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04-ene-18 STAIP/001/INFOMEX/735/4818 Documentos relacionados con la integración y operación 

del Sistema Estatal Anticorrupción.
02-feb-18

Respuesta por parte de la Secretaria la Secretaría de Servicios

Parlamentarios oficio SSP/LXXIII/IIIAL/004/2018

05-ene-18 STAIP/002/INFOMEX/736/6218
Formato electrónico el presupuesto de egresos del estado 

de Michoacán para el ejercicio de 2018
08-ene-18

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de

Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018

05-ene-18 STAIP/003/INFOMEX/737/6318
Formato electrónico el presupuesto de egresos del estado 

de Michoacán para el ejercicio de 2018
08-ene-18

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de

Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018

05-ene-18 STAIP/004/INFOMEX/738/6418
Formato electrónico el presupuesto de egresos del estado 

de Michoacán para el ejercicio de 2018
08-ene-18

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de

Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018

10-ene-18 STAIP/005/INFOMEX/739/35518

Totales de los gastos de representación y/o viáticos de la 

LXXIII

Legislatura durante los años fiscales 2015, 2016, 2017 y su 

presupuesto en este mismo rubro para el año 2018.

31-ene-18
Respuesta que remite la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas oficio SAF/128/2018

12-ene-18 STAIP/006/INFOMEX/740/38818

Directorio actualizado del Congreso del Estado referente a 

los Diputados. 17-ene-18 Directorio de los diputados de la LXXIII Legislatura.

12-ene-18 STAIP/007/INFOMEX/741/39918

Iniciativas de ley presentadas ante el Congreso del Estado

de Michoacán durante la legislatura LXXIII, por el Diputado

Antonio García Conejo.

30-ene-18 Trámite de iniciativas general de LXXIII al día 17 de agosto de 2017.

12-ene-18 STAIP/008/INFOMEX/742/40018

Iniciativas de ley presentadas ante el Congreso del Estado

de Michoacán durante la legislatura LXXIII, por el Diputado

Antonio García Conejo.
14-feb-18 Respuesta emitida por el Diputado Antonio García Conejo.

17-ene-18 STAIP/009/INFOMEX/743/46718
Ley de Ingresos para el año 2018 tanto la del Municipio

como la del Estado.
18-ene-18 Ley de Ingresos para el año 2018 del Municipio y del Estado.

17-ene-18 STAIP/010/INFOMEX/744/47118

Manual Administrativo de Organización de la Secretaria de

Finanzas y Administración del Estado de Michoacán

publicado el 28 de agosto de 2015.
31-ene-18

Respuesta que remite la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas oficio SAF/129/2018

17-ene-18 STAIP/011/INFOMEX/745/1062917 asm
Participación en Licitaciones Públicas Vigentes Ortesis,

Prótesis, Herramientas de Talleres de Prótesis.
17-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

17-ene-18 STAIP/012/INFOMEX/746/1064617 asm
Participación en Licitaciones Públicas Vigentes Ortesis,

Prótesis, Herramientas de Talleres de Prótesis.
17-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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17-ene-18 STAIP/013/INFOMEX/747/1067117 asm
Participación en Licitaciones Públicas Vigentes Ortesis,

Prótesis, Herramientas de Talleres de Prótesis.
17-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

17-ene-18 STAIP/014/INFOMEX/748/1067517 asm
Participación en Licitaciones Públicas Vigentes Ortesis,

Prótesis, Herramientas de Talleres de Prótesis.
17-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

18-ene-18 STAIP/015/INFOMEX/749/5018 asm
Participación en Licitaciones Públicas Vigentes Ortesis,

Prótesis, Herramientas de Talleres de Prótesis.
18-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

18-ene-18 STAIP/016/INFOMEX/750/40518 asm
Participación en Licitaciones Públicas Vigentes Ortesis,

Prótesis, Herramientas de Talleres de Prótesis.
18-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

18-ene-18 STAIP/017/INFOMEX/751/40818 asm
Participación en Licitaciones Públicas Vigentes Ortesis,

Prótesis, Herramientas de Talleres de Prótesis.
18-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

18-ene-18 STAIP/018/INFOMEX/752/41118 asm
Participación en Licitaciones Públicas Vigentes Ortesis,

Prótesis, Herramientas de Talleres de Prótesis.
18-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

18-ene-18 STAIP/019/INFOMEX/753/1077217 asm

Del ayuntamiento de Tiquicheo la deuda pública que se

generó en la administración del 1999,2001 misma que llevo

a su cargo el entonces Presidente Municipal Gustavo

Sánchez Chávez, así como también la

deuda publica en el 2005-2007 que se llevó acabo su

administración por el mismo, deseo también copia simple

digital de los documentos que acrediten dicha información.

18-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

22-ene-18 STAIP/020/INFOMEX/754/64418

Remuneración mensual neta y Currículum Vítae de Oscar

David de la Rosa García, Jefe de Prensa de Juanita Noemí

Ramírez Bravo, Diputada Local por el Distrito VI con

cabecera en Zamora.

31-ene-18
Respuesta por parte de la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas oficio número SAF/124/18

22-ene-18 STAIP/021/INFOMEX/755/1070017 asm

¿Cuantas auditorías se han programado y realizado en los

años 2015, 2016 y 2017, a solicitud de un ciudadano o

partiendo del interés ciudadano, con independencia de la

cuenta pública de que se trate?

22-ene-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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23-ene-18 STAIP/022/INFOMEX/756/67118

Javier Dávalos Palafox ha estado contratado bajo cualquier

régimen (honorarios, confianza, base, o cualesquiera otro

contemplen) en ese Congreso del estado de Michoacán, en

el periodo que comprende del 15 de agosto del 2015 a la

fecha de la presentación de la solicitud.

31-ene-18
Respuesta que remite la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas, oficio SAF/125/2018

23-ene-18 STAIP/023/INFOMEX/757/67218

Javier Dávalos Palafox ha estado contratado bajo cualquier

régimen (honorarios, confianza, base, o cualesquiera otro

contemplen) en ese Congreso del estado de Michoacán, en

el periodo que comprende del 15 de agosto del 2015 a la

fecha de la presentación de la solicitud.

31-ene-18
Respuesta que remite la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas, oficio SAF/125/2018

23-ene-18 STAIP/024/INFOMEX/758/67318

Javier Dávalos Palafox ha estado contratado bajo cualquier

régimen (honorarios, confianza, base, o cualesquiera otro

contemplen) en ese Congreso del estado de Michoacán, en

el periodo que comprende del 15 de agosto del 2015 a la

fecha de la presentación de la solicitud.

31-ene-18
Respuesta que remite la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas, oficio SAF/125/2018

24-ene-18 STAIP/025/INFOMEX/759/39918

Ley presentada ante el Congreso del Estado de Michoacán

durante las legislaturas que abarquen los años de 2012 a

2018. 
30-ene-18

Iniciativas 2017 y trámite de iniciativas de la LXXIII Legislatura del

día 17 de agosto 2017.

24-ene-18 STAIP/026/INFOMEX/760/66218

Remuneración económica de la diputada local del

Municipio de Puruandiro Michoacán, Doc. Belinda Iturbide

Díaz.

24-ene-18
Remuneración económica de la diputada local del Municipio de

Puruandiro Michoacán.

24-ene-18 STAIP/027/INFOMEX/761/66418

Remuneración económica de la diputada local del

Municipio de Puruandiro Michoacán, Doc. Belinda Iturbide

Díaz.

24-ene-18

La remuneración mensual de un Diputado se conoce como dieta y

puede ser consultada en la dirección electrónica siguiente:

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

utado_abril_2017.pdf 

24-ene-18 STAIP/028/INFOMEX/762/66718

Nombre de las Diputadas y los Diputados que son los que

conforman la LXXIII Legislatura del Honorable Congreso del

Estado.

24-ene-18
Directorio actualizado de diputados integrantes de la LXXIII

Legislatura de este H. Congreso del Estado.

24-ene-18 STAIP/029/INFOMEX/763/70218

Listado del Patrimonio Cultural material e inmaterial que

existe en su Estado, así como la fecha de su declaración

como tal.

31-ene-18

Le sugerimos solicitarla a la instancia a la que corresponde del

tema siendo el Gobierno del Estado de Michoacán siguiente link:

http://laip.michoacan.gob.mx/
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24-ene-18 STAIP/030/INFOMEX/764/70418

Listado del Patrimonio Cultural material e inmaterial que

existe en su Estado, así como la fecha de su declaración

como tal.

31-ene-18

Le sugerimos solicitarla a la instancia a la que corresponde del

tema siendo el Gobierno del Estado de Michoacán siguiente link:

http://laip.michoacan.gob.mx/

24-ene-18 STAIP/031/INFOMEX/765/70618

Listado del Patrimonio Cultural material e inmaterial que

existe en su Estado, así como la fecha de su declaración

como tal.

31-ene-18

Le sugerimos solicitarla a la instancia a la que corresponde del

tema siendo el Gobierno del Estado de Michoacán siguiente link:

http://laip.michoacan.gob.mx/

24-ene-18 STAIP/0032/INFOMEX/766/70818

Listado del Patrimonio Cultural material e inmaterial que

existe en su Estado, así como la fecha de su declaración

como tal.

31-ene-18

Le sugerimos solicitarla a la instancia a la que corresponde del

tema siendo el Gobierno del Estado de Michoacán siguiente link:

http://laip.michoacan.gob.mx/

24-ene-18 STAIP/033/INFOMEX/767/71118

Listado del Patrimonio Cultural material e inmaterial que

existe en su Estado, así como la fecha de su declaración

como tal.

31-ene-18

Le sugerimos solicitarla a la instancia a la que corresponde del

tema siendo el Gobierno del Estado de Michoacán siguiente link:

http://laip.michoacan.gob.mx/

24-ene-18 STAIP/034/INFOMEX/768/71318

Remuneración económica mensual desde el periodo en el

que fueron designados a la fecha, son los salarios de la

diputada local del municipio de Puruandiro, Belinda

Iturbide Díaz y del diputado federal Erik Juárez Blanquet.

01-feb-18

Remuneración mensual de un Diputado se conoce como dieta y 

puede ser consultada en la dirección electrónica siguiente:

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

utado_abril_2017.pdf

25-ene-18 STAIP/035/INFOMEX/769/4818

Nombre de las Diputadas y los Diputados que son los que

conforman la LXXIII Legislatura del Honorable Congreso del

Estado.

25-ene-18
Respuesta que nos remite la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas CTAIP/001/18

25-ene-18 STAIP/036/INFOMEX/770/66818

Quienes son los integrantes de la comisión de

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda

y Deuda Pública.

25-ene-18
Integrantes de la comisión de Programación, Presupuesto y

Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública

01-feb-18 STAIP/037/INFOMEX/771/93618

Decreto por el que se reforma, adiciona o crea la Ley de

Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, así como su

Ley de Hacienda, ambas para el Ejercicio Fiscal 2018.
01-feb-18

Decreto Legislativo Número 544.- Ley de Ingresos del Estado de

Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018. Publicado en el

Periódico Oficial el 28 Diciembre del 2017, 6ª. Secc.
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01-feb-18 STAIP/038/INFOMEX/772/93818
Ley de Ingresos para el Ejercicio 2017 y la Ley de Hacienda

del mismo año.
01-feb-18

Decreto Legislativo Número 294.- Se adiciona el artículo 47 a la Ley

de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo. Publicado en el

P. O.  el viernes 30 de diciembre de 2016, 4ª.  Secc.

Decreto Legislativo Núm. 332.- Reformas a la Ley de Hacienda del

Estado de Michoacán de Ocampo. Publicado en el P. O. sábado 31

de diciembre de 2016, Extraordinaria. Secc.

Decreto Legislatura Núm. 336.- Se expide la Ley de Ingresos del

Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año

2017, Publicado en el P. O. sábado 31 de diciembre de 2016,

Extraordinaria Secc.

01-feb-18 STAIP/039/INFOMEX/773/93919

Ley de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de

Michoacán del año 2000 y las distintas reformas que ha

sufrido. 

01-feb-18
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Michoacán de Ocampo, Decreto 343 del día 31 de marzo 2017.

08-feb-18 STAIP/040/INFOMEX/774/112718

Unión michoacana de taekwondo A.C. a causa de

sospechar el desvió de fondos económicos hacia su mesa

directiva lucrando con el deporte del estado en específico

con el taekwondo, ya que se cobra excesivamente los

eventos deportivos y no hay beneficio alguno para los

integrantes.

12-mar-18

Le sugerimos solicitarla a la instancia a la que corresponde del

tema siendo el Gobierno del Estado de Michoacán siguiente link:

http://laip.michoacan.gob.mx/

08-feb-18 STAIP/041/INFOMEX/775/114318

1.Copia digital y/o electrónica de cada una de las iniciativas

reformas presentadas ante el Congreso del Estado o

Asamblea Legislativa que abordan el reconocimiento de los

derechos de identidad de género, familia, adopción y salud

a la población LGBTTTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual,

Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer).

2.Solicito conocer cuál es el estatus legislativo que

mantiene cada una de las iniciativas de reformas

presentadas ante el Congreso del Estado y Asamblea

Legislativa que abordan el reconocimiento de los derechos

de identidad de género, familia, adopción y salud a la

población LGBTTTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual,

Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer).

06-mar-18

Iniciativas que han sido presentadas ante este H. Congreso del

Estado, que abordan el reconocimiento de los derechos de la

población lgbtttiq (lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero,

travesti, intersexual y queer) así como el estatus que guarda cada

una de ellas. 
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08-feb-18 STAIP/042/INFOMEX/776/62418

Procesos administrativos a los que se encuentra sujeto por

la Auditoría Superior de Michoacán, en cuanto a su cargo

como regidor municipal de Sahuayo (2008-2011) y

Tesorero Municipal de Sahuayo (2012-2015), el C. Armando

Tejeda Cid.

- Conocer si ha sido multado en su historial dentro del

ejercicio público.

- Conocer sobre los procesos administrativos a los que se

encuentra sujeto por la Auditoría del Estado de Michoacán.

- Conocer cuántas veces ha sido inhabilitado y en su caso,

las razones por las que ha sido inhabilitado y por cuántos

años.

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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08-feb-18 STAIP/043/INFOMEX/777/76318

Francisco Ochoa Navarro en la Auditoría Superior de

Michoacán tiene responsabilidad administrativa como

servidor público de la administración pública municipal de

Villamar de los años 2008-2011 y del 2015 a la actualidad,

por resolución de esa autoridad o en su defecto si está

sujeto a un procedimiento de investigación. 

-Conocer si Froilán Sambrano López en la Auditoría

Superior de Michoacán tiene responsabilidad

administrativa como servidor público de la administración

pública municipal de Villamar del año 2012 al año 2015,

por resolución de esa autoridad o en su defecto si está

sujeto a un procedimiento de investigación. 

 

- Conocer Joel López Padilla en la Auditoría Superior de

Michoacán tiene responsabilidad administrativa como

servidor público de la administración pública municipal de

Villamar de del año 2015 a la actualidad, por resolución de

esa autoridad o en su defecto si está sujeto a un

procedimiento de investigación.

-Así mismo solicito información respecto a la

administración pública del municipio de Villamar si entregó

las cuentas públicas correspondientes a su periodo

administrativo en tiempo y forma.

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

08-feb-18 STAIP/044/INFOMEX/778/106018

¿En qué conceptos y porque hubo descuentos del ISR en

bonos complementarios al salario, funden y motiven

legales que lo habilitan?, (LISR) Ley de Impuestos Sobre la

Renta, (D.O.F.) Diario Oficial de la Federación (gaceta),

Código Fiscal de la Federación, Presupuesto de Egresos, Ley

del SAT, por dobles tributaciones en la clave presupuestal

016-04-01-05-16201-0902 y D.P.C.E.: 45185 y depósitos

electrónicos complementarios (BANBAJIO).

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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08-feb-18 STAIP/045/INFOMEX/779/106318

¿En qué conceptos y porque hubo descuentos del ISR en

bonos complementarios al salario, funden y motiven

legales que lo habilitan?, (LISR) Ley de Impuestos Sobre la

Renta, (D.O.F.) Diario Oficial de la Federación (gaceta),

Código Fiscal de la Federación, Presupuesto de Egresos, Ley

del SAT, por dobles tributaciones en la clave presupuestal

016-04-01-05-16201-0902 y D.P.C.E.: 45185 y depósitos

electrónicos complementarios (BANBAJIO).

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

08-feb-18 STAIP/046/INFOMEX/780/106818

Descuentos del Impuesto sobre la Renta ISR, en bonos

complementarios al salario, saber que funda y motiva

dichos descuentos, clave presupuestal 016-04-01-05-16201-

0902, D.P.C.E.:

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

08-feb-18 STAIP/047/INFOMEX/781/107218

Descuentos del Impuesto sobre la Renta ISR, en bonos 

complementarios al salario, saber que funda y motiva 

dichos descuentos, clave presupuestal 016-04-01-05-16201-

0902, D.P.C.E.:

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

08-feb-18 STAIP/048/INFOMEX/782/107718

Descuentos del Impuesto sobre la Renta ISR, en bonos 

complementarios al salario, saber que funda y motiva 

dichos descuentos, clave presupuestal 016-04-01-05-16201-

0902, D.P.C.E.:

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

08-feb-18 STAIP/049/INFOMEX/783/108618

Descuentos del Impuesto sobre la Renta ISR, en bonos 

complementarios al salario, saber que funda y motiva 

dichos descuentos, clave presupuestal 016-04-01-05-16201-

0902, D.P.C.E.:

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

08-feb-18 STAIP/050/INFOMEX/784/109118

Informe de descuentos del Impuesto sobre la Renta ISR, en 

bonos complementarios al salario, saber que funda y 

motiva dichos descuentos, clave presupuestal 016-04-01-05-

16201-0902, D.P.C.E.: 45185

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

08-feb-18 STAIP/051/INFOMEX/785/109518

Informe de descuentos del Impuesto sobre la Renta ISR, en 

bonos complementarios al salario, saber que funda y 

motiva dichos descuentos, clave presupuestal 016-04-01-05-

16201-0902, D.P.C.E.: 45185

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

08-feb-18 STAIP/052/INFOMEX/786/109818

Informe de descuentos del Impuesto sobre la Renta ISR, en 

bonos complementarios al salario, saber que funda y 

motiva dichos descuentos, clave presupuestal 016-04-01-05-

16201-0902, D.P.C.E.: 45185

08-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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09-feb-18 STAIP/053/INFOMEX/787/121618

Cualquier emolumento, salario, salario base, gratificación, 

salario integrado, dieta, primas que se le hayan entregado 

a cada uno de los asistentes y/o asesores del diputado 

Carlos Humberto Quintana Martínez, de carácter 

quincenal, mensual, semestral o anual y copia simple de 

los documentos que así lo acrediten durante todo el 

periodo que hayan trabajado en el Congreso.

13-mar-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez oficio

número 21/2018

09-feb-18 STAIP/054/INFOMEX/788/121718

Cualquier emolumento, salario, salario base, gratificación, 

salario integrado, dieta, primas que se le hayan entregado 

a cada uno de los asistentes y/o asesores del diputado 

Carlos Humberto Quintana Martínez, de carácter 

quincenal, mensual, semestral o anual y copia simple de 

los documentos que así lo acrediten durante todo el 

periodo que hayan trabajado en el Congreso.

13-mar-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez oficio

número 21/2018

12-feb-18 STAIP/055/INFOMEX/789/124618

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las 

organizaciones, desarrollo académico, político y social. 

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y 

cargos públicos.

26-feb-18
Respuesta por parte del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez.

12-feb-18 STAIP/056/INFOMEX/790/125718

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las 

organizaciones, desarrollo académico, político y social. 

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y 

cargos públicos.

26-feb-18
Respuesta por parte del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez.

12-feb-18 STAIP/057/INFOMEX/791/126818

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las 

organizaciones, desarrollo académico, político y social. 

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y 

cargos públicos.

26-feb-18
Respuesta por parte del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez.
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12-feb-18 STAIP/058/INFOMEX/792/127618

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las 

organizaciones, desarrollo académico, político y social. 

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y 

cargos públicos.

26-feb-18
Respuesta por parte del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez.

13-feb-18 STAIP/059/INFOMEX/793/122318

Gastos y/o contratos de convenios de comunicación social 

del 2017 al primer mes del 2018.
13-feb-18

Consultar información  en la página del Congreso del Estado de 

Michoacán, siguiente link: http://congresomich.gob.mx/otra-

informacion/ en el apartado “Contratos de Comunicación Social”.

13-feb-18 STAIP/060/INFOMEX/794/123318 ¿Cuál es el salario que percibe un Diputado Mensualmente? 13-feb-18 Dieta que persiven los Diputados.

13-feb-18 STAIP/061/INFOMEX/795/123818

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las 

organizaciones, desarrollo académico, político y social. 

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y 

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

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

13-feb-18 STAIP/062/INFOMEX/796/124718

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las 

organizaciones, desarrollo académico, político y social. 

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y 

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

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

13-feb-18 STAIP/063/INFOMEX/797/125618

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las 

organizaciones, desarrollo académico, político y social. 

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y 

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

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

13-feb-18 STAIP/064/INFOMEX/798/126618

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las 

organizaciones, desarrollo académico, político y social. 

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y 

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/diputados/
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13-feb-18 STAIP/065/INFOMEX/799/127718

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las 

organizaciones, desarrollo académico, político y social. 

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y 

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

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

13-feb-18 STAIP/066/INFOMEX/800/133418

Iniciativa de ley que presentaron los integrantes de la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del 

Estado para la creación del Centro de Conciliación Laboral 

que tiene por objeto otorgar el servicio público de 

conciliación laboral para la resolución de los conflictos 

entre trabajadores y patrones en asuntos de jurisdicción 

local.

Los integrantes de dicha comisión legislativa, Juanita 

Nohemí Ramírez Bravo, Eloísa Berber Zermeño u Enrique 

Zepeda Ontiveros.

13-feb-18
Gaceta Parlamentaria II número 084 J X del día 14 de julio 2017 y 

Sesión 084 del día 14 de julio 2017.

13-feb-18 STAIP/067/INFOMEX/801/133518

Preguntas para el diputado Carlos Quintana del Partido 

Acción Nacional.

1. ¿Cuál es su percepción bruta al mes?

2. ¿Con cuántos bienes cuenta?

3. ¿Cuál es su nivel de estudios?

4. ¿Con cuántas empresas cuenta?

5. ¿Cuál fue su declaración patrimonial antes de ser 

Diputado?

6. Dentro de su equipo de trabajo, ¿Con cuántos 

empleados cuenta?

7.  ¿Cuáles son sus sueldos mensuales de su equipo de 

trabajo?

13-mar-18
Respuesta que remite el Diputado Carlos Humberto Quintana 

Martínez con número de oficio 19/2018.

13-feb-18 STAIP/068/INFOMEX/802/124418

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, Leyes, comisiones y

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/diputados/
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13-feb-18 STAIP/069/INFOMEX/803/125418

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, Leyes, comisiones y

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

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

13-feb-18 STAIP/070/INFOMEX/804/126418

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, Leyes, comisiones y

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

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

13-feb-18 STAIP/071/INFOMEX/805/127418

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, Leyes, comisiones y

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

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

13-feb-18 STAIP/072/INFOMEX/806/128418

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, Leyes, comisiones y

cargos públicos.

26-feb-18

Consultar la información en el portal web del Congreso del 

congreso del Estado de Michoacán en el siguiente link: 

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

15-feb-18 STAIP/073/INFOMEX/807/143918

Cuánto paga cada una de estas dependencias y el

ayuntamiento a los medios de comunicación la pregunta

concreta es. ¿A qué medios le pagan y cuánto les pagan

por qué servicio les pagan cada una de las dependencias y

el ayuntamiento?

19-feb-18

La información solicitada correspondiente al Congreso del Estado 

de Michoacán la puede consultar en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en el apartado 

“Facturas de Comunicación Social”. Lo referente a otras 

dependencias debe hacer llegar su solicitud al sujeto obligado.

15-feb-18 STAIP/074/INFOMEX/808/144518

Cuánto paga cada una de estas dependencias y el

ayuntamiento a los medios de comunicación la pregunta

concreta es. ¿A qué medios le pagan y cuánto les pagan

por qué servicio les pagan cada una de las dependencias y

el ayuntamiento?

20-feb-18

La información solicitada correspondiente al Congreso del Estado 

de Michoacán la puede consultar en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en el apartado 

“Facturas de Comunicación Social”. Lo referente a otras 

dependencias debe hacer llegar su solicitud al sujeto obligado.
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15-feb-18 STAIP/075/INFOMEX/809/144918

Cuánto paga cada una de estas dependencias y el

ayuntamiento a los medios de comunicación la pregunta

concreta es. ¿A qué medios le pagan y cuánto les pagan

por qué servicio les pagan cada una de las dependencias y

el ayuntamiento?

21-feb-18

La información solicitada correspondiente al Congreso del Estado 

de Michoacán la puede consultar en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en el apartado 

“Facturas de Comunicación Social”. Lo referente a otras 

dependencias debe hacer llegar su solicitud al sujeto obligado.

15-feb-18 STAIP/076/INFOMEX/810/145318

Cuánto paga cada una de estas dependencias y el

ayuntamiento a los medios de comunicación la pregunta

concreta es. ¿A qué medios le pagan y cuánto les pagan

por qué servicio les pagan cada una de las dependencias y

el ayuntamiento?

22-feb-18

La información solicitada correspondiente al Congreso del Estado 

de Michoacán la puede consultar en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en el apartado 

“Facturas de Comunicación Social”. Lo referente a otras 

dependencias debe hacer llegar su solicitud al sujeto obligado.

15-feb-18 STAIP/077/INFOMEX/811/146018

Informe si Carlos Humberto Quintana Martínez reconoce

como suya la siguiente afirmación: Alcalde de Morelia

mintió en su informe, asegura Carlos Quintana, sí concedió

la entrevista al portal: Las Noticias en la Red.

13-mar-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez número

de oficio 18/2018

16-feb-18 STAIP/078/INFOMEX/812/146618

1. Copia digital de cada una de las iniciativas de reforma

presentadas ante el Congreso del Estado que abordan la

temática del reconocimiento a los derechos de identidad

de género, familia, adopción y salud a la población

LGBTTTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual,

Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer). 2. Solicito

conocer cuál es el estatus legislativo que mantienen cada

una de las iniciativas de reforma presentadas ante el

Congreso del Estado que abordan la temática del

reconocimiento de los derechos de identidad de género,

familia, adopción y salud a la población LGBTTTIQ

(Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti,

Intersexual, Queer).

05-mar-17

Iniciativas que han sido presentadas ante este H. Congreso del 

Estado, que abordan el reconocimiento de los derechos de la 

población lgbtttiq (lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, 

travesti, intersexual y queer) así como el estatus que guarda cada 

una de ellas. 
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19-feb-18 STAIP/079/INFOMEX/813/161118

1. Cantidad de parque vehicular en Morelia, dividido de ser

posible, por tipo de vehículos (motocicletas, automóviles,

SUV, VAN, pick-up, camiones para pasajeros, camiones de

carga o algún otro tipo). 2. Legislación referente a la

movilidad urbana y educación vial que aplique a la ciudad

de Morelia, con énfasis en el uso de la bicicleta. 3. Planes,

políticas públicas y programas vigentes relacionadas con la

movilidad urbana que aplique a la ciudad de Morelia, con

énfasis en el uso de la bicicleta. 4. Planes, políticas públicas

y programas vigentes relacionadas con la educación vial

que aplique a la ciudad de Morelia. 5. Planes, políticas

públicas y programas vigentes relacionadas con el

ordenamiento y mejoramiento del transporte público en la

ciudad de Morelia. 6. Obras públicas existentes o en

proceso de construcción vinculadas con el uso de la

bicicleta en la ciudad de Morelia. 7. Porcentajes de

traslados realizados a a) pie, b) en bicicleta, c) en

motocicleta, d) en automóvil y e) en transporte público,

realizados a la ciudad de Morelia. 8. Número y tipo de

accidentes viales en los últimos 10 años en los cuales haya

estado involucrado un usuario de bicicleta en la ciudad de

Morelia.

20-feb-18

Su petición debe ser dirigida al Ayuntamiento de Morelia 

http://transparencia.morelia.gob.mx/ o de la solicitud electrónica 

que podrá encontrar en la página web 

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

obligado.



FECHA DE RECEPCIÓN 

DE LA SOLICITUD
FOLIO ASUNTO

FECHA DE ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN ENTREGADA

Comité de Transparencia y Acceso a la Información

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Septuagésima Tercera Legislatura

 Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, del 04 de enero  al 23 de marzo 2018.

19-feb-18 STAIP/080/INFOMEX/814/161918

1. Cantidad de parque vehicular en Morelia, dividido de ser

posible, por tipo de vehículos (motocicletas, automóviles,

SUV, VAN, pick-up, camiones para pasajeros, camiones de

carga o algún otro tipo). 2. Legislación referente a la

movilidad urbana y educación vial que aplique a la ciudad

de Morelia, con énfasis en el uso de la bicicleta. 3. Planes,

políticas públicas y programas vigentes relacionadas con la

movilidad urbana que aplique a la ciudad de Morelia, con

énfasis en el uso de la bicicleta. 4. Planes, políticas públicas

y programas vigentes relacionadas con la educación vial

que aplique a la ciudad de Morelia. 5. Planes, políticas

públicas y programas vigentes relacionadas con el

ordenamiento y mejoramiento del transporte público en la

ciudad de Morelia. 6. Obras públicas existentes o en

proceso de construcción vinculadas con el uso de la

bicicleta en la ciudad de Morelia. 7. Porcentajes de

traslados realizados a a) pie, b) en bicicleta, c) en

motocicleta, d) en automóvil y e) en transporte público,

realizados a la ciudad de Morelia. 8. Número y tipo de

accidentes viales en los últimos 10 años en los cuales haya

estado involucrado un usuario de bicicleta en la ciudad de

Morelia. 

21-feb-18

Su petición debe ser dirigida al Ayuntamiento de Morelia 

http://transparencia.morelia.gob.mx/ o de la solicitud electrónica 

que podrá encontrar en la página web 

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

obligado.
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19-feb-18 STAIP/081/INFOMEX/815/162518

1. Cantidad de parque vehicular en Morelia, dividido de ser

posible, por tipo de vehículos (motocicletas, automóviles,

SUV, VAN, pick-up, camiones para pasajeros, camiones de

carga o algún otro tipo). 2. Legislación referente a la

movilidad urbana y educación vial que aplique a la ciudad

de Morelia, con énfasis en el uso de la bicicleta. 3. Planes,

políticas públicas y programas vigentes relacionadas con la

movilidad urbana que aplique a la ciudad de Morelia, con

énfasis en el uso de la bicicleta. 4. Planes, políticas públicas

y programas vigentes relacionadas con la educación vial

que aplique a la ciudad de Morelia. 5. Planes, políticas

públicas y programas vigentes relacionadas con el

ordenamiento y mejoramiento del transporte público en la

ciudad de Morelia. 6. Obras públicas existentes o en

proceso de construcción vinculadas con el uso de la

bicicleta en la ciudad de Morelia. 7. Porcentajes de

traslados realizados a a) pie, b) en bicicleta, c) en

motocicleta, d) en automóvil y e) en transporte público,

realizados a la ciudad de Morelia. 8. Número y tipo de

accidentes viales en los últimos 10 años en los cuales haya

estado involucrado un usuario de bicicleta en la ciudad de

Morelia.

22-feb-18

Su petición debe ser dirigida al Ayuntamiento de Morelia 

http://transparencia.morelia.gob.mx/ o de la solicitud electrónica 

que podrá encontrar en la página web 

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

obligado.
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19-feb-18 STAIP/082/INFOMEX/816/163318

1. Cantidad de parque vehicular en Morelia, dividido de ser

posible, por tipo de vehículos (motocicletas, automóviles,

SUV, VAN, pick-up, camiones para pasajeros, camiones de

carga o algún otro tipo). 2. Legislación referente a la

movilidad urbana y educación vial que aplique a la ciudad

de Morelia, con énfasis en el uso de la bicicleta. 3. Planes,

políticas públicas y programas vigentes relacionadas con la

movilidad urbana que aplique a la ciudad de Morelia, con

énfasis en el uso de la bicicleta. 4. Planes, políticas públicas

y programas vigentes relacionadas con la educación vial

que aplique a la ciudad de Morelia. 5. Planes, políticas

públicas y programas vigentes relacionadas con el

ordenamiento y mejoramiento del transporte público en la

ciudad de Morelia. 6. Obras públicas existentes o en

proceso de construcción vinculadas con el uso de la

bicicleta en la ciudad de Morelia. 7. Porcentajes de

traslados realizados a a) pie, b) en bicicleta, c) en

motocicleta, d) en automóvil y e) en transporte público,

realizados a la ciudad de Morelia. 8. Número y tipo de

accidentes viales en los últimos 10 años en los cuales haya

estado involucrado un usuario de bicicleta en la ciudad de

Morelia.

23-feb-18

Su petición debe ser dirigida al Ayuntamiento de Morelia 

http://transparencia.morelia.gob.mx/ o de la solicitud electrónica 

que podrá encontrar en la página web 

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

obligado.
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19-feb-18 STAIP/083/INFOMEX/817/163419

Diputado Wilfrido Lázaro Medina. 1. ¿Al ser diputado por

qué

puede postularse a otro cargo sin haber concluido su

estancia? 2. ¿Quién se queda en su puesto en su ausencia

al

haberse postulado a otro cargo? 3. ¿Con cuánto tiempo de

anticipación tienen que comentar su ausencia del cargo

actual para postularse a un cargo distinto? 4. ¿En caso de

no quedarse nadie en su lugar qué se hace durante ese

tiempo en su cargo vacío? 5. ¿A cuántos cargos puede

postularse al mismo tiempo el diputado? 6. ¿Cuántas veces

puede hacer postulantes a cargos distintos al que ya tiene

en el momento? y ¿por qué? 7. ¿Su reelección en qué ha

beneficiado a Michoacán? 8. ¿Cuál fue su aportación a la

ley de seguridad pública? 9. ¿Cuántas veces puede regresar

a la alcaldía en Michoacán? 10. ¿Qué sanción se otorga al

abandonar un cargo de diputado para postularse a otro

cargo distinto sin haber concluido su estancia? 11. En caso

de que no haya sanción ¿Por qué no la hay? 12. ¿Por qué

no se les obliga a renunciar a su cargo para postularse a

otro? 13. ¿Cuánto tiempo se ausentará de su cargo actual?

14. ¿Cuál fue su última propuesta? 15. ¿Bajo qué

fundamento se postula al distrito 8? 16. ¿Cuánto tiempo

permanece como pluri? 17. ¿En la ausencia de su cargo

sigue recibiendo sus prestaciones y bonos? y ¿por qué? 18.

¿Por qué merece seguir en un cargo pluri? 19. ¿Por qué se

merece el distrito 8?

22-feb-18
Precisar su solicitud de información al Congreso del Estado en el 

marco de sus atribuciones.

19-feb-18 STAIP/084/INFOMEX/818/124118

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

13-mar-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez número

de oficio 18/2018
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19-feb-18 STAIP/085/INFOMEX/819/125118

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

26-feb-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez número

de oficio 18/2018

19-feb-18 STAIP/086/INFOMEX/820/126118

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

26-feb-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez número

de oficio 18/2018

19-feb-18 STAIP/087/INFOMEX/821/127118

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

26-feb-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez número

de oficio 18/2018

19-feb-18 STAIP/088/INFOMEX/822/128118

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

26-feb-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez número

de oficio 18/2018

20-feb-18 STAIP/089/INFOMEX/823/178418

Fecha de publicación del Programa de Ordenamiento

Territorial de la Zona Metropolitana de Morelia. 
20-feb-18

Después de analizarla se advierte que no es competencia de este 

Congreso Legislativo, pues se trata de información que puede 

poseer el Gobierno del Estado de Michoacán, y el H. 

Ayuntamiento de Morelia, 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/ y la del 

Ayuntamiento de Morelia http://transparencia.morelia.gob.mx/ o 

de la solicitud electrónica que podrá encontrar en la página 

webhttp://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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21-feb-18 STAIP/090/INFOMEX/824/182518

Copia de todos los documentos que contengan

información acerca de los contratos celebrados por el

sujeto obligado con empresas de servicios aéreos, taxis

aéreos, así como todas las empresas prestadoras de

servicios de transporte aéreo no regulares nacionales e

internacionales desde el año 2005 hasta la fecha.

13-mar-18
Respuesta por parte de la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas oficio SAF/351/2018

21-feb-18 STAIP/091/INFOMEX/825/184218

Copia de todos los documentos que contengan

información acerca de los contratos celebrados por el

sujeto obligado con empresas de servicios aéreos, taxis

aéreos, así como todas las empresas prestadoras de

servicios de transporte aéreo no regulares nacionales e

internacionales desde el año 2005 hasta la fecha.

13-mar-18
Respuesta por parte de la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas oficio SAF/351/2018

21-feb-18 STAIP/092/INFOMEX/826/196118

Información relativa a la exposición de motivos que dio

origen a la Última Reforma al Código Electoral de

Michoacán (P.O. 1 de junio de 2017), que adicionó, entre

otros artículos, el 21 de dicho Código.

26-feb-18

Documento de la última reforma publicada en el Periódico oficial

del Estado, el 01 de junio de 2017, Tomo: CLVII, Número: 41,

Quinta Sección.

27-feb-18 STAIP/093/INFOMEX/827/123518

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

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

27-feb-18 STAIP/094/INFOMEX/828/124518

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

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

27-feb-18 STAIP/095/INFOMEX/829/125818

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

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



FECHA DE RECEPCIÓN 

DE LA SOLICITUD
FOLIO ASUNTO

FECHA DE ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN ENTREGADA

Comité de Transparencia y Acceso a la Información

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Septuagésima Tercera Legislatura

 Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, del 04 de enero  al 23 de marzo 2018.

27-feb-18 STAIP/096/INFOMEX/830/126918

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

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

27-feb-18 STAIP/097/INFOMEX/831/127518

Información del Diputado Carlos Humberto Quintana

Martínez, desempeño de su trabajo en dentro de las

organizaciones, desarrollo académico, político y social.

Transparencia en sus propuestas, leyes, comisiones y

cargos públicos.

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

27-feb-18 STAIP/098/INFOMEX/832/131418

Diputado Wilfrido Lázaro Medina.

1. ¿Al ser diputado por qué puede postularse a otro cargo

sin haber concluido su estancia?

2. ¿Quién se queda en su ausencia?

3. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tienen que

comentar su ausencia?

4. ¿En caso de no quedarse nadie en su lugar qué se hace

durante ese tiempo en su cargo?

5. ¿A cuántos cargos puede postularse al mismo tiempo?

6. ¿Cuántas veces puede hacer postulantes a cargos

diferentes? y ¿por qué?

7. ¿Su reelección en qué ha beneficiado a Michoacán?

8. ¿Cuál fue su aportación a la ley de seguridad pública?

9. ¿Cuántas veces puede regresar a la alcaldía?

10. ¿Qué sanción se otorga al abandonar un cargo de

diputado para postularse a otro cargo distinto sin haber

concluido su estancia?

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

27-feb-18 STAIP/099/INFOMEX/833/218418

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.

27-feb-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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28-feb-18 STAIP/100/INFOMEX/834/224218 Proveedores y productos. 06-abr-18
Remite respuesta la Secretaría de Secretaria de Administración y

Finanzas oficio SAF4602018

28-feb-18 STAIP/101/INFOMEX/835/224318 Gastos en productos varios y de uso diario. 14-mar-18
Respuesta por parte de la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas.

01-mar-18 STAIP/102/INFOMEX/836/229418

Sueldo o salario integrado de Denisse Bernal García, cuál es 

su puesto, qué funciones tiene, cuál es su horario de

oficina y el número de inasistencias JUSTIFICADAS que ha

tenido.

Me gustaría saber si está adscrita a Comisiones y si ha

asistido a colaborar en ellas o en las mesas técnicas.

Quisiera copia de cualquier comprobante (Copia simple

digital) que acredite que no es una aviadora.

16-mar-18
Respuesta por parte de la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas oficio SAF/DGA/DRH/091/18

01-mar-18 STAIP/103/INFOMEX/837/229518

Copia simple del Curriculum Vitae de Denisse Bernal

García, así como copia simple digital de sus títulos

profesionales.

16-mar-18
Respuesta por parte de la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas oficio 

01-mar-18 STAIP/104/INFOMEX/838/229618

Cuántos aguinaldos ha recibido y cuánto ha sido el monto

por concepto de aguinaldo de Denisse Bernal García en la

actual Legislatura.

16-mar-18
Respuesta por parte de la Secretaría de Secretaria de

Administración y Finanzas oficio SAF/DGA/DRH/091/18

01-mar-18 STAIP/105/INFOMEX/839/229918

Nombre de cada una de las personas que hayan estado

adscritas a la Oficina del Diputado Carlos Humberto

Quintana Martínez.

16-mar-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez número

de oficio 16/2018

01-mar-18 STAIP/106/INFOMEX/840/230118

Solicito los nombres de: a. Asistentes B. Colaboradores C.

Secretarias D. Asesores E. Subalternos (Cualquiera que sea

la denominación que se les dé) F. Personal en general que

haya estado adscrito con el diputado Carlos Humberto

Quintana Martínez , que haya fungido como su subalterno

directo, que haya fungido como su subalterno indirecto,

que jerárquicamente haya estado bajo su mando

inmediato, que hayan ingresado a laborar dentro de

cualquier área del Congreso del Estado por conducto del

diputado.

15-mar-18
Respuesta Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez número

de oficio 20/2018

05-mar-18 STAIP/107/INFOMEX/841/242918

Iniciativa de la adición de la fracción X al artículo 223 del

Código Familiar del Estado de Michoacán (reformas del

2008-2011).

06-mar-18
Dictamen número 518 del día 24 de febrero 2011.
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06-mar-18 STAIP/108/INFOMEX/842/250118

Existe conflicto de interés en postular a Sergio Mecino

Morales, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de

Michoacán de Ocampo, para el cargo de Magistrado

especializado en materia de Anticorrupción y

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia

Administrativa, además de que la convocatoria para

ocupar dicho cargo.

03-abr-18
Respuesta por parte de la Secretaria la Secretaría de Servicios

Parlamentarios 

06-mar-18 STAIP/109/INFOMEX/843/250618

Existe conflicto de interés en postular a Sergio Mecino

Morales, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de

Michoacán de Ocampo, para el cargo de Magistrado

especializado en materia de Anticorrupción y

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia

Administrativa, además de que la convocatoria para

ocupar dicho cargo.

03-abr-18
Respuesta por parte de la Secretaria la Secretaría de Servicios

Parlamentarios 

06-mar-18 STAIP/110/INFOMEX/844/251518

Existe conflicto de interés en postular a Sergio Mecino

Morales, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de

Michoacán de Ocampo, para el cargo de Magistrado

especializado en materia de Anticorrupción y

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia

Administrativa, además de que la convocatoria para

ocupar dicho cargo.

03-abr-18
Respuesta por parte de la Secretaria la Secretaría de Servicios

Parlamentarios 

06-mar-18 STAIP/111/INFOMEX/845/252318
Ley de Ingresos del Municipio de Morelia; Michoacán del

Ejercicio 2018.
06-mar-18

Ley de Ingresos del Municipio de Morelia; Michoacán del Ejercicio

2018.

06-mar-18 STAIP/112/INFOMEX/846/252818
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán vigente.

06-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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08-mar-18 STAIP/113/INFOMEX/847/111718

I. Lista de las observaciones realizadas por la Auditoría 

Superior de Michoacán al Ayuntamiento de Paracho desde 

el año 2008 al año 2016 en el que se especifique lo 

siguiente:

1. Periodo en que se realizó la auditoría

2. Tipo de auditoría realizada 

3. Fundamento legal de la observación.

4. Rubros sujetos a observación

5. Responsable de recibir los resultados de la auditoría

6. Acción implementada por el órgano fiscalizador.

II. Copia simple de los informes finales o dictámenes 

emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán en 

observaciones realizadas al Ayuntamiento de Paracho 

desde el año 2008 hasta el año 2016.

08-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

12-mar-18 STAIP/114/INFOMEX/848/250718

Existe conflicto de interés en postular a Sergio Mecino

Morales, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de

Michoacán de Ocampo, para el cargo de Magistrado

especializado en materia de Anticorrupción y

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia

Administrativa, además de que la convocatoria para

ocupar dicho cargo.

03-abr-18
Respuesta por parte de la Secretaria la Secretaría de Servicios

Parlamentarios 

12-mar-18 STAIP/115/INFOMEX/849/251318

Existe conflicto de interés en postular a Sergio Mecino

Morales, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de

Michoacán de Ocampo, para el cargo de Magistrado

especializado en materia de Anticorrupción y

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia

Administrativa, además de que la convocatoria para

ocupar dicho cargo.

03-abr-18
Respuesta por parte de la Secretaria la Secretaría de Servicios

Parlamentarios 
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12-mar-18 STAIP/116/INFOMEX/850/282618

Único. Lista de las iniciativas de leyes y/o decretos que han

sido remitidos a este Congreso por parte de los

Ayuntamientos durante el periodo 2015 - 2018. Esta lista

deberá contener lo siguiente:

1. Ayuntamiento que propone la iniciativa

2. Fecha de entrega de iniciativa

3. Contenido de la iniciativa propuesta por el

Ayuntamiento

4. Estatus en el que se encuentra la iniciativa presentada

Vence 18-abril-2018 Tramite en la Secretaría de Servicios Parlamentarios CTAIP/037/18

13-mar-18 STAIP/117/INFOMEX/851/188318

Relativo al municipio de Paracho, Michoacán:

1. Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

2. Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

3. Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

4. Copia del respaldo en magnético que se adjuntó a la

Cuenta Pública 2015.

5. Copia del respaldo en magnético que se adjuntó a la

Cuenta Pública 2016.

6. Copia del respaldo en magnético que se adjuntó a la

Cuenta Pública 2017.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/118/INFOMEX/852/219418

1. Fecha exacta en qué comenzó a laborar la C. Eréndira

del Lago Contreras de Garate, en el cargo de Delegada

Administrativa para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

en el Estado.

2. Forma y fecha en que comenzaron los pagos por el

servicio que presta en dicha institución de gobierno

Estatal.

3. Historial de empleo o cargos que ha desempeñado para

Gobierno el Gobierno del Estado de Michoacán.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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13-mar-18 STAIP/119/INFOMEX/853/219818

1. Fecha exacta en qué comenzó a laborar la C. Eréndira

del Lago Contreras de Garate, en el cargo de Delegada

Administrativa para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

en el Estado.

2. Forma y fecha en que comenzaron los pagos por el

servicio que presta en dicha institución de gobierno

Estatal.

3. Historial de empleo o cargos que ha desempeñado para

Gobierno el Gobierno del Estado de Michoacán.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/120/INFOMEX/854/220218

1. Fecha exacta en qué comenzó a laborar la C. Eréndira

del Lago Contreras de Garate, en el cargo de Delegada

Administrativa para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

en el Estado.

2. Forma y fecha en que comenzaron los pagos por el

servicio que presta en dicha institución de gobierno

Estatal.

3. Historial de empleo o cargos que ha desempeñado para

Gobierno el Gobierno del Estado de Michoacán.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/121/INFOMEX/855/220618

1. Fecha exacta en qué comenzó a laborar la C. Eréndira

del Lago Contreras de Garate, en el cargo de Delegada

Administrativa para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

en el Estado.

2. Forma y fecha en que comenzaron los pagos por el

servicio que presta en dicha institución de gobierno

Estatal.

3. Historial de empleo o cargos que ha desempeñado para

Gobierno el Gobierno del Estado de Michoacán.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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13-mar-18 STAIP/122/INFOMEX/856/220818

1. Fecha exacta en qué comenzó a laborar la C. Eréndira

del Lago Contreras de Garate, en el cargo de Delegada

Administrativa para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

en el Estado.

2. Forma y fecha en que comenzaron los pagos por el

servicio que presta en dicha institución de gobierno

Estatal.

3. Historial de empleo o cargos que ha desempeñado para

Gobierno el Gobierno del Estado de Michoacán.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/123/INFOMEX/857/222118

1.- Total de personal de adscrito a esa Entidad para el

ejercicio 2018, es decir, por personal me refiero tanto al de

confianza y base, al mismo tiempo ¿quién aporta el

recursos para pagarles el Congreso del Estado o la

Auditoria? 2.- En relación al PAA, ¿cuántas entidades

fiscalizables contempla dentro del programa? ¿Cuántas

auditorias van a realizar en el presente año? y de esas

auditorías programadas ¿cuántas son de fiscalización,

presupuestales y de desempeño?

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/124/INFOMEX/858/236518 Constancia de aportaciones patronales. 13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/125/INFOMEX/859/237118
Saldo de la deuda pública del gobierno del estado de 

Michoacán del año 2000 al año 2017 neto y el costo 

financiero de la misma en el mismo periodo.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/126/INFOMEX/860/250318

Existe conflicto de interés en postular a Sergio Mecino

Morales, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de

Michoacán de Ocampo, para el cargo de Magistrado

especializado en materia de Anticorrupción y

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia

Administrativa, además de que la convocatoria para

ocupar dicho cargo.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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13-mar-18 STAIP/127/INFOMEX/861/251218

Existe conflicto de interés en postular a Sergio Mecino

Morales, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de

Michoacán de Ocampo, para el cargo de Magistrado

especializado en materia de Anticorrupción y

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia

Administrativa, además de que la convocatoria para

ocupar dicho cargo.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/128/INFOMEX/862/251518
Conflicto de interés para la participación del funcionario 

público Sergio Mecino Morales.
13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/129/INFOMEX/863/266518

Ley de asociaciones público privadas para el estado de 

Michoacán de Ocampo (18 de mayo de 2016), y su 

reglamento.
13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/130/INFOMEX/864/267818

Ley de asociaciones público privadas para el estado de 

Michoacán de Ocampo (18 de mayo de 2016), y su 

reglamento.
13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/131/INFOMEX/865/278718

Hipervínculos de los documentos subidos al portal de 

transparencia de la secretaria de comunicaciones y obras 

públicas que en los archivos subidos al portal no se 

anexaron; o no funciona el hipervínculo o el hipervínculo 

posee un archivo diferente.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/132/INFOMEX/866/279318

Hipervínculos de los documentos subidos al portal de 

transparencia de la secretaria de comunicaciones y obras 

públicas que en los archivos subidos al portal no se 

anexaron; o no funciona el hipervínculo o el hipervínculo 

posee un archivo diferente.

13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

13-mar-18 STAIP/133/INFOMEX/867/288518

1.- Iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 14 de la 

Ley de Protección de los No Fumadores del Estado de 

Michoacán, presentada por el Diputado Roberto 

Maldonado Hinojosa del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.

2.- Iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley de 

Tránsito y Vialidad y del Código Fiscal del Estado, suscrita 

por el Titular del Ejecutivo del Estado.

13-mar-18 Gaceta Parlamentaria O XV número 105 del día 08 de marzo 2018.

13-mar-18 STAIP/134/INFOMEX/868/281318 Aclaración de obra. 13-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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15-mar-18 STAIP/135/INFOMEX/869/295218
Escritura Pública de un predio ubicado en Morelia, 

Michoacán, a mi nombre Edna Fabiola Morales Rodríguez, 

así como sus datos de registro y su ubicación.

15-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-mar-18 STAIP/136/INFOMEX/870/289318

Base de datos periodo 2010-2017, sobre la Infraestructura 

académica y de investigación del estado de Michoacán. En 

cifras monetarias en inversión de estas, así como en 

unidades de espacios donde se imparta esta actividad.

15-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-mar-18 STAIP/137/INFOMEX/871/289518

Base de datos periodo 2010-2017, sobre la Infraestructura 

académica y de investigación del estado de Michoacán. En 

cifras monetarias en inversión de estas, así como en 

unidades de espacios donde se imparta esta actividad.

15-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-mar-18 STAIP/138/INFOMEX/872/289918

Base de datos periodo 2010-2017, sobre la Infraestructura 

académica y de investigación del estado de Michoacán. En 

cifras monetarias en inversión de estas, así como en 

unidades de espacios donde se imparta esta actividad.

15-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-mar-18 STAIP/139/INFOMEX/873/290518

Base de datos periodo 2010-2017, sobre la Infraestructura 

académica y de investigación del estado de Michoacán. En 

cifras monetarias en inversión de estas, así como en 

unidades de espacios donde se imparta esta actividad.

15-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-mar-18 STAIP/140/INFOMEX/874/290918

Base de datos periodo 2010-2017, sobre la Infraestructura 

académica y de investigación del estado de Michoacán. En 

cifras monetarias en inversión de estas, así como en 

unidades de espacios donde se imparta esta actividad.

15-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-mar-18 STAIP/141/INFOMEX/875/291818

Base de datos periodo 2010-2017, sobre la Infraestructura 

académica y de investigación del estado de Michoacán. En 

cifras monetarias en inversión de estas, así como en 

unidades de espacios donde se imparta esta actividad.

15-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-mar-18 STAIP/142/INFOMEX/876/292018

Base de datos periodo 2010-2017, sobre la Infraestructura 

académica y de investigación del estado de Michoacán. En 

cifras monetarias en inversión de estas, así como en 

unidades de espacios donde se imparta esta actividad.

15-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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15-mar-18 STAIP/143/INFOMEX/877/307418

1.- Percepción salarial mensual que perciben Secretarios 

Particulares y Asesores de los Diputados del Congreso de 

Michoacán.

2.- ¿De qué depende el número de asesores que puedan 

tener?

Vence 23-abril-2018
Tramite en la Secretaría de Secretaria de Administración y

Finanzas CTAIP/040/18

20-mar-18 STAIP/144/INFOMEX/878/280618

Copia simple de la totalidad de documentos que integran 

los expedientes, incluida la resolución en caso que aplique, 

correspondiente a los siguientes procedimientos contra el 

Ayuntamiento de Paracho:

1. AMF-063/2011

2. AMOP-043/2012

3. AMOP-012/2013

4. AMSAPA-054/2012

5. AMOP-098/2013

6. AMF-052/2014

7. AMOP-081/2015

8. AMOP-064/2016

9. AMF-089/2017

10. AMOP-094/2017

11. AMSAPAP--055/2017

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

20-mar-18 STAIP/145/INFOMEX/879/317218

Copia certificada del expediente completo, con todas y

cada una de las constancias documentales, electrónicas,

audiovisuales y/o de cualquier otro tipo que lo integran,

relativo al proceso de selección de la terna que se enviara

al H. Congreso del Estado para el cargo de titular del

órgano interno de control del sistema estatal

anticorrupción que tramita, conduce y substancia el comité

de selección creado para dichos efectos por ese cuerpo

legislativo.

04-abr-18
Respuesta por parte de la Secretaria la Secretaría de Servicios

Parlamentarios oficio SSP/LXXIII/IIIAL/168/2018

20-mar-18 STAIP/146/INFOMEX/880/214618

Auditorías realizadas al sector salud durante la 

administración estatal anterior y la actual administración. 

Irregularidades detectadas en torno a la licitación, compra, 

distribución y entrega de medicamentos e insumos 

médicos a hospitales públicos.

20-mar-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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23-mar-18 STAIP/147/INFOMEX/881/321918

Exposición de motivos del decreto número 554 emitido por

el Congreso del Estado de Michoacán, publicado el 30

treinta de septiembre del año 2015 dos mil quince, se

expidió el Código Familiar para el Estado de Michoacán.

23-mar-18
Gaceta Parlamentaria IV número 159 P del día 31 de julio 2015 y 

Dictamen  486 del día 07 de septiembre 2015.


