 

implementado en el Municipio de Tingambato Michoacán en los últimos 

10 años.

7 en caso de existir programas de educación digital destinados o 

enfocados a la población indígena de Tingambato proporcione estadísticas 

de número de alumnos, edades, y temas en los que versa la capacitación 

digital, esto referente a proyectos desarrollados durante los últimos 10 

años.

22-may-18

Hacer su petición ante el sujeto obligado en su pág. Web 

http://tingambato.gob.mx/transparencia/
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23-abr-18 STAIP/212/INFOMEX/946/533218

1 Número de población indígena actual que conforma el Municipio de 

Tingambato municipio de Michoacán.

2 Lenguas o dialectos que en la actualidad se hablan en el Municipio de 

Tingambato Michoacán.

3 Programas o proyectos educativos enfocados o dirigidos a población 

indígena en la actualidad.

4 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena de Tingambato Michoacán, que en la actualidad están 

en vigencia.

5 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena en el estado de Michoacán.

6 Servicios de banda ancha e Internet que el gobierno de Michoacán ha 

implementado en el Municipio de Tingambato Michoacán en los últimos 

10 años.

7 en caso de existir programas de educación digital destinados o 

enfocados a la población indígena de Tingambato proporcione estadísticas 

de número de alumnos, edades, y temas en los que versa la capacitación 

digital, esto referente a proyectos desarrollados durante los últimos 10 

años.

22-may-18

Hacer su petición ante el sujeto obligado en su pág. Web 

http://tingambato.gob.mx/transparencia/

23-abr-18 STAIP/213/INFOMEX/947/534518

1 Número de población indígena actual que conforma el Municipio de 

Tingambato municipio de Michoacán.

2 Lenguas o dialectos que en la actualidad se hablan en el Municipio de 

Tingambato Michoacán.

3 Programas o proyectos educativos enfocados o dirigidos a población 

indígena en la actualidad.

4 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena de Tingambato Michoacán, que en la actualidad están 

en vigencia.

5 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena en el estado de Michoacán.

6 Servicios de banda ancha e Internet que el gobierno de Michoacán ha 

implementado en el Municipio de Tingambato Michoacán en los últimos 

10 años.

7 en caso de existir programas de educación digital destinados o 

enfocados a la población indígena de Tingambato proporcione estadísticas 

de número de alumnos, edades, y temas en los que versa la capacitación 

digital, esto referente a proyectos desarrollados durante los últimos 10 

años.

22-may-18

Hacer su petición ante el sujeto obligado en su pág. Web 

http://tingambato.gob.mx/transparencia/
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23-abr-18 STAIP/214/INFOMEX/948/541418

1 Número de población indígena actual que conforma el Municipio de 

Tingambato municipio de Michoacán.

2 Lenguas o dialectos que en la actualidad se hablan en el Municipio de 

Tingambato Michoacán.

3 Programas o proyectos educativos enfocados o dirigidos a población 

indígena en la actualidad.

4 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena de Tingambato Michoacán, que en la actualidad están 

en vigencia.

5 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena en el estado de Michoacán.

6 Servicios de banda ancha e Internet que el gobierno de Michoacán ha 

implementado en el Municipio de Tingambato Michoacán en los últimos 

10 años.

7 en caso de existir programas de educación digital destinados o 

enfocados a la población indígena de Tingambato proporcione estadísticas 

de número de alumnos, edades, y temas en los que versa la capacitación 

digital, esto referente a proyectos desarrollados durante los últimos 10 

años.

23-may-18

Hacer su petición ante el sujeto obligado en su pág. Web 

http://tingambato.gob.mx/transparencia/

23-abr-18 STAIP/215/INFOMEX/949/542918

1 Número de población indígena actual que conforma el Municipio de 

Tingambato municipio de Michoacán.

2 Lenguas o dialectos que en la actualidad se hablan en el Municipio de 

Tingambato Michoacán.

3 Programas o proyectos educativos enfocados o dirigidos a población 

indígena en la actualidad.

4 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena de Tingambato Michoacán, que en la actualidad están 

en vigencia.

5 Programas de capacitación informática o digitales destinados a la 

población indígena en el estado de Michoacán.

6 Servicios de banda ancha e Internet que el gobierno de Michoacán ha 

implementado en el Municipio de Tingambato Michoacán en los últimos 

10 años.

7 en caso de existir programas de educación digital destinados o 

enfocados a la población indígena de Tingambato proporcione estadísticas 

de número de alumnos, edades, y temas en los que versa la capacitación 

digital, esto referente a proyectos desarrollados durante los últimos 10 

años.

23-abr-18

Hacer su petición ante el sujeto obligado en su pág. Web 

http://tingambato.gob.mx/transparencia/
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23-abr-18 STAIP/216/INFOMEX/950/312318

Relación a la licitación pública que se identifica bajo el número SSM-LPN-

002/2018 amablemente solicito saber si actualmente se está llevando a 

cabo un procedimiento de investigación por presuntos actos/omisiones 

de corrupción por parte de la empresa(s), quien(es) ganaron dicha 

licitación, asimismo de las autoridades que intervinieron. De igual forma, 

en el caso de que se esté llevando a cabo una investigación, se me 

proporcione el número de expediente en el cual recae dicho 

procedimiento o investigación.

23-abr-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

23-abr-18 STAIP/217/INFOMEX/951/ 391518

Tabulador salarial de la Auditoria Superior de Michoacán, me interesa 

conocer cuánto es el salario que se le paga a los auditores actualmente en 

Michoacán, la información es únicamente para fines académicos, 

esperando su respuesta a la mayor brevedad posible y siendo todo por mí 

por mi parte me despido no sin antes enviarle un cordial saludo y desearle 

que tenga una excelente semana.

23-abr-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

24-abr-18 STAIP/218/INFOMEX/952/546718

1. Indicar si cuenta con una solución tecnológica de emisión de 

certificados digitales, o autoridad certificadora, que

puedan ser utilizados en procesos de firmado electrónico de documentos 

o procesos.

2. Indicar si cuenta con sistemas, aplicaciones o soluciones informáticas 

que integren el firmado electrónico de

documentos, mensajes, o datos y cuáles son estos sistemas.

3. En caso de que no cuente con una solución tecnológica para este 

propósito y tiene conocimiento de alguno en su

entidad, favor de indicar el sujeto obligado que pudiera contener dicha 

información.

15-may-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán, mediante 

oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/280/2018.

27-abr-18 STAIP/219/INFOMEX/953/560818

1. En caso de que la violencia política se encuentre legislada: ¿en qué 

fecha fue aprobada dicha reforma a la legislación?

(Ya sea a nivel constitucional, ley de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia, electoral o penal).

2. ¿Cuál es la edad mínima contemplada en la legislación (precisar cuál) 

para acceder al cargo en gubernatura, diputación local, alcaldía, regiduría 

y sindicatura?

03-may-18

Disposiciones legales que contemplan todo lo correspondiente a 

los poderes Ejecutivo, legislativo y a los Municipios.
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27-abr-18 STAIP/220/INFOMEX/954/560918

1. En caso de que la violencia política se encuentre legislada: ¿en qué 

fecha fue aprobada dicha reforma a la legislación?

(Ya sea a nivel constitucional, ley de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia, electoral o penal).

2. ¿Cuál es la edad mínima contemplada en la legislación (precisar cuál) 

para acceder al cargo en gubernatura, diputación local, alcaldía, regiduría 

y sindicatura?

03-may-18

Disposiciones legales que contemplan todo lo correspondiente a 

los poderes Ejecutivo, legislativo y a los Municipios.

27-abr-18 STAIP/221/INFOMEX/955/561018

1. En caso de que la violencia política se encuentre legislada: ¿en qué 

fecha fue aprobada dicha reforma a la legislación?

(Ya sea a nivel constitucional, ley de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia, electoral o penal).

2. ¿Cuál es la edad mínima contemplada en la legislación (precisar cuál) 

para acceder al cargo en gubernatura, diputación local, alcaldía, regiduría 

y sindicatura?

03-may-18

Disposiciones legales que contemplan todo lo correspondiente a 

los poderes Ejecutivo, legislativo y a los Municipios.

27-abr-18 STAIP/222/INFOMEX/956/402818

María del Carmen Ponce de León, es servidor público en activo 

actualmente de la Auditoria Superior de Michoacán informando que 

puesto desempeña dicha persona y desde cuándo; y si no es así, informe y 

proporcione al suscrito en copia certificada, la fecha en que dejo de 

prestar sus servicios a dicho ente fiscalizador, adjuntando el comprobante 

de su baja presentada a través del formato de movimiento de personal o 

cualquier otro, tramitada ante las oficinas administrativas 

correspondientes.

27-abr-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

27-abr-18 STAIP/223/INFOMEX/957/479418

María del Carmen Ponce de León, es servidor público en activo 

actualmente de la Auditoria Superior de Michoacán informando que 

puesto desempeña dicha persona y desde cuándo; y si no es así, informe y 

proporcione al suscrito en copia certificada, la fecha en que dejo de 

prestar sus servicios a dicho ente fiscalizador, adjuntando el comprobante 

de su baja presentada a través del formato de movimiento de personal o 

cualquier otro, tramitada ante las oficinas administrativas 

correspondientes.

07-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

30-abr-18 STAIP/224/INFOMEX/958/564118
Listado de iniciativas que se presentaron en el 2017-2018

07-may-18
Relación de iniciativas de la LXXIII Legislatura a la fecha 

03-may-18 STAIP/225/INFOMEX/959/571918

¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen aprobado respecto de la 

adición del delito de lenocinio al código penal de Michoacán? 07-may-18
Código penal del Estado de Michoacán 2014.
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03-may-18 STAIP/226/INFOMEX/960/572018

¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen aprobado respecto de la 

reforma de 27 de noviembre de 1980 al código penal de Michoacán?

07-may-18

En virtud de que la información que requiere es de investigación 

documental consultar en el Archivo Histórico de este Poder 

Legislativo, ubicado en la calle Aquiles Serdán 413, Col. Centro 

Histórico, tel. 3-12-34-18.

03-may-18 STAIP/227/INFOMEX/961/572118

¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen aprobado respecto de la 

reforma de 24 de agosto de 2006 al código penal de Michoacán?

07-may-18

En virtud de que la información que requiere es de investigación 

documental consultar en el Archivo Histórico de este Poder 

Legislativo, ubicado en la calle Aquiles Serdán 413, Col. Centro 

Histórico, tel. 3-12-34-18.

03-may-18 STAIP/228/INFOMEX/962/572618

Copia digital del orden del día de la sesión ordinaria celebrada el día 

miércoles 2 de mayo de 2018
03-may-18

Gaceta Parlamentaria II número 114 H del día 02 de mayo 2018.

03-may-18 STAIP/229/INFOMEX/963/507918

Información sobre Mariano Sánchez Farías, esposo de la regidora Alma 

Rosa Bahema Villalobos y por qué esta dado de alta como personal del 

Municipio.

04-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-may-18 STAIP/230/INFOMEX/964/508018

Información sobre Mariano Sánchez Farías, esposo de la regidora Alma 

Rosa Bahema Villalobos y por qué esta dado de alta como personal del 

Municipio.

04-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-may-18 STAIP/231/INFOMEX/965/541018

Información sobre Mariano Sánchez Farías, esposo de la regidora Alma 

Rosa Bahema Villalobos y por qué esta dado de alta como personal del 

Municipio.

04-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-may-18 STAIP/232/INFOMEX/966/542818

Información sobre Mariano Sánchez Farías, esposo de la regidora Alma 

Rosa Bahema Villalobos y por qué esta dado de alta como personal del 

Municipio.

04-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-may-18 STAIP/233/INFOMEX/967/566818

Información sobre Mariano Sánchez Farías, esposo de la regidora Alma 

Rosa Bahema Villalobos y por qué esta dado de alta como personal del 

Municipio.

04-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

04-may-18 STAIP/234/INFOMEX/968/577918

Copia digital de los títulos profesionales del Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez que ostenta en su currículo vitae expuesto en 

transparencia del Congreso del Estado de Michoacán.
05-jun-18

Respuesta que nos remite el Departamento de Recursos

Humanos oficio número SAF/DGA/DRH/199/2018.

04-may-18 STAIP/235/INFOMEX/969/578218

Cuánto fue el monto asignado al Diputado Carlos Quintana Martínez para 

apoyar con gestión a ciudadanos en 2016. 09-may-18
Consultar la página del congreso del Estado siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/

04-may-18 STAIP/236/INFOMEX/970/578318
Cuánto fue el monto asignado al Diputado Carlos Quintana Martínez para 

apoyar con gestión a ciudadanos en 2017.
09-may-18

Consultar la página del congreso del Estado siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/

04-may-18 STAIP/237/INFOMEX/971/578518

Cuánto fue el monto total asignado al Diputado Carlos Quintana Martínez 

para apoyar con gestión a ciudadanos en 2015-2018. 09-may-18
Consultar la página del congreso del Estado siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/
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04-may-18 STAIP/238/INFOMEX/972/578618

Enumeren los diversos programas sociales impulsados por el Congreso del 

Estado de Michoacán, durante toda la legislatura. 07-may-18
Consultar la página del congreso del Estado siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/

04-may-18 STAIP/239/INFOMEX/973/578718

Denominación dada a los diversos programas sociales impulsados por el 

Congreso del Estado de Michoacán, durante toda la legislatura. 07-may-18
Consultar la página del congreso del Estado siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/

04-may-18 STAIP/240/INFOMEX/974/578818

Monto asignado a cada uno de los diversos programas sociales 

impulsados por el Congreso del Estado de Michoacán, durante toda la 

Legislatura.

07-may-18
Consultar la página del congreso del Estado siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/

04-may-18 STAIP/241/INFOMEX/975/578918

Mecanismo de entrega al ciudadano de cada uno de los diversos 

programas sociales impulsados por el Congreso del Estado de Michoacán, 

durante toda la Legislatura.

07-may-18
Consultar la página del congreso del Estado siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/

04-may-18 STAIP/242/INFOMEX/976/579018

Nombre el diputado o diputados (masculino o femenino) encargados de 

hacer entrega de los recursos de cada uno de los diversos programas 

sociales impulsados por el Congreso del Estado de Michoacán, durante 

toda la Legislatura.
07-may-18

Consultar la página del congreso del Estado siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/

04-may-18 STAIP/243/INFOMEX/977/579218

Copia digital del programa operativo anual del Congreso del estado de 

Michoacán. 01-jun-18
Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas con  número de oficio SAF/930/2018.

04-may-18 STAIP/244/INFOMEX/978/544518 Tabulador salarial de la Auditoria Superior de Michoacán. 09-may-18 Tabulador de sueldos.

05-may-18 STAIP/245/INFOMEX/979/605218

Salario integrado de manera quincenal de la C. Belinda Iturbide Díaz en

cuanto a Diputada Local de Distrito 02 de Puruándiro Michoacán, de igual

manera si por la función que desempeñaba, se le retribuyo algún ingreso

adicional por concepto de bonos, sobre sueldos, compensaciones,

estímulos, gratificaciones, comisiones, viáticos o cualquier otra prestación

en numerario o en especie, asociada o no al sistema de remuneraciones y

prestaciones, Así mismo si tenía asignado algún vehículo oficial, en cuanto

a diputada local se le otorgo alguna ayuda o viáticos por viajes al interior

del estado, del país o al extranjero, en caso de ser así, especificar el

monto por cada viaje y el evento al que asistió, con justamente con el

informe de los resultados de sus viajes a dichos eventos y para el caso de

no haber entregado en forma así hacerlo saber y justificación de dicha

omisión, De igual manera solicito se me informe cuantas personas fueron

contratadas por ese poder o le fueron asignadas desde secretarias,

asesores y cualquier otra persona que haya estado a su disposición,

debiendo especificar sus puestos nombre y salario integrado por cada uno

de ellos.

07-may-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con

número de oficio SAF/951/2018.
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08-may-18 STAIP/246/INFOMEX/980/611218

1. En el marco de su facultad de elección, aprobación, selección o 

ratificación de funcionarios públicos del poder judicial, órganos 

autónomos u órganos especializados. Me Informe que exponga los 

criterios desde los cuales, las diputadas y diputados deben conducirse en 

los procesos de entrevista y confronta de candidatos. 2. En el marco de su 

facultad de elección, aprobación, selección o ratificación de funcionarios 

públicos del poder judicial, órganos autónomos u órganos especializados. 

Me informe los protocolos de actuación de los diputados en el proceso de 

selección.  3. En el marco de su facultad de elección, selección o 

ratificación de funcionarios públicos del poder judicial, órganos 

autónomos u órganos especializados. Me informe los criterios generales 

para la entrevista de las candidatas y candidatos. 4. En el marco de su 

facultad de elección, selección o ratificación de funcionarios públicos del 

poder judicial, órganos autónomos u órganos especializados. Me informe 

la regulación de principios de no discriminación en las alocuciones de las 

legisladoras y legisladores.

05-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán, mediante 

oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/318/2018.

08-may-18 STAIP/247/INFOMEX/981/611318

1. En el marco de su facultad de elección, aprobación, selección o 

ratificación de funcionarios públicos del poder judicial, órganos 

autónomos u órganos especializados. Me Informe que exponga los 

criterios desde los cuales, las diputadas y diputados deben conducirse en 

los procesos de entrevista y confronta de candidatos. 2. En el marco de su 

facultad de elección, aprobación, selección o ratificación de funcionarios 

públicos del poder judicial, órganos autónomos u órganos especializados. 

Me informe los protocolos de actuación de los diputados en el proceso de 

selección.  3. En el marco de su facultad de elección, selección o 

ratificación de funcionarios públicos del poder judicial, órganos 

autónomos u órganos especializados. Me informe los criterios generales 

para la entrevista de las candidatas y candidatos. 4. En el marco de su 

facultad de elección, selección o ratificación de funcionarios públicos del 

poder judicial, órganos autónomos u órganos especializados. Me informe 

la regulación de principios de no discriminación en las alocuciones de las 

legisladoras y legisladores.

05-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán, mediante 

oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/318/2018.
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08-may-18 STAIP/248/INFOMEX/982/612318

Número de sesiones que la Legislatura del H. Congreso de Michoacán tuvo 

a lo largo del 2017. Número de iniciativas que fueron presentadas al H. 

Congreso de Michoacán a lo largo del 2017. Número de iniciativas que 

fueron aprobadas por los integrantes de la Legislatura del H. Congreso de 

Michoacán a lo largo del 2017. Número de iniciativas que fueron 

rechazadas por los integrantes de la Legislatura del H. Congreso de 

Michoacán a lo largo del 2017. Número de iniciativas que fueron 

presentadas durante el 2017 y permanecen en estudio por la Legislatura 

del H. Congreso de Michoacán a lo largo del 2017.Gasto legislativo que 

pertenece al presupuesto del estado en el 2017.

05-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán, mediante 

oficio número SSP/LXXIII/IIIAL/318/2018.

08-may-18 STAIP/249/INFOMEX/983/613818

Copia digital de los oficios remitidos por el diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez a la Lic. Laura Carmona Oceguera Secretaria de 

Administración y Finanzas del H. Congreso de Estado en las que se hace 

alusión al envío de facturas y a la relación que soportan la comprobación 

de gastos del año 2018.

09-may-18 Tabulador de sueldos.

09-may-18 STAIP/250/INFOMEX/984/619518

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado (artículo 8):  la 

Auditoría Superior contará con el personal que se determine en la Ley o 

en su normatividad secundaria.

Derivado de lo anterior, solicito:

Del número total ocupadas del Poder Legislativo de Michoacán, ¿cuántas 

corresponden a la Auditoría Superior del Estado para el cumplimiento de 

sus funciones?

05-jun-18

Respuesta que nos remite el Jefe de Departamento de Recursos

Humanos del Congreso del Estado de Michoacán con número de

oficio SAF/DRH/201/2018

09-may-18 STAIP/251/INFOMEX/985/619618

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado (artículo 14): el 

Auditor elabora el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior 

y lo remite al Congreso, a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría 

Superior. 

Derivado de lo anterior, solicito:

El proyecto de presupuesto anual 2018 de la Auditoría Superior que el 

Auditor remitió al Congreso (a través de la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior). 

Asimismo, solicito:

¿Cuál fue el monto de presupuesto en 2018 que el Congreso aprobó a la 

Auditoría Superior del Estado?   

09-may-18 Turnada a la Auditoria Superior de Michoacán.
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09-may-18 STAIP/252/INFOMEX/986/619718

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado (artículo 6 f. 

XXV): la Auditoría Superior del Estado tiene la obligación de entregar a la 

Contraloría Interna del Congreso, trimestralmente los informes sobre el 

gasto de su presupuesto. 

Derivado de lo anterior, solicito:

Los informes trimestrales sobre el gasto del presupuesto de la Auditoría 

Superior del Estado de los cuatro trimestres del año 2017.

09-may-18 Turnada a la Auditoria Superior de Michoacán 

09-may-18 STAIP/253/INFOMEX/987/479518

Copia del índice de los expedientes clasificados como reservados, en la 

que se incluya la fecha de publicación en el portal de internet de este 

sujeto obligado, correspondientes al periodo enero-julio del año 2018, de 

conformidad con lo establecido en el Punto Décimo cuarto del Acuerdo 

del Consejo Nacional Del Sistema Nacional De Transparencia, Acceso a La 

Información Pública, y Protección de Datos Personales, por el que se 

aprueban los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.

09-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

09-may-18 STAIP/254/INFOMEX/988/479618

Copia del índice de los expedientes clasificados como reservados, en la 

que se incluya la fecha de publicación en el portal de internet de este 

sujeto obligado, correspondientes al periodo enero-julio del año 2018, de 

conformidad con lo establecido en el Punto Décimo cuarto del Acuerdo 

del Consejo Nacional Del Sistema Nacional De Transparencia, Acceso a La 

Información Pública, y Protección de Datos Personales, por el que se 

aprueban los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.

09-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

09-may-18 STAIP/255/INFOMEX/989/590318

Copia del índice de los expedientes clasificados como reservados, en la 

que se incluya la fecha de publicación en el portal de internet de este 

sujeto obligado, correspondientes al periodo enero-julio del año 2018, de 

conformidad con lo establecido en el Punto Décimo cuarto del Acuerdo 

del Consejo Nacional Del Sistema Nacional De Transparencia, Acceso a La 

Información Pública, y Protección de Datos Personales, por el que se 

aprueban los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.

09-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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09-may-18 STAIP/256/INFOMEX/990/479118

Copia del índice de los expedientes clasificados como reservados, en la 

que se incluya la fecha de publicación en el portal de internet de este 

sujeto obligado, correspondientes al periodo enero-julio del año 2018, de 

conformidad con lo establecido en el Punto Décimo cuarto del Acuerdo 

del Consejo Nacional Del Sistema Nacional De Transparencia, Acceso a La 

Información Pública, y Protección de Datos Personales, por el que se 

aprueban los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.

09-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

09-may-18 STAIP/257/INFOMEX/991/479318

Copia del índice de los expedientes clasificados como reservados, en la 

que se incluya la fecha de publicación en el portal de internet de este 

sujeto obligado, correspondientes al periodo enero-julio del año 2018, de 

conformidad con lo establecido en el Punto Décimo cuarto del Acuerdo 

del Consejo Nacional Del Sistema Nacional De Transparencia, Acceso a La 

Información Pública, y Protección de Datos Personales, por el que se 

aprueban los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.

09-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

16-may-18
STAIP/ACUMULADOS/258-

271/INFOMEX/992-1005/655218-656518

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/259/INFOMEX/993/655318

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/260/INFOMEX/994/655418

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/261/INFOMEX/995/655518

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.
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16-may-18 STAIP/262/INFOMEX/996/655618

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/263/INFOMEX/997/655718

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/264/INFOMEX/998/655818

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/265/INFOMEX/999/655918

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/266/INFOMEX/1000/656018

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/267/INFOMEX/1001/656118

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/268/INFOMEX/1002/656218

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/269/INFOMEX/1003/656318

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18 STAIP/270/INFOMEX/1004/656418

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.
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16-may-18 STAIP/271/INFOMEX/1005/656518

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2017.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01055/2018.

16-may-18

STAIP/ACUMULADOS/272-

282/INFOMEX/1006-1016/656618-

659118

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/273/INFOMEX/1007/656718

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/274/INFOMEX/1008/657818

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/275/INFOMEX/1009/657918

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/276/INFOMEX/1010/658518

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/277/INFOMEX/1011/658618

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/278/INFOMEX/1012/658718

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/279/INFOMEX/1013/658818

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.
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16-may-18 STAIP/280/INFOMEX/1014/658918

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/281/INFOMEX/1015/659018

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/282/INFOMEX/1016/659118

Copia digital de los oficios que ha remitido el Diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez y/o su personal a la Licenciada Laura Carmona 

Oceguera en la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado durante el mes de Enero de 2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01054/2018.

16-may-18 STAIP/283/INFOMEX/1017/659218

Copias digitales de cada una de las transferencias bancarias que se han 

realizado de las Cuentas del Congreso

del Estado de Michoacán a las cuentas del diputado Carlos Humberto 

Quintana Martínez.
13-jun-18

Respuesta que nos remite el Departamento de Nóminas oficio

número DN/02/2018.

16-may-18

STAIP/ACUMULADO/284-

289/INFOMEX/1018-1023/659418-

659918

Copias digitales de cada una de las transferencias bancarias que se han 

realizado de las Cuentas del Congreso del Estado de Michoacán a las 

cuentas del diputado Carlos Humberto Quintana Martínez.
12-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con

número de oficio DF/14/2018.

16-may-18 STAIP/285/INFOMEX/1019/659518

Copias digitales de cada una de las transferencias bancarias que se han 

realizado de las Cuentas del Congreso del Estado de Michoacán a las 

cuentas del diputado Carlos Humberto Quintana Martínez.
12-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con

número de oficio DF/14/2018.

16-may-18 STAIP/286/INFOMEX/1020/659618

Copias digitales de cada una de las transferencias bancarias que se han 

realizado de las Cuentas del Congreso del Estado de Michoacán a las 

cuentas del diputado Carlos Humberto Quintana Martínez.
12-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con

número de oficio DF/14/2018.

16-may-18 STAIP/287/INFOMEX/1021/659718

Copias digitales de cada una de las transferencias bancarias que se han 

realizado de las Cuentas del Congreso del Estado de Michoacán a las 

cuentas del diputado Carlos Humberto Quintana Martínez.
12-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con

número de oficio DF/14/2018.

16-may-18 STAIP/288/INFOMEX/1022/659818

Copias digitales de cada una de las transferencias bancarias que se han 

realizado de las Cuentas del Congreso del Estado de Michoacán a las 

cuentas del diputado Carlos Humberto Quintana Martínez.
12-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con

número de oficio DF/14/2018.

16-may-18 STAIP/289/INFOMEX/1023/659918

Copias digitales de cada una de las transferencias bancarias que se han 

realizado de las Cuentas del Congreso del Estado de Michoacán a las 

cuentas del diputado Carlos Humberto Quintana Martínez.
12-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con

número de oficio DF/14/2018.
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16-may-18

STAIP/ACUMULADO/290-

291/INFOMEX/1024-1026/662018-

662118

Copia digital del estado de cuenta o de los diversos estados de cuentas 

bancarias que tenga el Congreso del Estado de Michoacán de los meses de 

julio, agosto y septiembre de 2016.
12-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con

número de oficio DF/023/2018.

16-may-18 STAIP/291/INFOMEX/1025/662118

Copia digital del estado de cuenta o de los diversos estados de cuentas 

bancarias que tenga el Congreso del Estado de Michoacán de los meses de 

julio, agosto y septiembre de 2016.
12-jun-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con

número de oficio DF/023/2018.

16-may-18 STAIP/292/INFOMEX/1026/662318
Copia digital del  pago por transferencia realizado al diputado suplente de 

Carlos Humberto Quintana.
13-jun-18

Respuesta que nos remite el Departamento de Nóminas oficio

número DN/03/2018.

16-may-18 STAIP/293/INFOMEX/1027/662418

Cuánto se le dio al diputado Carlos Humberto Quintana como bono de fin 

de año, aguinaldo, cualquiera que sea la denominación que se le dé a 

dicho documento.

13-jun-18
Respuesta que nos remite el Departamento de Nóminas oficio

número DN/01/2018.

17-may-18 STAIP/294/INFOMEX/1028/666618

Cuáles son las iniciativas que el Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez ha propuesto en materia de seguridad que impacten al estado o 

al municipio y que sean de su total y completa autoría por su originalidad 

y creación intelectual durante la actual legislatura.

30-may-18

Documento adjunto la Iniciativa de Decreto que reforma el

cuarto párrafo, del artículo 100 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

17-may-18 STAIP/295/INFOMEX/1029/666718

Cuáles son las iniciativas que el Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez ha suscrito en compañía de otros diputados o de otros grupos 

parlamentarios en materia de seguridad que impacten al Estado o al 

municipio durante la actual legislatura.

30-may-18

Documento adjunto la Iniciativa de Decreto que reforma el

cuarto párrafo, del artículo 100 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

17-may-18 STAIP/296/INFOMEX/1030/666818

Iniciativas que el Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez ha 

propuesto en materia de seguridad que impacten al Estado o al Municipio 

que sean de su total y completa autoría por su originalidad y creación 

intelectual durante la actual legislatura, y que hayan sido aprobadas por el 

Pleno de la Legislatura.

01-jun-18

Trabajo legislativo del diputado de la Legislatura LXXIII la puede

consultar en el portal web del Congreso del Congreso del Estado

de Michoacán en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/dip-carlos-humberto-quintana-

martinez/

17-may-18 STAIP/297/INFOMEX/1031/666918

Iniciativas que el Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez ha 

propuesto en materia de seguridad que impacten al Estado o al Municipio 

que sean de su total y completa autoría por su originalidad y creación 

intelectual durante la actual legislatura, y que hayan sido aprobadas por el 

Pleno de la Legislatura.

29-may-18

Respuesta que nos remite la Coordinadora de Atención

Ciudadana y Gestoría del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, mediante oficio número CCGCE/068/2018.

17-may-18 STAIP/298/INFOMEX/1032/667018

Copia del padrón de beneficiarios que el diputado Carlos Humberto 

quintana Martínez ha generado a través de la coordinación de atención 

ciudadana y gestoría 2016.
29-may-18

Respuesta que nos remite la Coordinadora de Atención

Ciudadana y Gestoría del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, mediante oficio número CCGCE/068/2018.

17-may-18 STAIP/299/INFOMEX/1033/667118

Copia del padrón de beneficiarios que el diputado Carlos Humberto 

quintana Martínez ha generado a través de la coordinación de atención 

ciudadana y gestoría 2016.
25-may-18

Respuesta que nos remite la Coordinadora de Atención

Ciudadana y Gestoría del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, mediante oficio número CCGCE/068/2018.
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17-may-18 STAIP/300/INFOMEX/1034/667218

Copia de los oficios remitidos por el diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez a la Lic. Laura Carmona Oceguera Secretaria de Administración y 

Finanzas del H. Congreso de Estado en las que se hace alusión al envío de 

facturas y a la relación que soportan la comprobación de gastos del año 

2016.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01053/2018.

17-may-18 STAIP/301/INFOMEX/1035/667318

Copia de los oficios remitidos por el diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez a la Lic. Laura Carmona Oceguera Secretaria de Administración y 

Finanzas del H. Congreso de Estado en las que se hace alusión al envío de 

facturas y a la relación que soportan la comprobación de gastos del año 

2016.

29-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01053/2018.

17-may-18 STAIP/302/INFOMEX/1036/667418

Copia de los oficios remitidos por el diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez a la Lic. Laura Carmona Oceguera Secretaria de Administración y 

Finanzas del H. Congreso de Estado en las que se hace alusión al envío de 

facturas y a la relación que soportan la comprobación de gastos del año 

2016.

30-jun-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01053/2018.

17-may-18 STAIP/303/INFOMEX/1037/667518

Copia de los oficios remitidos por el diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez a la Lic. Laura Carmona Oceguera Secretaria de Administración y 

Finanzas del H. Congreso de Estado en las que se hace alusión al envío de 

facturas y a la relación que soportan la comprobación de gastos del año 

2016.

01-jul-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01053/2018.

17-may-18 STAIP/304/INFOMEX/1038/667618

Copia de los oficios remitidos por el diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez a la Lic. Laura Carmona Oceguera Secretaria de Administración y 

Finanzas del H. Congreso de Estado en las que se hace alusión al envío de 

facturas y a la relación que soportan la comprobación de gastos del año 

2016.

02-jul-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01053/2018.

17-may-18 STAIP/305/INFOMEX/1039/667718

Copia de los oficios remitidos por el diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez a la Lic. Laura Carmona Oceguera Secretaria de Administración y 

Finanzas del H. Congreso de Estado en las que se hace alusión al envío de 

facturas y a la relación que soportan la comprobación de gastos del año 

2016.

03-jul-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01053/2018.

17-may-18 STAIP/306/INFOMEX/1040/667818

Copia de los oficios remitidos por el diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez a la Lic. Laura Carmona Oceguera Secretaria de Administración y 

Finanzas del H. Congreso de Estado en las que se hace alusión al envío de 

facturas y a la relación que soportan la comprobación de gastos del año 

2016.

04-jul-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01053/2018.
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17-may-18 STAIP/307/INFOMEX/1041/667918

Copia de los oficios remitidos por el diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez a la Lic. Laura Carmona Oceguera Secretaria de Administración y 

Finanzas del H. Congreso de Estado en las que se hace alusión al envío de 

facturas y a la relación que soportan la comprobación de gastos del año 

2016.

05-jul-18

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio número

SAF/01053/2018.

17-may-18 STAIP/308/INFOMEX/1042/668018

Copia digital de las iniciativas o reformas en las que el diputado Carlos 

Humberto Quintana Martínez haya propuesto más elementos de Policía o 

mecanismos para que estén mejor preparados.
01-jul-18

Trabajo legislativo del diputado de la Legislatura LXXIII la puede

consultar en el portal web del Congreso del Congreso del Estado

de Michoacán en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/dip-carlos-humberto-quintana-

martinez/

17-may-18 STAIP/309/INFOMEX/1043/668118

Copia Digital de las iniciativas del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez en las que haya propuesto Invertir en materia de inteligencia y 

tecnología para la protección o seguridad del Estado o de la Ciudad de 

Morelia.
01-jul-18

Trabajo legislativo del diputado de la Legislatura LXXIII la puede 

consultar en el portal web del Congreso del Congreso del Estado 

de Michoacán en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/dip-carlos-humberto-quintana-

martinez/

17-may-18 STAIP/310/INFOMEX/1044/668218

Copia digital y el enlace de descarga de las iniciativas que haya presentado 

el Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez en el que proponga 

Dignificar la atención a víctimas del delito.
01-jul-18

Trabajo legislativo del diputado de la Legislatura LXXIII la puede 

consultar en el portal web del Congreso del Congreso del Estado 

de Michoacán en el siguiente link: 

17-may-18 STAIP/311/INFOMEX/1045/668318

Enlace de descarga y/o copia digital de la Iniciativa del Diputado Carlos 

Humberto Quintana Martínez en la que propuso el esquema o directrices 

o propuestas legales para lograr la efectiva coordinación de los diferentes 

niveles de gobierno.
04-jul-18

Trabajo legislativo del diputado de la Legislatura LXXIII la puede 

consultar en el portal web del Congreso del Congreso del Estado 

de Michoacán en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/dip-carlos-humberto-quintana-

martinez/

19-may-18 STAIP/312/INFOMEX/1046/674118

Copia del gasto realizado por el Congreso del Estado de Michoacán en la 

compra de galletas, café, refrescos y refrigerios para los diputados locales 

durante 2017, además de los nombres de los proveedores de esos 

productos y a cuánto ascendieron sus facturas en ese periodo. Esta 

información es de naturaleza e interés público por lo que agradezco de 

antemano su colaboración.

28-jun-18
Respuesta que nos remite el Dirección de Finanzas oficio número

DN/024/2018.
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20-may-18 STAIP/313/INFOMEX/1047/479218

1. Fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vinculándola 

con el Lineamiento específico del Acuerdo del Consejo Nacional Del 

Sistema Nacional De Transparencia, Acceso A La Información Pública, y 

Protección De Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la elaboración de Versiones Públicas, y, cuando 

corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el 

carácter de información reservada.

20-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

20-may-18 STAIP/314/INFOMEX/1048/479718

1. Fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vinculándola 

con el Lineamiento específico del Acuerdo del Consejo Nacional Del 

Sistema Nacional De Transparencia, Acceso A La Información Pública, y 

Protección De Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la elaboración de Versiones Públicas, y, cuando 

corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el 

carácter de información reservada.

20-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

20-may-18 STAIP/315/INFOMEX/1049/546818

Fracción y causal aplicable del artículo 113 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, vinculándola con el 

Lineamiento específico del Acuerdo del Consejo Nacional Del Sistema 

Nacional De Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Protección 

De Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Generales 

en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas, y, cuando corresponda, el 

supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de 

información reservada.

20-may-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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21-may-18 STAIP/316/INFOMEX/1050/678318

El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 

atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos 

de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 

confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al 

menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 

estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 

domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico 

oficiales.

30-may-18 Directorio de los servidores públicos 2018.

21-may-18 STAIP/317/INFOMEX/1051/678418

La remuneración bruta y neta de todos los diputados del Congreso de 

Michoacán de Ocampo incluyendo todas las percepciones, sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración años 2017-2018

29-may-18

Remuneración mensual de un Diputado del Congreso del Estado 

de Michoacán.

28-may-18 STAIP/318/INFOMEX/1052/684318

¿Cuántos fueron los votos emitidos para la disminución del recurso? 

¿Qué fracciones parlamentarias?
21-jun-18

Notificamos la no competencia de esta dependencia

28-may-18 STAIP/319/INFOMEX/1053/684418

¿Cuántos fueron los votos emitidos para la disminución del recurso? 

¿Qué fracciones parlamentarias?
21-jun-18

Notificamos la no competencia de esta dependencia

30-may-18 STAIP/320/INFOMEX/1054/702518

¿Cuántos fueron los votos emitidos para la disminución del recurso? 

¿Qué fracciones parlamentarias?
21-jun-18

Notificamos la no competencia de esta dependencia

30-may-18 STAIP/321/INFOMEX/1055/702618

¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen aprobado respecto de la 

reforma de 27 de noviembre de 1980 al Código Penal de Michoacán?

04-jun-18

En virtud de que la información que requiere es de investigación 

documental consultar en el Archivo Histórico de este Poder 

Legislativo, ubicado en la calle Aquiles Serdán 413, Col. Centro 

Histórico, tel. 3-12-34-18.

30-may-18 STAIP/322/INFOMEX/1056/702718

¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen aprobado respecto de la 

reforma de 24 de agosto de 2006 al código penal de Michoacán? 05-jun-18

Reformas Código Penal 24 agosto 2006.

31-may-18 STAIP/323/INFOMEX/1057/703618

Copia del gasto realizado por el Congreso del Estado de Michoacán en la 

compra de galletas, café, refrescos y refrigerios para los diputados locales 

durante 2017, además de los nombres de los proveedores de esos 

productos y a cuánto ascendieron sus facturas en ese periodo. Esta 

información es de naturaleza e interés público por lo que agradezco de 

antemano su colaboración.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Directora de Finanzas del Congreso del 

Estado del Estado de Michoacán oficio número DF/24/2018
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04-jun-18 STAIP/324/INFOMEX/1058/714818

Cuáles han sido los apoyos económicos que le han entregado a el INEA 

para el fortalecimiento de esta institución y que publiqué el desglose y la 

comprobación de dicho apoyo desde el año 2000 hasta el año 2018, y que 

publiqué cuáles fueron los resultados. De cómo impacto la ayuda 

económica y que publiqué las solicitudes de recursos y a quienes fueron 

entregados.

05-jun-18

Se advierte que no es competencia de este Congreso Legislativo, 

pues se trata de información que podría tener el Gobierno del 

Estado de Michoacán, por lo que le sugerimos solicitarla a través 

del responsable de atender las solicitudes de información a 

través de la pág. Web http://laip.michoacan.gob.mx/ o de la 

solicitud electrónica que podrá encontrar en la página web 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

04-jun-18 STAIP/325/INFOMEX/1059/716218

Cuáles han sido los apoyos económicos que le han entregado a el INEA 

para el fortalecimiento de esta institución y que publiqué el desglose y la 

comprobación de dicho apoyo desde el año 2000 hasta el año 2018, y que 

publiqué cuáles fueron los resultados. De cómo impacto la ayuda 

económica y que publiqué las solicitudes de recursos y a quienes fueron 

entregados

05-jun-18

Se advierte que no es competencia de este Congreso Legislativo, 

pues se trata de información que podría tener el Gobierno del 

Estado de Michoacán, por lo que le sugerimos solicitarla a través 

del responsable de atender las solicitudes de información a 

través de la pág. Web http://laip.michoacan.gob.mx/ o de la 

solicitud electrónica que podrá encontrar en la página web 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

05-jun-18 STAIP/326/INFOMEX/1060/703618

Copia del gasto realizado por el Congreso del Estado de Michoacán en la 

compra de galletas, café, refrescos y refrigerios para los diputados locales 

durante 2017, además de los nombres de los proveedores de esos 

productos y a cuánto ascendieron sus facturas en ese periodo. Esta 

información es de naturaleza e interés público por lo que agradezco de 

antemano su colaboración.

28-jun-18

Respuesta emitida por la Directora de Finanzas del Congreso del 

Estado del Estado de Michoacán oficio número DF/24/2018

06-jun-18 STAIP/327/INFOMEX/1061/725218

Remuneración mensual de todo el personal que labora en el Congreso del 

Estado de Michoacán, incluyendo a los Diputados. 03-jul-18

Respuesta que nos remite el Departamento de Nóminas del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante oficio 

número NOM/004/2018.

07-jun-18 STAIP/328/INFOMEX/1062/731018

Composición Política del Congreso del Estado de Michoacán en las 

diferentes legislaturas que comprendieron los años de 1949 a 1970.

13-jun-18

Se hace de su conocimiento que esta información la puede 

consultar en el Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, 

ubicado en la calle Aquiles Serdán No. 413, Col. Centro Histórico, 

Morelia, tel. 3228403 y 3123418.

07-jun-18 STAIP/329/INFOMEX/1063/645318

Composición Política del Congreso del Estado de Michoacán en las 

diferentes legislaturas que comprendieron los años de 1949 a 1970.

13-jun-18

Se hace de su conocimiento que esta información la puede 

consultar en el Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, 

ubicado en la calle Aquiles Serdán No. 413, Col. Centro Histórico, 

Morelia, tel. 3228403 y 3123418.

07-jun-18 STAIP/330/INFOMEX/1064/655118
Plazas vacantes en esa instancia y los requisitos de ingreso para cada una 

de ellas.
08-jun-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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07-jun-18 STAIP/331/INFOMEX/1065/735118

Cuántas Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación, se han 

aperturado en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, por el delito de 

Responsabilidad.

14-jun-18

Se advierte que no es competencia de este Congreso Legislativo, 

pues se trata de información que podría tener el Gobierno del 

Estado de Michoacán, por lo que le sugerimos solicitarla a través 

del responsable de atender las solicitudes de información a 

través de la pág. Web http://laip.michoacan.gob.mx/ o de la 

solicitud electrónica que podrá encontrar en la página web 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

08-jun-18 STAIP/332/INFOMEX/1066/738718

Iniciativas para incluir el concepto de violencia obstétrica en la ley de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado. (periodo 

agosto 2017 a mayo 2018)
08-jun-18

La Secretaria de Servicios Parlamentarios hace de su 

conocimiento que durante el periodo agosto de 2017 a mayo de 

2018, no se presentó ninguna iniciativa que reformara la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir 

el concepto de violencia obstétrica.

09-jun-18 STAIP/333/INFOMEX/1067/685318

Iniciativas para incluir el concepto de violencia obstétrica en la ley de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado. (periodo 

agosto 2017 a mayo 2018)

09-jun-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

10-jun-18 STAIP/334/INFOMEX/1068/688918

Iniciativas para incluir el concepto de violencia obstétrica en la ley de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado. (periodo 

agosto 2017 a mayo 2018)

10-jun-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

12-jun-18 STAIP/335/INFOMEX/1069/757818

Acuerdo y dictamen de cuando designaron a los consejeros del Consejo 

Ciudadano de la CEDH en julio del 2015, una de las consejeras que 

tomaron protesta fue la C. Miriam Heredia.
14-jun-18

Dictamen con carácter de Decreto por el cual se presenta terna 

para elegir Consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos.

12-jun-18 STAIP/336/INFOMEX/1070/758218

Funcionarios de nivel jefatura que a su vez sean profesores de la Facultad 

de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de 

san Nicolás de Hidalgo.
10-jul-18

Respuesta emitida por el Departamento de Recursos Humanos 

del Congreso del Estado del Estado de Michoacán oficio 

SAF/DGA/DRH/237/2018

12-jun-18
STAIP/337/INFOMEX/1071/759518

Iniciativas de ley referentes a desplazamiento interno forzado ante este 

Congreso Estatal. Si la respuesta es afirmativa, solicito conocer tales 

iniciativas, el año en que fueron presentadas y el status de su tramitación.
10-jul-18

La Secretaria de Servicios Parlamentarios hace de su 

conocimiento que no ha sido presentada iniciativa alguna 

referente a desplazamiento interno forzado ante el Pleno de este 

H. Congreso del Estado.

14-jun-18

STAIP/338/INFOMEX/1072-1078/699018-

714718

¿Quién es el que está al mando de Michoacán?

14-jun-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-jun-18
STAIP/345/INFOMEX/1079/767818

Informes de gobierno municipal de los siguientes municipios:

Quiroga, Turicato, Yurécuaro, Tlalpujahua, Tangancícuaro, Páracuaro, La 

Huacana, A. Obregón, Tancítaro, Arteaga.

Gracias
18-jun-18

Solicitarla a través del responsable de atender las solicitudes de 

información de cada Ayuntamiento o de la solicitud electrónica 

que podrá encontrar en la página web 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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15-jun-18
STAIP/346/INFOMEX/1080/768018

En el portal del congreso no existe información de gastos de 

representación ni viáticos, tampoco él informa de la comisión; Quiero 

saber cuánto se gastaron en esos rubros en el periodo 2016 y 2017. 28-jun-18

Respuesta emitida por la Directora de Finanzas del Congreso del 

Estado del Estado de Michoacán oficio número DF/25/2018

18-jun-18
STAIP/347/INFOMEX/1081/716018

Apoyos económicos que le han entregado a el INEA para el 

fortalecimiento de esta institución y que publiqué el desglose y la 

comprobación de dicho apoyo desde el año 2000 hasta el año 2018, y que 

publiqué cuáles fueron  los resultados. De cómo impacto la ayuda 

económica y que publiqué las solicitudes de recursos y a quienes fueron 

entregados.

18-jun-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

18-jun-18
STAIP/348/INFOMEX/1082/772818

Del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿Cuál es la fecha de su 

implementación? ¿Qué reformas a la constitución local de la

entidad se dieron, que artículos se reformaron y se proporcione en 

versión digital el periódico oficial del estado en donde

se publicaron dichas reformas? ¿Qué leyes se crearon, cuales se 

modificaron, adicionaron, reformaron o se derogaron

con motivo del sistema estatal anticorrupción y proporcione en versión 

digital el documento correspondiente? ¿Qué

órganos o instituciones públicas se crearon con motivo del sistema estatal 

anticorrupción? ¿Qué comités o comisiones se

crearon con motivo del sistema estatal anticorrupción? ¿Se proporcione 

en versión pública digital los acuerdos, minutas,

puntos de acuerdo, circulares, oficios, exposición de motivos, proyectos 

de iniciativas, publicaciones en el periódico oficial

del estado y toda aquella información relacionada con el sistema estatal 

anticorrupción desde su origen a la fecha?

06-jul-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo con número de oficio SSP/LXXIII/IIIAL/426/2018.
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18-jun-18
STAIP/349/INFOMEX/1083/773118

Del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿Cuál es la fecha de su 

implementación? ¿Qué reformas a la constitución local de la

entidad se dieron, que artículos se reformaron y se proporcione en 

versión digital el periódico oficial del estado en donde

se publicaron dichas reformas? ¿Qué leyes se crearon, cuales se 

modificaron, adicionaron, reformaron o se derogaron

con motivo del sistema estatal anticorrupción y proporcione en versión 

digital el documento correspondiente? ¿Qué

órganos o instituciones públicas se crearon con motivo del sistema estatal 

anticorrupción? ¿Qué comités o comisiones se

crearon con motivo del sistema estatal anticorrupción? ¿Se proporcione 

en versión pública digital los acuerdos, minutas,

puntos de acuerdo, circulares, oficios, exposición de motivos, proyectos 

de iniciativas, publicaciones en el periódico oficial

del estado y toda aquella información relacionada con el sistema estatal 

anticorrupción desde su origen a la fecha?

06-jul-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo con número de oficio SSP/LXXIII/IIIAL/426/2018.

19-jun-18
STAIP/350/INFOMEX/1084/793218

Contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o sus 

dependencias, secretarías o municipios, sobre la contratación del seguro 

de gastos médicos mayores y/o menores:

• Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la 

contratación.

• No. de Contratación.

• Vigencia

• Monto de prima pagado

• Número de asegurados

• Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación 

(licitación, Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres 

personas (Licitación restringida)

• Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su 

caso indicar la liga para ingresar al portal)

• En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita 

estar inscrito en su padrón de proveedores para poder participar.

• En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos 

para inscribirse en el padrón.

19-jun-18

La información requerida debe hacerla ante el sujeto obligado 

Gobierno del Estado de Michoacán en su siguiente página 

http://laip.michoacan.gob.mx/.
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19-jun-18
STAIP/351/INFOMEX/1085/794218

Contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o sus 

dependencias, secretarías o municipios, sobre la contratación del seguro 

de gastos médicos mayores y/o menores:

• Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la 

contratación.

• No. de Contratación.

• Vigencia

• Monto de prima pagado

• Número de asegurados

• Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación 

(licitación, Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres 

personas (Licitación restringida)

• Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su 

caso indicar la liga para ingresar al portal)

• En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita 

estar inscrito en su padrón de proveedores para poder participar.

• En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos 

para inscribirse en el padrón.

19-jun-18

La información requerida debe hacerla ante el sujeto obligado 

Gobierno del Estado de Michoacán en su siguiente página 

http://laip.michoacan.gob.mx/.

20-jun-18
STAIP/352/INFOMEX/1086/811118

Lista de las iniciativas presentadas por Raúl Morón Orozco, Alfonso 

Martínez Alcázar, Carlos Quintana Martínez y Daniela de los Santos Torres 

en las legislaturas 69, 70, 71, 72 y 73 del Congreso del Estado de 

Michoacán, con fecha de presentación y fecha de aprobación, o, en su 

defecto, la fecha en la cual fueron desechadas cada una de ellas.

Vence 01-agosto-2018
En trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio 

número  CTAIP/135/18

21-jun-18
STAIP/353/INFOMEX/1087/814818

Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para los 

años fiscales de 2000 y 2001. 
26-jun-18

La información requerida debe hacerla ante el sujeto obligado 

Gobierno del Estado de Michoacán en su siguiente página 

http://laip.michoacan.gob.mx/.

21-jun-18
STAIP/354/INFOMEX/1088/775618 Favor de atender solicitud adjunta. Gracias

21-jun-18
Favor de adjuntar la solicitud.

22-jun-18
STAIP/355/INFOMEX/1089/778918

Contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o sus 

dependencias, Secretarías o Municipios.
21-jun-18

La información requerida debe hacerla ante el sujeto obligado 

Gobierno del Estado de Michoacán en su siguiente página 

http://laip.michoacan.gob.mx/.

23-jun-18

STAIP/356-357/INFOMEX/1090-

1091/808318 y 814818

Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para los 

años fiscales de 2000 y 2001. Únicamente solicito el monto, no el 

documento del Presupuesto de Egresos.
23-jun-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.


