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02-abr-19
STAIP/LXXIV/126/1436/348419

Datos en archivos CSV con nombre de la legislatura y la entidad, para cada legislatura

deberán existir dos archivos el de votaciones y el de legisladores.

Para el caso de las votaciones el archivo debe tener las siguientes columnas:

Identificación de la iniciativa

URL (link) al pdf de la iniciativa

Temas de la iniciativa

Fecha de votación

Abstracto o resumen de la iniciativa

Estatus de la iniciativa

Lista de votos a favor (identificador de los legisladores, separados por el carácter ;).

Lista de votos en contra (identificador de los legisladores, separados por el carácter ;).

Lista de abstenciones (identificador de los legisladores, separados por el carácter ;).

Lista de ausencias (identificador de los legisladores, separados por el carácter ;).

Para el caso de los legisladores el archivo debe tener las siguientes columna:

Identificación de los legisladores

Nombre del legislador

Como fue elegido (Elección, Plurinominal, etc.)

25-abr-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/LXXIV/IAL/518/2019, donde se le hace del conocimiento que la

solicitud planteada resulta ambigua, por lo que, se le requiere al

peticionario que indique de manera precisa la información que

necesita. Así mismo se le informa que en la página

http://congresomich.gob.mx/, podrá encontrar información que sea

de su interés.
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02-abr-19

STAIP/LXXIV/127/1437/348519

Datos en archivos CSV con nombre de la legislatura y la entidad, para cada legislatura

deberán existir dos archivos el de votaciones y el de legisladores.

Para el caso de las votaciones el archivo debe tener las siguientes columnas:

Identificación de la iniciativa

URL (link) al pdf de la iniciativa

Temas de la iniciativa

Fecha de votación

Abstracto o resumen de la iniciativa

Estatus de la iniciativa

Lista de votos a favor (identificador de los legisladores, separados por el carácter ;).

Lista de votos en contra (identificador de los legisladores, separados por el carácter ;).

Lista de abstenciones (identificador de los legisladores, separados por el carácter ;).

Lista de ausencias (identificador de los legisladores, separados por el carácter ;).

Para el caso de los legisladores el archivo debe tener las siguientes columna:

Identificación de los legisladores

Nombre del legislador

Como fue elegido (Elección, Plurinominal, etc.)

25-abr-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/LXXIV/IAL/518/2019, donde se le hace del conocimiento que la

solicitud planteada resulta ambigua, por lo que, se le requiere al

peticionario que indique de manera precisa la información que

necesita. Así mismo se le informa que en la página

http://congresomich.gob.mx/, podrá encontrar información que sea

de su interés.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/128/1438/349919

Cumplimiento que se ha observado en los procesos legislativos ante el Poder Legislativo de

la Entidad Federativa a la que me dirijo, sobre el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, específicamente sobre si

las iniciativas de ley y de decreto que se han sometido a votación del Pleno de la Legislatura

Local, han incluido en su dictamen correspondiente, una estimación sobre el impacto

presupuestario del proyecto. Enlisten todas las iniciativas presentadas a votación del Pleno

de la Legislatura, desde la entrada en vigor del dispositivo en cuestión, y se destaque si

fueron acompañadas, cada una, del estudio sobre su impacto presupuestario.

30-abr-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria 

de Servicios Parlamentarios con número de oficio 

SSP/LXXIV/IAL/545/2019, donde se le notifica que puede consultar la 

información correspondiente a su petición en la página del Congreso 

del Estado de Michoacán www.congresomich.gob.mx

03-abr-19
STAIP/LXXIV/129/1439/268819

¿Cuánto destinan del presupuesto de la federación utilizan para la educación? 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/130/1440/269219

Presupuestos para la educación, salario de profesores, sindicatos, mantenimiento de aulas,

auxiliares, etc. 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/131/1441/269619

¿Cuántos días o meses son de servicio comunitario, en caso de un delito menor cometido? 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/132/1442/269818

¿Cuánto presupuesto destinan a los gobernadores? 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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03-abr-19
STAIP/LXXIV/133/1443/270319

¿Cuánto reciben de subsidio para los pueblos mágicos? 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/134/1444/273419

Gasto mensual que el gobierno del Estado y la oficina del gobernador destina para: Traslados

en helicóptero, mantenimiento de las aeronaves así como la bitácora de viajes en el mes de

febrero.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/135/1445/278619

Gasto mensual que el gobierno del estado y la oficina del gobernador destina para traslado

de helicóptero, mantenimiento de las naves así como la bitácora de viajes en el mes de

febrero.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/136/1446/279219

Gasto mensual que el Gobierno del Estado destina para:

-Traslados en helicóptero.

-Mantenimiento de las aeronaves así como la bitácora de viajes del mes de Febrero

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/137/1447/280319

Gasto mensual que el gobierno del estado y la Oficina del gobernador destinada para;

traslados en helicóptero, mantenimientos en aeronaves así como la bitácora de viajes en el

mes de febrero.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/138/1448/280419

Gasto mensual que el gobierno del estado y la Oficina del gobernador destinada para;

traslados en helicóptero, mantenimientos en aeronaves así como la bitácora de viajes en el

mes de febrero.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/139/1449/281419

Gasto mensual que el Gobierno del Estado destina para:

-Traslados en helicóptero.

-Mantenimiento de las aeronaves así como la bitácora de viajes del mes de Febrero

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/140/1450/282319

Gasto mensual que el gobierno del estado y la oficina del gobernador destina para traslados

en

helicóptero mantenimientos en aeronaves así como la bitácora de viajes en el mes de

febrero.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/141/1451/282419

Gasto mensual que el gobierno del estado y la oficina del gobernador destina para traslados

en

helicóptero mantenimientos en aeronaves así como la bitácora de viajes en el mes de

febrero.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/142/1452/283519

Información general sobre qué empresa ganó la licitación para llevar a cabo el nuevo

alumbrado público en la ciudad de Morelia, y bajo qué criterios se seleccionó sobre otras

propuestas.

Especificar el por qué se eligió a esa empresa siendo que tiene un supuesto historial de

incumplimientos y demandas en otros municipios del país en donde ha trabajado.

Desglose financiero sobre cuánto dinero se le pagará a esa empresa y cuánto se gastará en la

totalidad del desarrollo del programa Juntos Iluminemos Morelia.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/143/1453/293219

¿Cuál fue el presupuesto del presidente para el uso de helicópteros? 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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03-abr-19
STAIP/LXXIV/144/1454/295219

Gastos del gobernador del mes de febrero por gasto de helicóptero. 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/145/1455/296219

Documento que refleje la declaración patrimonial del servidor público Sergio Pedroza

Alcocer en el que se indique el lugar de trabajo, así como el salario que percibe, en caso de

que esta información no la posean solicitó que me indiquen la instancia a la cual pudiese

dirigir esta solicitud con la finalidad de conocer lo anterior descrito. 

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/146/1456/308519

¿Cuánto fue el gasto que tuvo el gobernador en el mes de febrero por viajes en helicóptero? 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/147/1457/309019

¿Cuánto fue el gasto que tuvo el gobernador en el mes de febrero por viajes en helicóptero? 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/148/1458/314119

Documento firmado por el rector de la UMSNH el Dr. Medrano Serna con la federación por

el cual se le otorgo un apoyo extraordinario de 500 millones de pesos para cumplir con los

compromisos del siguiente año y en el que a su vez el rector se compromete a realizar la

propuesta para la modificación para el régimen de pensiones y jubilaciones de dicha

institución.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/149/1459/315019 Gastos originados de traslados en helicóptero del gobernador, tipo de derecho ARCO:

Acceso, presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/150/1460/315119 Gastos originados de traslados en helicóptero del gobernador, tipo de derecho ARCO:

Acceso, presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/151/1461/316519

Documento firmado por el rector de UMSNH el Dr. Medrano Serna con la federación por el

cual se le otorgo a la universidad un apoyo extraordinario de 500 millones para cumplir con

los compromisos del siguiente año y en el que a su vez el rector se compromete a realizar la

propuesta para la modificación, para el régimen de pensiones y jubilaciones de dicha

institución solicito copia de dicha información

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/152/1462/316819

Documento firmado por el rector de UMSNH el Dr. Medrano Serna con la federación por el

cual se le otorgo a la universidad un apoyo extraordinario de 500 millones para cumplir con

los compromisos del siguiente año y en el que a su vez el rector se compromete a realizar la

propuesta para la modificación, para el régimen de pensiones y jubilaciones de dicha

institución solicito copia de dicha información

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/153/1463/317119

Copia del documento firmado por el rector de la UMSNH el Dr. Medrano Serna con la

federación por el cual se le otorgo a la universidad un apoyo extraordinario de 500 millones

para cumplir con los compromisos del siguiente año y en el que a su vez el rector se

compromete a realizar la propuesta para la modificación, para el régimen de pensiones y

jubilaciones de dicha institución.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/154/1464/318719

Documento firmado por el rector de la Universidad a la SEP para la entrega de un recurso

extraordinario de quinientos millones de pesos para cumplir con las obligaciones de fin de

año.

03-abr-19 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 Cuarta 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 02 de abril al 27 de junio 2019.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/155/1465/319019

Copia del documento suscrito por el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo (UMSNH) del Doctor Medardo Serna en el año 2018 por el que se otorga un recurso

extraordinario para saldar los pagos y compromisos con los trabajadores académicos y

administrativos de la misma.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/156/1466/321119 Documento que firmo la SEP en 2018 con el rector de la UMSNH para otorgarle un recurso

extraordinario de 500 millones de pesos para cumplir con las obligaciones de fin de año
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/157/1467/321919

Copia del documento suscrito por el rector de UMSNH doctor Medardo serna en 2018 por el

que se otorga un recurso extraordinario para saldar los pagos y compromisos con

trabajadores académicos y administrativos.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/158/1468/322219

Documento que firmo la SEP en el 2018 con el rector de la UMNSH para otorgar un recurso

extraordinario de 500

millones para cumplir con la obligación de pago a los trabajadores académicos y

administrativos de la misma.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/159/1469/322619

Documento que firmo la Secretaria Publica 2018 con la Rectoría la UMSNH para otorgarle un

recurso extraordinario de 500,000,000 para cumplir con las obligaciones de fin de año con

los trabajadores.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/160/1470/322819 Documento suscrito por el rector de la UMSNH para la SEP para el otorgamiento de un

recurso extraordinario de quinientos millones de pesos para cerrar el año.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/161/1471/322919 Documento suscrito por el rector de la UMSNH para la SEP para el otorgamiento de un

recurso extraordinario de quinientos millones de pesos para cerrar el año.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/162/1472/323019 Documento suscrito por el rector de la UMNSH para la SEP para el otorgamiento de recursos

extraordinarios.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/163/1473/323119

Documento que firmo la SEP en el 2018 con el rector de la UMSNH para otorgar el recurso

extraordinario de 500 millones de pesos para cumplir con las obligaciones de pago de los

trabajadores académicos y administradores.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/164/1474/323319 Documento suscrito por el rector de la UMNSH para la SEP para el otorgamiento de recursos

extraordinarios.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/165/1475/329519

Número de mujeres y hombres que han trabajado, incluido personas de honorarios, en el

órgano de impartición de justicia al que dirijo esta solicitud, desagregada por niveles y años,

del 2008 al 2018, con fecha de corte al 31 de diciembre de cada año.

03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/166/1475/338719 El Gobernador actual Silvano Aureoles Conejo gasto dinero propio o del erario público para

comprar sus trajes marca Brioni y Stefano Ricci.
03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

03-abr-19
STAIP/LXXIV/167/1476/306819

Titulares y Sueldos. 03-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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04-abr-19
STAIP/LXXIV/168/1477/356619

Iniciativa de Decreto de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado y

cuándo se sesionará lo relativo al decreto que deroga los impuestos ecológicos en

Michoacán.

04-abr-19

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del

Estado de Michoacán de Ocampo. En relación a la sesión respecto al

“decreto que deroga los impuestos ecológicos en Michoacán”, hasta

el momento de esta comunicación no se cuenta con una fecha exacta

para su discusión en pleno.

04-abr-19
STAIP/LXXIV/169/1478/357319

1.- Contrato de arrendamiento del inmueble donde están ubicadas sus oficinas, además del

monto de renta y por cuantos años está el arrendamiento.

2.- Desde su arrendamiento cuanto se ha invertido en remodelación y en que conceptos se

ha gastado dicho recurso.

3.- si se ha valorado el costo-beneficio de dichos gastos y cuáles son?, recuerden que son

recursos de nosotros, es decir públicos, y no los gasten como les da la gana, creo que es

necesario que López obrador les haga una auditoria y acabe con la corrupción que hay en el

IMAIP.

05-abr-19

Se advierte que no es competencia de este Congreso Legislativo, pues

se trata de información que puede poseer el Instituto Michoacano de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (IMAIP), por lo que le sugerimos solicitarla a través del

responsable de atender las solicitudes de información a través de la

pág. Web siguiente link:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac

04-abr-19
STAIP/LXXIV/170/1479/343419 Cuáles y qué nombre tienen los grupos denominados como autodefensas que hay en la

actualidad.
04-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

04-abr-19
STAIP/LXXIV/171/1480/348019

Salario integral de cada uno de los consejeros. 04-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

04-abr-19
STAIP/LXXIV/172/1481/348319

¿Qué es el INAI? 04-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

04-abr-19 STAIP/LXXIV/173/1482/349919

Cumplimiento que se ha observado en los procesos legislativos ante el Poder Legislativo de

la Entidad Federativa a la que me dirijo, sobre el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, específicamente sobre si

las iniciativas de ley y de decreto que se han sometido a votación del Pleno de la Legislatura

Local, han incluido en su dictamen correspondiente, una estimación sobre el impacto

presupuestario del proyecto.

30-abr-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/LXXIV/IAL/545/2019, donde se le notifica que puede consultar la

información correspondiente a su petición en la página del Congreso

del Estado de Michoacán www.congresomich.gob.mx

04-abr-19
STAIP/LXXIV/174/1483/364019 Cuanto recurso de aprobó durante los años 2015, 2016, 2017, 2010 y 2019 al Instituto

Michoacano de Transparencia y Protección de Datos Personales.
08-abr-19

Se advierte que no es competencia de este Congreso Legislativo, pues

se trata de información que puede poseer el Instituto Michoacano de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (IMAIP), por lo que le sugerimos solicitarla a través del

responsable de atender las solicitudes de información a través de la

pág. Web siguiente link:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
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09-abr-19
STAIP/LXXIV/175/1484/370019

Exhorto hacia su Congreso Legislativo, ha presentado ante el Gobierno Federal un exhorto

para que a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, y la

Comisión Federal de Electricidad se apliquen ajustes para la baja de las tarifas de suministro

de electricidad en beneficio de la sociedad.

10-abr-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/LXXIV/IAL/468/2019, donde se le informa que el Congreso del

Estado de Michoacán de Ocampo, no giro exhorto derivado de lo

realizado por el Congreso del Estado de Guanajuato.

11-abr-19
STAIP/LXXIV/176/1485/381019

Cuentas bancarias del Lic. Leopoldo Romero. 03-may-19

Se advierte que el secreto bancario es considerado como información

confidencial, por lo tanto, sólo tiene acceso a tal información el

titular de la misma, su representante y los servidores públicos

facultados para tal efecto de acuerdo a la Ley de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 97.

11-abr-19
STAIP/LXXIV/177/1486/381619

Cuentas bancarias del Lic. Leopoldo Romero. 03-may-19

Se advierte que el secreto bancario es considerado como información

confidencial, por lo tanto, sólo tiene acceso a tal información el

titular de la misma, su representante y los servidores públicos

facultados para tal efecto de acuerdo a la Ley de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 97.

11-abr-19
STAIP/LXXIV/178/1487/356519

Auditoria al Municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, en lo referente al presupuesto

federal destinado al municipio en los últimos cuatro años y el resultado me sea

proporcionado.

11-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

12-abr-19
STAIP/LXXIV/179/1488/393719 Costo de la pavimentación de la obra realizada en la calle Tlatelolco en la colonia Benito

Juárez, en Múgica, Michoacán.
12-abr-19

Se advierte que no es competencia de este Congreso Legislativo, ya

que se trata de información que puede poseer el H. Ayuntamiento de

Múgica, por lo que le sugerimos solicitarla a través del responsable

de atender las solicitudes de información a través de la pág. Web

siguiente link: http://www.ayuntamientomugica.gob.mx/contacto/

23-abr-19 STAIP/LXXIV/180/1489/424319 Reglamento referente a su Estado. 24-abr-19

Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de

Michoacán, siendo esta la que faculta el actuar de cada órgano del

Congreso, sus Comisiones, Comités, así como de su organización

técnica y administrativa.

Para más información respecto a los reglamentos de las unidades

administrativas, esta puede ser encontrada en:

http://congresomich.gob.mx/trabajo-legislativo/ en el apartado de

reglamentos.
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26-abr-19 STAIP/LXXIV/181/1490/428619

1. La fecha en que se incorporó la iniciativa ciudadana o popular (según sea su denominación

local) en el marco normativo de su Estado.

2. El número de iniciativas populares o iniciativas ciudadanas (según sea su denominación

local) presentadas ante su Congreso Legislativo, clasificadas por año, desde la incorporación

de esta figura de participación ciudadana el marco normativo de su Estado hasta el 25 de

abril de 2019.

28-may-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Presidenta

de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de

Michoacán en atención al oficio de la Secretaria de Servicios

Parlamentarios con número de oficio SSP/LXXIV/IAL/576/2019,

donde se da contestación en los siguientes términos: Se entrega

copia de los documentos que respaldan el proceso de elección y el

curriculum vitae, con documentos que lo respaldan de la Funcionaria

antes citada.

26-abr-19 STAIP/LXXIV/182/1491/284519
1.- Numero y nombre así como la descripción de todos los programas de la coordinación,

dirección o en su caso jefatura u su homólogo de comunicación social existen en la ASM?
26-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

26-abr-19 STAIP/LXXIV/183/1492/287419
1.- Numero y nombre así como la descripción de todos los programas de la coordinación,

dirección o en su caso jefatura u su homólogo de comunicación social existen en la ASM?
26-abr-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

28-abr-19 STAIP/LXXIV/184/1493/431719

Su Estado cuenta con las siguientes leyes:

1.- Ley de Participación Ciudadana

2.- Reglamento Estatal de la Ley de Participación Ciudadana

3.- Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana municipal, de cada municipio de su

estado

4.- Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana

5.- Reglamento de Mecanismos de Participación Ciudadana

29-abr-19

Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Michoacán de

Ocampo.

Reglamento para la Organización de los Procedimientos de

Referéndum y Plebiscito, a que se refiere la Ley de Participación

Ciudadana para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de

Michoacán de Ocampo.

Reglamento de Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto

Electoral de Michoacán.

Para más información respecto a los reglamentos de la Ley de

Participación Ciudadana de cada municipio de Michoacán, puede

consultar en sus páginas web en el apartado de Transparencia.

30-abr-19 STAIP/LXXIV/185/1494/437819

Documentación que sustente la elección de la actual Comisionada del IMAIP Areli Yamilet

Navarrete Naranjo, toda vez que ha dejado mucho que desear de su administración en

relación al gasto que está haciendo con el recurso público con la compra de vehículos de lujo

para los comisionados y con las remodelaciones de un edificio que solo está en renta.

Curricular que presento ante el Congreso del Estado así como los documentos que lo

sustenten, estos digitalizados.

31-may-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/DGSATJ/DAT/0213/2019, donde se hace de su conocimiento que

la figura de participación ciudadana se incorporó en la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, con la

adición publicada el 8 de noviembre del año 2000 en el Periódico

Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de

Ocampo; así mismo se presentaron 35 iniciativas ciudadanas dentro

del periodo comprendido de enero de 2008 a abril de 2019.

30-abr-19 STAIP/LXXIV/186/1495/374819
Por este medio pido den de baja mis datos de sus registros., tipo de derecho ARCO:

Cancelación , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular
30-abr-19

Lo que corresponde a esta entidad de fiscalización su nombre no se

encuentra registrado en ninguna base de datos pública, por lo que se

le recomienda a la autoridad competente.
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03-may-19 STAIP/LXXIV/187/1496/445519

Copia fiel de los informes anuales de la aplicación del fondo para la infraestructura social

municipal y del Programa Operativo Anual de los años 2009, 2010 y 2011 entregados por el

H. Ayuntamiento de Zinapécuaro a la Auditoría Superior de Michoacán

06-may-19

Se advierte que se trata de información que no es competencia del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, sino que le compete

al H. Ayuntamiento de Zinapécuaro, por lo que le sugerimos

solicitarla a través de su página web,

http://www.zinapecuaro.gob.mx/web/Transparencia.php?seccion=5 

o de la solicitud electrónica que podrá encontrar en la plataforma

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

05-may-19 STAIP/LXXIV/188/1497/447119
Iniciativa de reforma del código familiar del Estado de Michoacán, misma que fue aprobada

en septiembre de 2015 y publicada en el periódico oficial en diciembre de 2016.
06-may-19

Dictamen por el cual se reforman los artículos 625, 629 y 655 del

Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, así como el

Decreto publicado el 16 de diciembre de 2016. 

05-may-19 STAIP/LXXIV/189/1498/363919

Planeación específica de todas las auditorías y revisiones que realizó la Auditoría Superior

del Estado, a todas las instancias del Poder Ejecutivo, correspondientes al ejercicio del

presupuesto 2015.

05-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

05-may-19 STAIP/LXXIV/190/1499/374919
¿Hay empresas extranjeras que han desviado el propio dinero mexicano? específicamente

del Estado de Michoacán.
05-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

05-may-19 STAIP/LXXIV/191/1500/375119 ¿Qué tipos de sanciones hay para los políticos y personas causantes del desvío de dinero? 05-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

05-may-19 STAIP/LXXIV/192/1501/375219
¿Qué tipos de sanciones hay para los políticos y personas causantes del desvío de dinero?

05-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

07-may-19 STAIP/LXXIV/193/1502/454919

1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de su

publicación en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia en archivo electrónico).

2.- Fecha de Instalación de la Comisión intersecretarial dispuesta por el artículo 7 de la Ley

Nacional de Ejecución Penal y su formalización en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal

(adjuntar copia en archivo electrónico).

3. Informe de avances de los trabajos de la Comisión intersecretarial estatal.

4. Normatividad estatal reformada, sustituida o modificada a partir de la publicación de esta

ley.

5. Cuáles son las previsiones presupuestales proyectadas y autorizadas para cumplir con las

obligaciones de adecuación a la infraestructura, equipamiento y personal autorizado por esa

legislatura.

08-may-19

Se remite la respuesta por parte de la Coordinadora de Editorial,

Biblioteca y Archivo de este Congreso del Estado con número oficio

CEBA/143/2019 y se adjunta el Decreto del 06 de octubre de 1936.
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07-may-19 STAIP/LXXIV/194/1503/455119

1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de su 

publicación en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia en archivo electrónico).

2.- Fecha de Instalación de la Comisión intersecretarial dispuesta por el artículo 7 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y su formalización en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal 

(adjuntar copia en archivo electrónico).

3. Informe de avances de los trabajos de la Comisión intersecretarial estatal.

4. Normatividad estatal reformada, sustituida o modificada a partir de la publicación de esta 

ley.

5. Cuáles son las previsiones presupuestales proyectadas y autorizadas para cumplir con las 

obligaciones de adecuación a la infraestructura, equipamiento y personal autorizado por esa 

legislatura.

04-jun-19

Archivo adjunto con la respuesta que nos remite la Secretaría de

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo mediante el oficio número SSP/LXXIV/IAL/673/2019 donde

se informa, en cuanto a la primera pregunta, este H. Congreso del

Estado no ha recibido por parte de ninguna autoridad solicitud de

emisión de la Declaratoria a la que hace referencia en la solicitud. El

resto de las preguntas, se sugiere al solicitante que dirija su solicitud

de información al Poder Judicial del Estado de Michoacán de

Ocampo.

07-may-19 STAIP/LXXIV/195/1504/455219

1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de su 

publicación en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia en archivo electrónico).

2.- Fecha de Instalación de la Comisión intersecretarial dispuesta por el artículo 7 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y su formalización en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal 

(adjuntar copia en archivo electrónico).

3. Informe de avances de los trabajos de la Comisión intersecretarial estatal.

4. Normatividad estatal reformada, sustituida o modificada a partir de la publicación de esta 

ley.

5. Cuáles son las previsiones presupuestales proyectadas y autorizadas para cumplir con las 

obligaciones de adecuación a la infraestructura, equipamiento y personal autorizado por esa 

legislatura.

04-jun-19

Archivo adjunto con la respuesta que nos remite la Secretaría de

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo mediante el oficio número SSP/LXXIV/IAL/673/2019 donde

se informa, en cuanto a la primera pregunta, este H. Congreso del

Estado no ha recibido por parte de ninguna autoridad solicitud de

emisión de la Declaratoria a la que hace referencia en la solicitud. El

resto de las preguntas, se sugiere al solicitante que dirija su solicitud

de información al Poder Judicial del Estado de Michoacán de

Ocampo.

07-may-19 STAIP/LXXIV/196/1505/456119

1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de su 

publicación en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia en archivo electrónico).

2.- Fecha de Instalación de la Comisión intersecretarial dispuesta por el artículo 7 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y su formalización en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal 

(adjuntar copia en archivo electrónico).

3. Informe de avances de los trabajos de la Comisión intersecretarial estatal.

4. Normatividad estatal reformada, sustituida o modificada a partir de la publicación de esta 

ley.

5. Cuáles son las previsiones presupuestales proyectadas y autorizadas para cumplir con las 

obligaciones de adecuación a la infraestructura, equipamiento y personal autorizado por esa 

legislatura.

04-jun-19

Archivo adjunto con la respuesta que nos remite la Secretaría de

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo mediante el oficio número SSP/LXXIV/IAL/673/2019 donde

se informa, en cuanto a la primera pregunta, este H. Congreso del

Estado no ha recibido por parte de ninguna autoridad solicitud de

emisión de la Declaratoria a la que hace referencia en la solicitud. El

resto de las preguntas, se sugiere al solicitante que dirija su solicitud

de información al Poder Judicial del Estado de Michoacán de

Ocampo.
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07-may-19 STAIP/LXXIV/197/1506/456319

1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de su 

publicación en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia en archivo electrónico).

2.- Fecha de Instalación de la Comisión intersecretarial dispuesta por el artículo 7 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y su formalización en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal 

(adjuntar copia en archivo electrónico).

3. Informe de avances de los trabajos de la Comisión intersecretarial estatal.

4. Normatividad estatal reformada, sustituida o modificada a partir de la publicación de esta 

ley.

5. Cuáles son las previsiones presupuestales proyectadas y autorizadas para cumplir con las 

obligaciones de adecuación a  la infraestructura, equipamiento y personal autorizado por esa 

legislatura.

04-jun-19

Archivo adjunto con la respuesta que nos remite la Secretaría de

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo mediante el oficio número SSP/LXXIV/IAL/673/2019 donde

se informa, en cuanto a la primera pregunta, este H. Congreso del

Estado no ha recibido por parte de ninguna autoridad solicitud de

emisión de la Declaratoria a la que hace referencia en la solicitud. El

resto de las preguntas, se sugiere al solicitante que dirija su solicitud

de información al Poder Judicial del Estado de Michoacán de

Ocampo.

07-may-19 STAIP/LXXIV/198/1507/457219

1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de su 

publicación en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia en archivo electrónico).

2.- Fecha de Instalación de la Comisión intersecretarial dispuesta por el artículo 7 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y su formalización en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal 

(adjuntar copia en archivo electrónico).

3. Informe de avances de los trabajos de la Comisión intersecretarial estatal.

4. Normatividad estatal reformada, sustituida o modificada a partir de la publicación de esta 

ley.

5. Cuáles son las previsiones presupuestales proyectadas y autorizadas para cumplir con las 

obligaciones de adecuación a  la infraestructura, equipamiento y personal autorizado por esa 

legislatura.

04-jun-19

Archivo adjunto con la respuesta que nos remite la Secretaría de

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo mediante el oficio número SSP/LXXIV/IAL/673/2019 donde

se informa, en cuanto a la primera pregunta, este H. Congreso del

Estado no ha recibido por parte de ninguna autoridad solicitud de

emisión de la Declaratoria a la que hace referencia en la solicitud. El

resto de las preguntas, se sugiere al solicitante que dirija su solicitud

de información al Poder Judicial del Estado de Michoacán de

Ocampo.

07-may-19 STAIP/LXXIV/199/1508/457319

Hipervínculo a los videos de las entrevistas de los entonces aspirantes a comisionados del

Instituto de Transparencia de Michoacán, particularmente en la que se grabó con las

actuales comisionadas Areli Yamilet Navarrete Naranjo y Reyna Lizbeth Ortega Silva.
31-may-19

Se adjuntar la respuesta que nos remite la Presidenta de la Comisión

de Gobernación del Congreso del Estado de Michoacán donde se

notifica particularmente en la intervención de la Comisionada Areli

Yamilet Navarrete Naranjo, la Comisión de Gobernación, no cuenta

con una plataforma que le remita alimentar con esta información y

menos generar estos hipervínculos.

07-may-19 STAIP/LXXIV/200/1509/458319
Exposición de motivos de la reforma al condigo familiar del año 204, reforma publicada en el

periódico oficial del Estado el día 22 de Septiembre de 2004.
16-may-19

Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial Biblioteca y

Archivo con número de oficio CEBA/147/2019, donde se notifica.

"Después de haber hecho la Búsqueda exhaustiva en este archivo, no

se encontró como tal la exposición de motivos de la reforma al

Código Familiar del año 2004; puesto, que la iniciativa de creación al

Código Familiar fue presentada en el año 2007 por el Gobernador a

cargo Lázaro Cárdenas Batel, así mismo se dio a conocer esta

iniciativa en sesión de pleno el 13 de marzo de 2007 por la LXX

Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
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08-may-19 STAIP/LXXIV/201/1510/459619

Nombre, número de teléfono y correo electrónico de los titulares de Servicios

Parlamentarios y Presidencia de Mesa Directiva a efecto de enviarles en los próximos días la

invitación al Segundo Foro Regional de Evaluación Legislativa y Políticas Públicas organizado

por el Congreso del Estado de Guanajuato.

08-may-19
Nombre, número de teléfono y correo electrónico de cada uno de los

Funcionarios

11-may-19 STAIP/LXXIV/202/1511/469319

Cuánto gana un diputado local, cuantos asesores tienen derecho, cuánto ganan, saber 

cuántas compensaciones reciben y derecho a cuantos viáticos y en que Concepto.
10-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio número SAF/783/2019, donde se da contestación

sobre las interrogantes planteadas por el usuario.

14-may-19 STAIP/LXXIV/203/1512/472219 Decreto que deroga los impuestos ecológicos en Michoacán. 14-may-19
Periódico Oficial del Estado de Michoacán número 84 sexta sección 

del día 12 de febrero 2019.

14-may-19 STAIP/LXXIV/204/1513/375319 ¿Qué políticos han quedado impunes después de una acusación a causa de desvío de dinero? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/205/1514/375419
¿Hay empresas extranjeras que han desviado el propio dinero mexicano? específicamente

del estado de Michoacán.
14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/206/1515/375719 ¿Cuál sería la manera correcta de saber cuándo hay desvíos de dinero? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/207/1516/375819 ¿Cómo podríamos evitar más desvíos de dinero? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/208/1517/375919 ¿Cómo intervenir en caso de desvío de dinero? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/209/1518/376019 ¿Cómo intervenir en caso de desvío de dinero? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/210/1519/376119 ¿Qué hacer en caso de conocer algún caso de corrupción? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/211/1520/376219 ¿Cómo reparten los recursos económicos a los diferentes centros y grupos? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/212/1521/376319 ¿Cómo se hace la auditoría de los medicamentos a los centros de salud? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/213/1522/376419 ¿Cómo busca a los trabajadores de los centros más importantes sociales? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/214/1523/376519 ¿A dónde van los impuestos del pueblo? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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14-may-19 STAIP/LXXIV/215/1524/473319

1. ¿Cuánto se le ha pagado, en caso de haberlo hecho, y diferido por cada gestión, para 

viajes al extranjero a los

siguientes diputados?

a) Mayela Salas, diputada de Uruapan.

b) Fermín Bernabé.

c) Cristina Portillo.

d) Miriam Tinoco.

e) Erick Juárez Blanquet.

d) Adriana Hernández.

e) Oscar Ledesma.

f)Toño Soto.

11-jun-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Administración y Finanzas con número de oficio SAF/801/2019,

donde se da contestación en los siguientes términos: La información

solicitada por el usuario se encuentra confusa, imprecisa y con

incertidumbre, toda vez que no señala en ningún momento el espacio

temporal en el que requiere la información, no señala fecha precisa o

lapso de tiempo que lo requiere, con el objeto de proporcionar una

respuesta adecuada a su petición precise uno o varios requerimientos 

de información.

14-may-19 STAIP/LXXIV/216/1525/473419 Diario de debates del día Estatal Contra la Discriminación 14-may-19
Diario de Debates del día 28 de Octubre de 2015, correspondiente a

la Sesión Número 006.

14-may-19 STAIP/LXXIV/217/1526/477219

Versión pública en formato digital de todos los reportes de comprobación de los gastos,

minutas de verificación de aplicación de recursos, facturas, notas de compra o documentos

probatorios similares, de cualquier obra licitada, adjudicada o concesionada, así como de la

contratación compra, arrendamiento o prestación de servicios realizada entre 2010 y 2018

con las siguientes empresas:

LIVICA MEXICANA S.A. DE C.V.

PROMOVICA S.A. DE C.V.

VICAJOA, S. A. DE C. V.

COMERCIALIZADORA CONFORCASA S.A. DE C.V

10-jun-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Administración y Finanzas con número de oficio SAF/784/2019,

donde se da contestación en los siguientes términos: Habiendo

realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos contables y

registrales de la Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso

del Estado de Michoacán de Ocampo, no se encontraron documentos

que acrediten relación alguna, ni tampoco la existencia de pago entre

el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y las empresas

señaladas en la solicitud.

14-may-19 STAIP/LXXIV/218/1527/479819 Tiempo de respuesta que da esta página sobre alguna duda, queja o comentario. 14-may-19

Los tiempos de respuesta de esta Unidad de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 75.

14-may-19 STAIP/LXXIV/219/1528/480519 Primer Código Familiar del Estado de Michoacán. 16-may-19

Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial  Biblioteca y 

Archivo con número de oficio  CEBA/130/2019, donde se entrega por 

medio electrónico la información solicitada.

14-may-19 STAIP/LXXIV/220/1529/376619 Análisis de los recursos que llegan a salubridad. 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/221/1530/376719 ¿Cuántas cajas de medicamentos se solicitan para los diferentes hospitales? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-may-19 STAIP/LXXIV/222/1531/377219 ¿Cada qué periodo de tiempo se les manda apoyo a los hospitales? 14-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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15-may-19 STAIP/LXXIV/223/1532/482419

Cuántas elecciones locales tienen en sus registros históricos a partir de la vigencia de la

Constitución de 1917 a la fecha. La información relativa que incluya año y fecha en que se

llevó a cabo la jornada electoral, así como los datos relativos a las elección local

(Gobernador y Diputados Locales de MR y RP) y municipales (Presidentes Municipales,

Síndicos y Regidores); los partidos y candidatos que se registraron para contender en las

mismas y los que resultaron electos y que ente, poder, órgano o colegio electoral calificó las

elecciones.

15-may-19

Se advierte que se trata de información que no es competencia del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, sino que le compete

al Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM), por lo que le

sugerimos solicitarla a través de su página web,

https://iem.org.mx/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion/solicitud-de-acceso-a-la-informacion y/o del Tribunal

Electoral del Estado de Michoacán. 

15-may-19 STAIP/LXXIV/224/1533/482819
Reglamento de la Ley de Salud Mental para el Estado de Michoacán de Ocampo.

15-may-19

Se advierte que se trata de información que le compete al Poder

Ejecutivo 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/index.jsp o de la

solicitud electrónica que podrá encontrar en la página web

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

15-may-19 STAIP/LXXIV/225/1534/483219
Sesión extraordinaria del día de ayer 14 de mayo del 2019, ya sean el orden de la sesión, el

video de la sesión o los puntos que se trataron.
15-may-19

Gacetas de la Sesión Extraordinaria del día 14 de mayo de 2019.

15-may-19 STAIP/LXXIV/226/1535/377419 ¿Qué instituciones toma como prioridad el gobierno? Y ¿por qué? 15-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-may-19 STAIP/LXXIV/227/1536/377619
¿En qué instituciones gubernamentales se han tenido más incidencias con el desvío de

dinero en el estado de Michoacán?
15-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-may-19 STAIP/LXXIV/228/1537/377819
¿Quiénes son los responsables del repartimiento de recursos económicos para las

instituciones en Michoacán?
15-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-may-19 STAIP/LXXIV/229/1538/377919
¿A qué se recurre en caso de no haber apoyo económico para los hospitales y centros de

salud?
15-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-may-19 STAIP/LXXIV/230/1539/378019 ¿Cómo saber si en verdad las instituciones invierten su dinero de apoyo en cosas de utilidad? 15-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-may-19 STAIP/LXXIV/231/1540/378119

¿Cómo debemos actuar si notamos que están utilizando los recursos en cosas que no se

necesitan o que simplemente se acaban los recursos en una institución sin haber sido

aprovechados?

15-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-may-19 STAIP/LXXIV/232/1541/378219 ¿Cómo se maneja el apoyo a las entidades más aisladas de la ciudad? 15-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-may-19 STAIP/LXXIV/233/1542/378319 ¿Para dónde se van los recursos que donan para las personas damnificadas? 15-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-may-19 STAIP/LXXIV/234/1543/378419 ¿Por qué no mejora el servicio del seguro social? 15-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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15-may-19 STAIP/LXXIV/235/1544/484119
Nombre y percepciones salariales de los asesores de la Diputada Cristina Portillo Ayala, copia 

simple del título y cedula del último grado de estudios del Jefe de Recursos Humanos.
12-jun-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Administración y Finanzas con número de oficio SAF/812/2019

donde da contestación en los Términos siguientes: Se detalla

nombre, puesto y salario de los asesores. En relación a la segunda

petición se le hace saber al usuario que el documento que solicita por

ser de carácter personal se requiere el consentimiento expreso de

conformidad a lo establecido en la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en su artículo 7.

17-may-19 STAIP/LXXIV/236/1545/490919 Copia Simple del título y cedula del último grado de estudios del Diputado por el Distrito 11 

del Estado de Michoacán.
06-jun-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Diputada

Cristina Portillo Ayala donde remite copia simple del título y cédula

del último grado de estudios.

17-may-19 STAIP/LXXIV/237/1546/378519 ¿Por qué no mejora el servicio del seguro social? 17-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

19-may-19 STAIP/LXXIV/238/1547/497219
Copia simple de todos los nombramientos de Consejeros y Consejeras del Consejo Estatal de

Ecología desde su creación en el año 2001 a la fecha (mayo 2019).
20-may-19

Se advierte que se trata de información que no es competencia del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, sino que le compete

al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y/o del

Consejo Estatal de Ecología de Michoacán, por lo que le sugerimos

solicitarla a través de su página web, http://laip.michoacan.gob.mx/. 

20-may-19 STAIP/LXXIV/239/1548/498619 Nóminas de las áreas que con anterioridad seleccione. 20-may-19 Precise o delimite la información que requiere de este Poder 

Legislativo del Estado en el marco de sus atribuciones.

20-may-19 STAIP/LXXIV/240/1549/434019
Gasto total erogado en los gobiernos de: Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel,

Fausto Vallejo Figueroa y Silvano Aureoles Conejo.
20-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

20-may-19 STAIP/LXXIV/241/1550/481819
Planos arquitectónicos del antiguo ingenio azucarero de San Sebastián, de los Reyes de

Salgado Michoacán.
20-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

24-may-19 STAIP/LXXIV/242/1551/522019
Copia del el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública para el ejercicio fiscal 2017 elaborado por la Auditoria Superior de Michoacán.
24-may-19

Se hace de su conocimiento que, si bien la Auditoría Superior del

Estado de Michoacán depende del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo, esta primera posee una unidad de

transparencia autónoma a la del Poder Legislativo, por lo que le

sugerimos realizar su solicitud de información a través de su página

web, http://www.asm.gob.mx/?page_id=346. 

Lo anterior, en razón de las facultades otorgadas por la Ley de

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de

Michoacán de Ocampo
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24-may-19 STAIP/LXXIV/243/1552/522619

Estatus que guarda la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de

Ocampo.
27-may-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/LXXIV/IAL/636/2019, donde se requiere al peticionario que

aclare su solicitud, esto en virtud que existen actualmente diversas

iniciativas respecto al mismo tema presentadas por distintos

diputados.

25-may-19
STAIP/LXXIV/244/1553/524919

Cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del Ejército y la Marina en el

combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique entre

el año 2000 al registro actualizado que se tenga.

27-may-19

El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo no es el Sujeto

Obligado en razón de sus facultades y obligaciones; esta información

le compete al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y/o de

la Fiscalía General del Estado de Michoacán por sus facultades y

obligaciones como Poder Ejecutivo y órgano autónomo del Estado,

por lo que le sugerimos realizar su solicitud de información a través

de su página web, http://laip.michoacan.gob.mx/ y/o

http://laip.michoacan.gob.mx/acceso/nuevas_dependencia.jsp?id_de

pendencia=5 

28-may-19
STAIP/LXXIV/245/1554/531119 Monto total y su desglose de gastos del presupuesto operativo designado al Consejo Estatal

de Ecología de Michoacán desde enero del 2015 a mayo del 2019.
29-may-19

Se advierte que se trata de información que no es competencia del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, sino que le compete

al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y/o del

Consejo Estatal de Ecología de Michoacán, por lo que le sugerimos

solicitarla a través de su página web, http://laip.michoacan.gob.mx/.

28-may-19
STAIP/LXXIV/246/1555/437419

Porque es importante conocer la información 28-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

28-may-19
STAIP/LXXIV/247/1556/445619

Copia fiel de los informes anuales de la aplicación del fondo para la infraestructura social

municipal y del Programa Operativo Anual de los años 2009, 2010 y 2011 entregados por el

H. Ayuntamiento de Zinapécuaro a la Auditoría Superior de Michoacán.

28-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

28-may-19
STAIP/LXXIV/248/1557/469419 Cuántas auditorias están abiertas y en proceso en los últimos 3 meses, así como la

información técnicamente completa de cada una de ellas.
28-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

28-may-19
STAIP/LXXIV/249/1558/495419

Semanas cotizadas del periodo de 1980 a 1993 número  5377530122. 28-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

28-may-19
STAIP/LXXIV/250/1559/498719

Nóminas de las áreas que con anterioridad seleccione. 28-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

28-may-19
STAIP/LXXIV/251/1560/500819

Ingresos que tiene el Ayuntamiento de Hidalgo provenientes del pago de impuestos (predial

y otros) de la Tenencia El Caracol, la Tenencia Huajúmbaro, la Tenencia Pucuato y la Tenencia 

San Antonio Villalongín.

28-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

28-may-19
STAIP/LXXIV/252/1561/515219 Información existente del funcionario del Lic. J. Salatiel Arroyo Zamora del 1 de enero de

2015 al 22 de mayo de 2019.
28-may-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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30-may-19
STAIP/LXXIV/253/1562/540319

Cantidad de iniciativas presentadas por cada diputado de la actual legislatura, con nombre y

un breve resumen de que tratan, de ellas cuales han sido aprobadas y cuáles no, pido se

desglose por mes y año de su presentación. Cuánto se ha pagado por concepto de

combustible o gasolina por parte de este Congreso del Estado desde el inicio de la actual

legislatura a mayo de 2019, desglosado de manera mensual y que área, trabajador o

diputado ejecuto el gasto.

04-jul-19

Archivo adjunto con la respuesta que nos remite la Secretaría de

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo mediante el oficio número SSP/LXXIV/IAL/804/2019 donde

se informa al solicitante que la información que requiere puede ser

consultada en la página oficial del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo en el link http://congresomich.gob.mx/ así

mismo de manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la

Secretaria de Administración y Finanzas con número de oficio

SAF/882/2019 donde da contestación en los Términos siguientes:

Habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos

contables y registrales de la Secretaria de Administración y Finanzas

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, es necesario

precisar que la información solicitada es voluminosa y extensa, con

objeto de cumplir con la petición del usuario se pone a su disposición

la información indicada en el domicilio ubicado en Aquiles Serdán

número 250, en el centro de la ciudad de Morelia.

30-may-19
STAIP/LXXIV/254/1563/540419

Requiero de forma escaneada cada una de las solicitudes de acceso a la información pública

hechas a este sujeto obligado, así como, las respuestas que este brindo, desde el año 2016 a

la fecha.

Sumado a lo anterior requiero de forma escaneada, cada uno de los expedientes de los

recursos de revisión promovidos ante este sujeto obligado, ya sea que este en trámite o haya 

sido agotado el recurso, así como el sentido de la resolución, desde el año 2016 a la fecha.

26-jun-19

La información solicitada se encuentra en posesión del sujeto

obligado, tal solicitud rebasa las capacidades técnicas de

procesamiento de esta Unidad de Transparencia por lo que se ponen

a su disposición los documentos solicitados para que pueda

consultarlos de manera directa en las instalaciones de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información del

Congreso del Estado.

03-jun-19
STAIP/LXXIV/255/1564/551619 Total de iniciativas presentadas en el congreso (Fecha, nombre, quien presento) desde el año

2014 a la fecha.
09-jul-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/DGSATJ/DAT/0255/19, donde remite de manera impresa la

relación de iniciativas presentadas desde el año 2014 a la fecha.

04-jun-19 STAIP/LXXIV/256/1565/554119

Copia del Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de las Haciendas Municipales

correspondiente al ejercicio fiscal 2018 aprobado por este Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo.

05-jun-19
Sujeto Obligado Auditoria Superior del Estado de Michoacán para su

contestación.
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04-jun-19 STAIP/LXXIV/257/1566/557919

Monto de los recursos financieros asignados anualmente a la Junta de Coordinación Política

del Congreso del Estado de Michoacán, para su operación, con una especificación de

conceptos de gasto, sub montos, autorizaciones, y comprobantes de ejercicio del recurso,

para el período del 14 de septiembre de 2018, al 15 de mayo de 2019.

09-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

con número de oficio SAF/900/2019 donde se da contestación en los

siguientes términos: Habiendo realizado una la búsqueda exhaustiva

en los archivos contables y registrales de la Secretaria de

Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, es necesario precisar que la información solicitada es

voluminosa y extensa, con el objeto de cumplir con la petición del

usuario se pone a su disposición la información indicada en el

domicilio Aquiles Serdán número 250, en el centro de la ciudad de

Morelia, Michoacán para su consulta.

04-jun-19 STAIP/LXXIV/258/1567/558119

Reembolso de gastos, con motivo del viaje a China de la Dip. Yarabí Ávila González,

presentada a Alberto Chávez Sandoval, secretario de administración y finanzas del Congreso

Estatal.

Comprobantes de reembolsado de gastos a la Dip. Yarabí Ávila González, referentes a

boletos de avión, hospedaje, alimentos y transporte con motivo de su viaje de trabajo a

China.

Documento donde acredite la invitación y motivo del viaje a China, itinerario con nombre de

personas con las que se entrevistó, lugares e instituciones visitadas, informe de resultados e

informe de gastos del viaje de trabajo a China, realizado por la Dip. Yarabí Ávila González.

Documento donde se acredite, cuantos reembolsos se ha realizado a la Dip. Yarabí Ávila

González, con motivo de gastos de viaje de trabajo y a donde se realizaron.

09-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

con número de oficio SAF/901/2019 donde se da contestación en los

siguientes términos: Habiendo realizado una la búsqueda exhaustiva

en los archivos contables y registrales de la Secretaria de

Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, no se realizó ningún rembolso, pago o gastos por parte del

Congreso del Estado para esa finalidad.

04-jun-19 STAIP/LXXIV/259/1568/558219

Partida presupuestaria anual total asignada directamente al Comité de Comunicación Social

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio 2019, donde conste:

oficio de asignación oficial por parte de la Junta de Coordinación Política y de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, ambos del Congreso del Estado de Michoacán; monto total, sub

monto asignado mensualmente a cada uno de los cuatro diputados integrantes del comité;

destino de este gasto en el período del 1 de enero al 31 de mayo de 2019; comprobantes de

gasto en el período en el período del 1 de enero al 31 de mayo de 2019; e informe financiero

de ejecución de la partida en el período del 1 de enero al 31 de mayo de 2019.

09-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

con número de oficio SAF/902/2019 donde se da contestación en los

siguientes términos: Por naturaleza de los trabajos no se cuenta con

el proceso legislativo, así mismo puede verificar los montos de gastos

generados para Comunicación Social en la página de Transparencia

del Congreso siguiente link: http://congresomich.gob.mx/otra-

informacion/
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04-jun-19 STAIP/LXXIV/260/1569/558319

Padrón de proveedores y contratistas del Congreso del Estado de los años 2015, 2016, 2017,

2018 y 2019, donde se incluya las personas físicas y morales, precisando la actividad

económica de los proveedores y contratistas, RFC de los proveedores y contratistas,

domicilio fiscal, nombre del representante legal, acreditación legal, datos de contacto,

dirección electrónica. Contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y

servicios profesionales, celebrados por el congreso del Estado en 2015, 2016, 2017, 2018 y

2019. Contratos y convenios celebrados por el Congreso del Estado, donde haya implicado

carga total o parcial de recursos públicos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

09-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

con número de oficio SAF/921/2019 donde se da contestación en los

siguientes términos: Habiendo realizado una la búsqueda exhaustiva

en los archivos contables y registrales de la Secretaria de

Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, se adjunta relación de proveedores del Congreso del

Estado, con el objeto de cumplir la petición del usuario es necesario

precisar que la información solicitada es voluminosa y extensa, con el

objeto de cumplir con la petición del usuario se pone a su disposición

la información indicada en el domicilio Aquiles Serdán número 250,

en el centro de la ciudad de Morelia, Michoacán para su consulta.

04-jun-19 STAIP/LXXIV/261/1570/558619

Leyes, reglamentos, manuales administrativos o cualquier otro documento normativo,

donde se establezcan las facultades y funciones del, secretario de administración y finanzas

del Congreso Estatal. Organigrama de la Secretaría de Administración y Finanzas del

Congreso Estatal total de funcionarios y servidores que laboran en la Secretaría de

Administración y Finanzas del Congreso Estatal. Nombre, cargo y remuneración de los

funcionarios que laboran en la secretaría de administración y finanzas del congreso estatal.

Atribuciones, responsabilidades y funciones que realizan cada uno de los funcionarios de la

secretaría de administración y finanzas del Congreso Estatal.

05-jun-19
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo.

04-jun-19 STAIP/LXXIV/262/1571/559019

Periodo en que María del Sol Torres Ibarrola, fue titular de la Secretaria de Administración y

Finanzas del Congreso Estatal, documento o documentos donde se acredite el sueldo

mensual que percibía, bonos, compensaciones o cualquier otro concepto por el que se le

entregaron recursos público. Declaración patrimonial que presentó María del Sol Torres

Ibarrola, al concluir su periodo como Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso

Estatal.

09-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

con número de oficio SAF/903/2019 donde se da contestación en los

siguientes términos: Habiendo realizado una la búsqueda exhaustiva

en los archivos administrativos y de Recursos Humanos de la

Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo no se encontró ningún periodo de tiempo en

que la C. María del Sol Torres Ibarrola haya sido titular de la

Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado.
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04-jun-19 STAIP/LXXIV/263/1572/559119

Presupuesto asignado para operación, al Comité de Administración y Control, en los años

2018 y 2019, así como los documentos de comprobación de gasto. Presupuesto asignado

para operación, al Comité de Comunicación Social, en los años 2018 y 2019, así como los

documentos de comprobación de gasto.

09-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

con número de oficio SAF/904/2019 donde se da contestación en los

siguientes términos: Por naturaleza de los trabajos no se cuenta con

un margen de gasto mínimo o máximo anual, es variable por las

necesidades que se presentan en el proceso legislativo, así mismo

puede verificar los montos de gastos generados para Comunicación

Social en la página de Transparencia del Congreso siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/

04-jun-19 STAIP/LXXIV/264/1573/559219

Nombre del titular de área o unidad administrativa en el Congreso del Estado, encargado de

resguardar las solicitudes de apoyos, que contienen datos personales, que se presentan ante

los diputados y nombres y cargos de los que además del encargado tengan acceso a dichas

solicitudes.

20-jun-19

Respuesta que nos remite la Coordinación de Atención Ciudadana y

Gestoría, donde se notifica el nombre del titular designado por el H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para el área de

Atención Ciudadana y Gestoría en razón al segundo punto quien se

encarga de la asignación de claves y cargos del personal de la

Coordinación es el área de Recursos Humanos por lo que se

desconoce lo solicitado.

04-jun-19 STAIP/LXXIV/265/1574/560019

Leyes, reglamentos, normas y/o cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de

control y/o vigilancia(vigentes) que este Congreso haya emitido y que apliquen o involucren

a nivel estatal, ya sea de manera directa o indirecta, y bajo los criterios de responsabilidad

extendida o responsabilidad compartida, la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos.

09-jul-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/DGSATJ/DAT/0254/19, se hace de su conocimiento que este

Congreso del Estado, no ha emitido regulación alguna que aplique y

coincida en la elaboración de planes de manejo de residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos o residuos tecnológicos de las

industrias de la informática y fabricantes de productos. En sesión del

Pleno celebrada el 29 de mayo del año en curso el Diputado Oscas

Escobar Ledesma, presentó Iniciativa que contiene proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de

la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado

de Michoacán de Ocampo, misma que puede ser consultada en el

sitio oficial de internet de este H. Congreso del Estado.
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04-jun-19 STAIP/LXXIV/266/1575/560119

Leyes, reglamentos, normas y/o cualquier otro instrumento normativo, de regulación, de

control y/o vigilancia (vigentes) que este Congreso haya emitido y que apliquen o involucren

a nivel estatal, ya sea de manera directa o indirecta, y bajo los criterios de responsabilidad

extendida o responsabilidad compartida, la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos.

09-jul-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/DGSATJ/DAT/0254/19, se hace de su conocimiento que este

Congreso del Estado, no ha emitido regulación alguna que aplique i

incida en la elaboración de planes de manejo de residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos o residuos tecnológicos de las industrias de

la informática y fabricantes de productos. En sesión del Pleno

celebrada el 29 de mayo del año en curso el Diputado Oscas Escobar

Ledesma, presentó Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la

Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado de Michoacán

de Ocampo, misma que puede ser consultada en el sitio oficial de

internet de este H. Congreso del Estado.

04-jun-19 STAIP/LXXIV/267/1576/560319
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

05-jun-19
Sujeto Obligado Auditoria Superior del Estado de Michoacán para su

contestación.

05-jun-19 STAIP/LXXIV/268/1577/561819
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa del 1 de

enero al 31 de Diciembre de 2018 del Poder Legislativo del Estado.
05-jun-19

Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa del 1 

de enero al 31 de Diciembre de 2018 del Poder Legislativo del Estado.

06-jun-19 STAIP/LXXIV/269/1578/563119

Sueldos de los diputados y los diferentes conceptos en que se dividen sus respectivos

ingresos, esto del ejercicio del Congreso local. En que consiste el rubro de remuneraciones

adicionales y especiales para diputados. En que consiste y a cuánto ascienden los montos

económicos ordinarios y/o extraordinarios destinados a las comisiones y comités que

integran el Congreso del Estado. En que consiste y a cuánto ascienden los fondos

económicos ordinarios y/o extraordinarios destinados a la junta de coordinación política y a

la mesa directiva del congreso local.

09-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

con número de oficio SAF/905/2019 donde se da contestación en los

siguientes términos: Habiendo realizado una la búsqueda exhaustiva

en los archivos contables y registrales de la Secretaria de

Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, es necesario precisar que la información solicitada es

voluminosa y extensa, con el objeto de cumplir con la petición del

usuario se pone a su disposición la información indicada en el

domicilio Aquiles Serdán número 250, en el centro de la ciudad de

Morelia, Michoacán para su consulta.
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06-jun-19
STAIP/LXXIV/270/1579/565319

Sueldos de los diputados y los diferentes conceptos en que se dividen sus respectivos

ingresos, esto del ejercicio del Congreso local. En que consiste el rubro de remuneraciones

adicionales y especiales para diputados. En que consiste y a cuánto ascienden los montos

económicos ordinarios y/o extraordinarios destinados a las comisiones y comités que

integran el Congreso del Estado. En que consiste y a cuánto ascienden los fondos

económicos ordinarios y/o extraordinarios destinados a la junta de coordinación política y a

la mesa directiva del congreso local.

09-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

con número de oficio SAF/905/2019 donde se da contestación en los

siguientes términos: Habiendo realizado una la búsqueda exhaustiva

en los archivos contables y registrales de la Secretaria de

Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, es necesario precisar que la información solicitada es

voluminosa y extensa, con el objeto de cumplir con la petición del

usuario se pone a su disposición la información indicada en el

domicilio Aquiles Serdán número 250, en el centro de la ciudad de

Morelia, Michoacán para su consulta.

06-jun-19 STAIP/LXXIV/271/1580/566019

Informe Trimestral Financiero del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo de

Michoacán, preparado por la Secretaría de Administración y Finanzas y/o Comité de

Administración y Control del Congreso del Estado de Michoacán. 

11-jun-19

Consultar la información en el portal del Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo en el siguiente link: 

http://congresomich.gob.mx/contabilidad-gubernamental/

10-jun-19 STAIP/LXXIV/272/1581/572519

Listado con el nombre detallado del medio de comunicación y periodistas con el cual esta

LXXIV, Legislatura ha suscrito convenio o entrega de recurso económico, así como los

montos, personas que realizan los cobros, copias de todos y cada uno de los convenios

donde se precise las clausulas y obligaciones adquiridas, información la cual deberá de

proporcionarse a partir de la integración de esta LXXIV Legislatura y hasta la presentación del

ocurso. Debiendo agregar al informe los parámetros o requisitos utilizados para la asignación

y firma de dichos convenios.

Vence 15 julio 

2019

Trámite en la Coordinación de Comunicación Social oficio número

CTAIP/153/2019

10-jun-19 STAIP/LXXIV/273/1582/574619

1. Cuáles fueron los supuestos que marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y que fueron

utilizados como fundamento por el Congreso del Estado para determinar que la información

se mantendrá bajo reserva y confidencialidad.

2. Tiempo por el cual estará reservada la información según el artículo 92 de la Ley de

Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.

3. Copia de la prueba de daño que realizó el Congreso del Estado de Michoacán para

determinar la reserva de la

información de conformidad con el artículo 92, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán

de Ocampo.

11-jun-19

hago de su conocimiento que, si bien la Auditoría Superior del Estado

de Michoacán depende del H. Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, esta primera posee una unidad de transparencia autónoma

a la del Poder Legislativo, por lo que le sugerimos realizar su solicitud

de información a través de su página web:

http://www.asm.gob.mx/?page_id=346.
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11-jun-19 STAIP/LXXIV/274/1583/577119

Periodo comprendido 1 de enero 2018 al 11 de junio de 2019 y que consiste en los siguientes

capítulos de acuerdo clasificador por objeto del gasto: 1000 Servicios Personales. Agrupa las

remuneraciones del personal al servicio de las dependencias de la Administración Pública

Estatal, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y

gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una

relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. 1100 Remuneraciones

al Personal de Carácter Permanente. Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones

correspondientes al personal de carácter permanente. 1200 Remuneraciones al Personal de

Carácter Transitorio. Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al

personal de carácter eventual. 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. Asignaciones

destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se

otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 1400 Seguridad Social.

Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a los entes públicos por concepto

de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su

servicio, tanto de carácter permanente como transitorio.

Vence 16 julio 

2019

Trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas oficio 

CTAIP/156/2019  

12-jun-19 STAIP/LXXIV/275/1584/578119

Nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Congreso Estatal de

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano existentes en la entidad, además de sus actas

de sesión del Consejo Estatal.

12-jun-19

Hago de su conocimiento que se advierte que esta no es de

competencia del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,

sino que le compete al Poder Ejecutivo del Estado a través de su

Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo

Territorial, por lo que le sugerimos realizar su solicitud de

información por medio de su portal de transparencia:

http://www.laip.michoacan.gob.mx/acceso/nuevas_dependencia.jsp

?id_dependencia=18

12-jun-19 STAIP/LXXIV/276/1585/578219
Nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran las Comisiones Metropolitanas

existentes en la entidad, además de las actas de sesión de las Comisiones Metropolitanas.
12-jun-19

Se advierte que no son atribuciones del Poder Legislativo, pues se

trata de asuntos que le compete a la Secretaría de Medio Ambiente,

Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Estado Michoacán, de

acuerdo a las atribuciones de esta, establecidas en la Ley Orgánica de

la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en su

“Artículo 27.

17-jun-19 STAIP/LXXIV/277/1586/602119

Dentro del Congreso de la Unión, así como en los distintos Congresos de todos los estados

que conforman la República Mexicana, de manera interna, cuentan con algún protocolo,

manual, reglamento, o normatividad que regule las cuestiones relacionadas con perspectiva

de género y violencia de género. Si no se cuenta con algún protocolo que específicamente

regule esas cuestiones, solicito saber si en algún otro reglamento interno hacen referencia al

mismo tema.

05-jul-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/805/2019 que nos remite la

Secretaria de Servicios Parlamentarios donde se informa la

normatividad en materia de Violencia de Género.
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17-jun-19 STAIP/LXXIV/278/1587/604019 Curriculum vitae de todos los aspirantes a la Auditoría Superior de Michoacán.
Vence 5 agosto 

2019

Trámite en la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de

Michoacán oficio CTAIP/162/2019.

18-jun-19 STAIP/LXXIV/279/1588/607519

Nombre y número de los ciudadanos interesados en participar, así como el análisis de los

documentos presentados como requisitos de mencionada convocatoria, perfil profesional,

experiencia que acredite 5 años en funciones de acuerdo a la responsabilidad.

Vence 7 agosto 

2019

Comisión Inspectora de Auditoria Superior de Michoacán oficio

CTAIP/163/19

24-jun-19 STAIP/LXXIV/280/1589/616419 Integración inicial de las comisiones de las legislaturas LXXIII y LXII. 24-jun-19

Los documentos se encuentran el Archivo Histórico de este Congreso

del Estado de Michoacán, la conformación de la actual Legislatura

LXXIV la puede consultar en el siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/comisiones/

25-jun-19 STAIP/LXXIV/281/1590/575319

Viajes que le ha autorizado y pagado la Cámara de Diputados (desde el inicio de la legislatura

hasta el día de hoy) a la diputada por MORENA, Mayela del Carmen Salas Sáenz; como

también solicito información de cuánto dinero ha costado cada boleto, si le pagan los

viáticos y/u hospedaje y si ha rembolsado ese dinero gastado en sus viajes.

10-jul-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

con número de oficio SAF/901/2019 donde se da contestación en los

siguientes términos: Habiendo realizado una la búsqueda exhaustiva

en los archivos contables y registrales de la Secretaria de

Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, no se realizó ningún rembolso, pago o gastos por parte del

Congreso del Estado para esa finalidad.

26-jun-19 STAIP/LXXIV/282/1591/623419

Número de iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso para reglamentar los

gobiernos de coalición en su entidad federativa y la fecha en que dichas iniciativas se

presentaron. El periodo del que solicito la información, abarca de febrero de 2014 al 26 de

junio de 2019.

Vence 12 agosto 

2019

Trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios oficio 

CTAIP/165/2019  

27-jun-19 STAIP/LXXIV/283/1592/626219

En la página del Congreso del Estado de Michoacán al ingresar a ver más información de

cada legislador en la ficha de Información de Contacto de cada diputado, no aparecen datos

telefónicos. Quisiera saber cuál es el motivo o razón por la que las áreas correspondientes

no han ingresado los teléfonos de oficina y/o extensiones, ya que solo hay correo electrónico

institucional de los legisladores y algunas veces no responden los correos, por lo que se tiene

que buscar por otros medios y no por su propia página para hablar con alguien y ya ni hablar

de un teléfono conmutador que tenga la página.

Vence 12 agosto 

2019

Trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios oficio

CTAIP/167/2019  

27-jun-19 STAIP/LXXIV/284/1593/524719

Cuántos pagos o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las

cuentas de la Federación por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de

combate al crimen organizado, la anterior información se solicita por año entre el periodo

comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más actualizado que se tenga.

27-jun-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

27-jun-19 STAIP/LXXIV/285/1594/546219

Para los años 2016 y 2018 el gasto ejercido por capítulo de gasto (1000 servicios personales,

2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales, 5000 bienes muebles, inmuebles e

intangibles y 6000 inversión pública), preferentemente a nivel de partida.

27-jun-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.


