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01-oct-19 STAIP/LXXIV/391/1725/933919
Políticas de Parlamento Abierto que se utilizan en el Congreso local, así

como los mecanismos de participación ciudadana.
22-oct-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/1249/2019 que nos remite la

Secretaria de Servicios Parlamentarios donde adjunta al presente

documento signado por el Dip. Octavio Ocampo Córdova en el cual

presenta información y algunas reflexiones realizadas al interior de la

Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias.

02-oct-19 STAIP/LXXIV/392/1726/938519

Nombre completo, la categoría y percepción mensual de los asesores de

la fracción parlamentaria del PRI. 29-oct-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio número SAF/1322/2019, donde se da contestación en

los términos siguientes: se hace de su conocimiento que la información 

se encuentra dada de alta en la página de internet del H. Congreso del

Estado de Michoacán de Ocampo

http://congresomich.gob.mx/informacion-de-oficio-2018/

02-oct-19 STAIP/LXXIV/393/1727/938619

Nombre, categoría y percepción mensual de todos los asesores de la

fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista en el Congreso del

Estado.

29-oct-19

Respuesta que nos remitió la Secretaría de Administración y Finanzas

del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el

oficio número SAF/1321/2019, donde notifica que la información

puede ser consultada en la página de Transparencia del Congreso del

Estado de Michoacán de Ocampo, donde se informa que los datos se

encuentran dados de alta en la página de internet en el punto número

VIII: http://congresomich.gob.mx/informacion-de-oficio-2018/

02-oct-19 STAIP/LXXIV/394/1728/939019

Cuáles son los criterios y/o parámetros que utilizan para determinar el

monto de las pensiones a otorgar a las víctimas de los hechos ocurridos el

15 de septiembre del 2008 en Morelia. Así como cuál es el criterio que se

utiliza para determinar quien y/o quienes pueden tener acceso a dichas

pensiones.

08-oct-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/1194/2019 donde se informa que dirija

su solicitud al Poder Ejecutivo del Estado como sujeto obligado.
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02-oct-19 STAIP/LXXIV/395/1729/940619

Cuáles son los criterios y/o parámetros que sirven como base para

determinar el monto de las pensiones a otorgar a las víctimas de los

hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2008 en Morelia.

Cuál es el procedimiento para determinar el monto de la pensión.

Cuál es el procedimiento a seguir para el otorgamiento de dicha pensión.

Cuáles son los manuales Y/o acuerdo o instrumento jurídico que

establezca el procedimiento para el otorgamiento, y cuantificación del

monto de la pensión.

08-oct-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/1195/2019 donde se informa que dirija

su solicitud al Poder Ejecutivo del Estado como sujeto obligado.

08-oct-19 STAIP/LXXIV/396/1730/958519

Cuál es el porcentaje o cantidad del presupuesto asignado para

Michoacán destinado para contrataciones públicas?

Cuál es el porcentaje o cantidad que lleva gastado hasta ahora el

presente Gobierno del Estado en contrataciones públicas?

10-oct-19

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

se trata de información que puede poseer el Gobierno del Estado de

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

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

http://laip.michoacan.gob.mx/index.jsp o de la solicitud electrónica

que podrá encontrar en la página web

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

10-oct-19 STAIP/LXXIV/397/1735/966219

Copia certificada del nombramiento de base conferido al C. Ricardo

Oliveros Herrera, servidor publico del Congreso del Estado, es decir,

requiero el documento que acredite la categoría y funciones que

desempeña dentro del sujeto obligado, asimismo requiero saber el

salario que percibe mensualmente.

29-oct-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio número SAF/1363/2019, donde se anexa copia

simple, ya que contiene datos que debido a su sensibilidad deben ser

testados.
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10-oct-19 STAIP/LXXIV/398/1736/966619

Informe de actividades como Diputado Local respecto al primer año

legislativo atentamente solicito la siguiente información: 1.Cuántos

Anuncios espectaculares fueron contratados para la difusión de su

Nombre e Imagen como Diputado Local; 2. Cuántas unidades de

transporte público (combis, camiones, taxis) fueron contratados para la

difusión de su Nombre e Imagen como Diputado Local; 3.Monto total del

gasto por la contratación de anuncios espectaculares para la difusión de

su nombre e imagen como Diputado Local; 4.-Monto Total del gasto por

la contratación de unidades de transporte público (combis camiones

taxis) para la difusión de su nombre e imagen como Diputado Local; 5. La

Modalidad e Instrumento de contratación de los servicios para la difusión

de su nombre e imagen como Diputado Local.

07-nov-19

Oficio de respuesta que nos remitió el Diputado Alfredo Ramírez

Bedolla donde señala que se encuentra impedido para dar

contestación al mismo, ya que este resulta contradictorio al plantear

como solicitud principal información sobre las acciones referentes al

primer informe de actividades del suscrito como Diputado Local y

posteriormente refiere las especificaciones para difundir mi imagen

como diputado Local, lo cual no concuerda y/o corresponde con la

finalidad del primer informe legislativo suscrito.

10-oct-19 STAIP/LXXIV/399/1737/968019

1.-Su Estado ha creado estas Fiscalías Especiales y la fecha en que se

constituyó.

2.-En caso de estar creada, con que recursos personales y financieros han

sido dotadas.

3.-En caso de estar creada esta fiscalía, cuántos casos o investigaciones

han llevado a cabo.

4.-En caso de que no esté creada, si hay algún proyecto al respecto, en

que estado está.

11-oct-19

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

se trata de información que puede poseer el Gobierno del Estado de

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

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

http://laip.michoacan.gob.mx/index.jsp o de la solicitud electrónica

que podrá encontrar en la página web

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

11-oct-19 STAIP/LXXIV/400/1738/971419

Copia certificada del Licenciado Rigoberto Torres Ávila quien cuenta con

RFC: TOAR820616EV3 y CURP: TOAR820616HMNRVGO3, así como los

ingresos que obtiene de dicha fuente y la antigüedad de su puesto, ante

el juzgado de Primera Instancia de Materia Civil del Distrito Judicial de los

Reyes.

15-oct-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio número SAF/1362/2019, donde se da contestación en

los términos siguientes: se hace de su conocimiento que dicha persona

no se encuentra dada de alta en la nómina del H. Congreso del Estado.

11-oct-19 STAIP/LXXIV/401/1739/972019

Información que publican en la página del congreso como los datos

personales de cada diputado está sustentada con evidencia y si es así con

qué documento acredita la C. Adriana Gabriela Ceballos Hernández su

licenciatura y de no contar con titulación corregir la página porque

estarían mintiendo con la documentación que publican de contar con

cedula profesional solicito me indique cuál es su número de cedula y que

universidad es la que la avala.

31-oct-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio número SAF/1413/2019, donde se da contestación en

los términos siguientes: se hace de su conocimiento la información que 

se publica en la página del Congreso es la que nos hacen llegar los

propios diputados, en ese tenor la Secretaria carece de atribuciones

inquisitivas para validar la información que al efecto presenten.
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14-oct-19 STAIP/LXXIV/402/1740/980719

Reforma por la que se introduce por primera vez a la legislación local de

Michoacán, el sistema electoral mixto o los legisladores de

representación proporcional para conformar el Congreso Local, tal como

se mantiene actualmente. Exposiciones de motivos y artículos

reformados. (Posterior a la Reforma Federal de 1977 )

12-nov-19

Se adjunta respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial,

Biblioteca y Archivo del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

oficio número CEBA/295/2019 donde anexa la información

correspondiente de la búsqueda en el archivo.

14-oct-19 STAIP/LXXIV/403/1741/981619

Detalle de los gastos por concepto de viáticos, gasolina, vales de

despensa y consumibles de los diputados de la actual legislatura y de los

magistrados del Poder Judicial del Estado de 2015 a la fecha.
15-oct-19

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

se trata de información que le compete al Poder Judicial del Estado del

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

través del responsable de atender las solicitudes de información a

través de la pág.

Webhttp://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/i

ndice.aspx

15-oct-19 STAIP/LXXIV/404/1744/986219

Documento en el que se especifique el monto del presupuesto de

egresos 2018 asignado a la Auditoría Superior del Estado Michoacán para

su ejercicio en el año 2018.

22-oct-19
Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa de este H.

Congreso del Estado 2018.
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15-oct-19 STAIP/LXXIV/405/1745/988619

1.- Si la asamblea legislativa o congreso del Estado, ha tramitado algún

procedimiento de Declaración de Procedencia o equivalente. Esto para el

periodo comprendido del año 2000 a 2019.

2.- ¿Qué partido tenía la mayoría en el momento de tramitación de cada

declaración de procedencia?

3.- En caso de haberles dado trámite ¿Quién presentó la solicitud para

dar inicio a la declaración de procedencia? Quien presentó la solicitud

¿Tiene la calidad de legislador del propio congreso? ¿Cómo presentó la

solicitud para dar inicio a la

declaración de procedencia (denuncia, algún formato establecido, escrito

libre)?

4.- En caso de haberles dado trámite ¿cuántas han sido (número)?

¿contra quiénes? ¿De qué partido político son o eran esas personas (en

caso de ser miembros del propio congreso)? ¿Por qué delitos se

presentaron las solicitudes de declaración de procedencia?

5.- En cuántas se negó la procedencia de investigación penal en contra

del funcionario o servidor público.

6.- En cuántas se otorgó la procedencia de investigación penal en contra

del funcionario o servidor público.

7.- Documento en el que se especifique qué pasa con los ingresos

económicos (salarios, sueldos, dietas etc.) a los que tiene derecho el

funcionario o servidor público sujeto de una declaración de procedencia

cuando se le quita el fuero.

8.- La documentación respectiva en la que obre la información de cada

uno de los incisos aquí señalados. Adicionalmente, solicito el último

expediente completo de la última declaración de procedencia que

sustanciaron desde el escrito que da pie a su solicitud (origen), hasta su

desahogo o resolución (ha lugar o no) que haya tramitado el congreso o

legislatura del estado.

13-nov-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/1353/2019 donde se informa que no ha

habido procedimiento de declaración de procedencia dentro del

periodo que indica.
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16-oct-19 STAIP/LXXIV/406/1746/990919

Número de iniciativas presentadas en el primer semestre de 2019 por la

diputada Mayela del Carmen Salas. - Numero de iniciativas aprobadas por

el pleno del Congreso del Estado que fueron presentadas por la Diputada

Mayela del Carmen salas. - Temáticas de las iniciativas presentadas por la

Diputada Mayela del Carmen Salas. - Numero de asesores asignados a la

Diputada Mayela del Carmen Salas. - Nombramiento y sueldo de los

asesores asignados a la Diputada Mayela del Carmen Salas.

29-oct-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio número SAF/1412/2019, donde se da contestación en

los términos siguientes: se hace de su conocimiento que la Diputada

tiene asignados 4 asesores y sueldos de los asesores.

18-oct-19 STAIP/LXXIV/407/1749/997019

Formato pdf o Word, todas aquellas disposiciones normativas locales

completas, contemplando las leyes en materia electoral y de la

constitución política de ese Estado vigentes al 9 de agosto de 2012, así

como las reformas, modificaciones, creación o derogación de artículos o

leyes, que se hubieren realizado a los mismos como consecuencia la

reforma política del 2012 publicada en el Diario Oficial de la Federación

en la fecha antes citada. (Concretamente, el antes y después de las

normas que hubieren sido reformadas y las que se hubieren creado).

Asimismo, todas aquellas disposiciones normativas locales completas,

contemplando las leyes en materia electoral y de la constitución política

de ese Estado vigentes al 10 de febrero de 2014, así como las reformas,

modificaciones, creación o derogación de artículos o leyes, que se

hubieren realizado a los mismos como consecuencia la reforma político

electoral del 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación en la

fecha antes citada. (Concretamente, el antes y después de las normas

que hubieren sido reformadas y las que se hubieren creado). Así como las

subsecuentes reformas que hubieren sido aplicadas posteriores a esa

fecha como motivo de las reformas citadas con anterioridad.

04-nov-19

Se adjunta respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial,

Biblioteca y Archivo del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

oficio número CEBA/291/2019 donde anexa la información

correspondiente de la búsqueda en el archivo.



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 01 octubre al 24 de diciembre 2019.

22-oct-19 STAIP/LXXIV/408/1750/1007119

Correo electrónico institucional o personal de todos los presidentes

municipales del Estado, de los respectivos Secretarios del Ayuntamiento

o de los Tesoreros.

23-oct-19

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

se trata de información que le compete a cada uno de los

Ayuntamientos del estado de Michoacán de Ocampo por lo que le

sugerimos realizar su solicitud de información por medio de la

Plataforma Nacional de Transparencia:

http://www.plataformadetransparencia.gob.mx/web/guest/inicio

22-oct-19 STAIP/LXXIV/409/1751/1007419

Correo electrónico institucional o personal de todos los presidentes

municipales del Estado, de los respectivos Secretarios del Ayuntamiento

o de los Tesoreros.

23-oct-19

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

se trata de información que le compete a cada uno de los

Ayuntamientos del estado de Michoacán de Ocampo por lo que le

sugerimos realizar su solicitud de información por medio de la

Plataforma Nacional de Transparencia:

http://www.plataformadetransparencia.gob.mx/web/guest/inicio

24-oct-19 STAIP/LXXIV/410/1753/1011019

Sueldo y prestaciones de todos los trabajadores y profesores de la

Universidad, así como del total de personal administrativo, incluyendo al

rector, todos los trabajadores de rectoría, directores, así como

administrativos de las facultades, con especificación de puesto y facultad

preparatoria o área dónde se desempeña.

Número de obras actuales que se llevan a cabo en la Universidad desde el

año 2017 hasta la fecha febrero 2018, así como el estado de avance de

cada una y los tiempos de entrega previstos.

Así como el numero, tipo y fechas de las auditorías practicadas a la

institución desde el 2009 a la fecha de recepción de la presente solicitud.

28-oct-19

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

se trata de información que puede poseer la Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo, por lo que le sugerimos realizar su solicitud,

por medio del sitio web: http://www.informacionpublica.umich.mx

24-oct-19 STAIP/LXXIV/411/1754/1012119

¿Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales?¿Cuántos

foros regionales y en dónde se realizaron en 2019, hasta la fecha?

¿Cuántas iniciativas en total se presentaron?

04-nov-19

Respuesta que nos remite el Dip. Hugo Anaya Ávila con número de

oficio CFMLT/HAA/JPCV/101-19, donde se da contestación a cada una

de las preguntas.
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24-oct-19 STAIP/LXXIV/412/1755/1013619

Iniciativas de reducción de legisladores de representación proporcional

presentadas del mes de enero al mes de abril 2017 en la LXXIII

Legislatura.

26-nov-19

Se remite oficio SSP-DGSATJ-DAT-406-19, firmado por la Jefa del

Departamento de Asistencia a Mesa directiva y Sesiones de Pleno del

H. Congreso del Estado de Michoacán de las iniciativas que fueron

presentadas dentro de los meses enero-abril 2017 de la Septuagésima

Tercera Legislatura, en materia de reducción de legisladores por el

principio de representación proporcional.

25-oct-19 STAIP/LXXIV/413/1758/1014319

Partida económica para que los Diputados Locales en la actual legislatura

adquieran un vehículo, a través de apoyo directo o financiamiento por

parte de ese Congreso.

04-nov-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio número SAF/1445/2019, donde se da contestación en

los términos siguientes: se hace de su conocimiento que no existe

partida alguna al respecto.

25-oct-19 STAIP/LXXIV/414/1759/1015919

En qué fecha fueron cobradas y a nombre de quien salieron los cheques

de las siguientes facturas Folio Fiscal.- AAA1ED8A-BC73-4490-B4AC-

EFF38187B141 RFC emisor COLF890430A49 Nombre emisor Francisco

Javier Cornejo López, fecha y hora de emisión 2019-05-10 104720 Folio

fiscal AAA1F884-F047-4E2D-A3BE-84E01D54CFED RFC emisor

COLF890430A49 Nombre emisor Francisco Javier Cornejo López fecha y

hora de emisión 2019-05-10 105807 Folio fiscal AAA1B4A2-05A8-45AF-

B1B1-DB3D42508097 RFC emisor COLF890430A49 Nombre emisor

FFrancisco Javier Cornejo López fecha y hora de emisión 2019-05-10

110042 Folio fiscal BCD4BFBE-C25E-4930-9603-C7EC5074BB46 RFC

emisor CUGJ9405163I0 Nombre emisor Jesús Eduardo Cruz García, fecha

y hora de emisión 2019-05-02 102800 dichas facturas fueron emitidas a

nombre del Congreso del Estado de Michoacán. 

07-nov-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio número SAF/1448/2019, donde se da contestación en

los términos siguientes: se le hace de su conocimiento que una vez

realizada una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos

administrativos y contables con los que contamos en la Secretaria de

Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado, no se encontró

ningún registro de que se haya emitido algún cheque para el pago de

las facturas descritas en el párrafo que antecede.

28-oct-19 STAIP/LXXIV/415/1760/1020719

Exposición de motivos que la género, iniciativa de ley, de la Ley de

Voluntad Vital Anticipada del Estado de Michoacán de Ocampo. Dicha

Ley fue aprobada mediante el decreto 120 con fecha del primero de

septiembre del 2009, y publicada el 21 del mismo mes en el Diario Oficial

del Estado. 

28-oct-19

Iniciativa con proyecto que crea la Ley de Voluntad Anticipada del

Estado de Michoacán y Decreto que reforma los artículos 192 y 192 bis

del Código Penal del Estado de Michoacán. Dictamen sobre la Ley de

Voluntad Anticipada. Decreto 120 de 2009 por el cual se aprueba la Ley

de Voluntad Anticipada del Estado de Michoacán.

29-oct-19 STAIP/LXXIV/416/1761/1022919 Diario de Debates del 13 de diciembre de 2011. 29-oct-19 Diario de Debates del día 13 de diciembre del 2011.
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30-oct-19 STAIP/LXXIV/417/1762/1028119

Código Penal del Estado de Michoacán. 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. 

Código de Justicia para Adolescentes.

Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán.

Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán.

Ley de Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal 

Ley de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán. 

Lo anterior con la última reforma .

30-oct-19

Código Penal del Estado de Michoacán;

http://congresomich.gob.mx/file/CODIGO-PENAL-28-DE-AGOSTO-DE-

2019.pdf

• .Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de

Michoacán; http://congresomich.gob.mx/file/C%C3%B3digo-de-

Justicia-Especializada-para-Adolescentes-del-Estado-de-

Michoac%C3%A1n.pdf

• Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán;

http://congresomich.gob.mx/file/LEY-DE-JUSTICIA-ALTERNATIVA-Y-

RESTAURATIVA-REF-28-DE-AGOSTO-DE-2019.pdf

• Ley para la Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal

del Estado de Michoacán; http://congresomich.gob.mx/file/LEY-PARA-

LA-PROTECCI%C3%93N-DE-PERSONAS-INTERVINIENTES-EN-EL-

PROCESO-PENAL-REF-28-DE-AGOSTO-DE-2019.pdf

• Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán;

http://congresomich.gob.mx/file/LEY-DE-EJECUCI%C3%93N-DE-

SANCIONES-PENALES-REF-28-AGOSTO-2019.pdf

• Ley de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán;

http://congresomich.gob.mx/file/LEY-DE-ATENCI%C3%93N-A-

V%C3%8DCTIMAS-PARA-EL-ESTADO-REF-28-SEPT-2017-1441.pdf

30-oct-19 STAIP/LXXIV/418/1763/1036019
Listado de Gobernadores del Estado de Michoacán y los integrantes de

sus gabinetes desde 1910 hasta la actualidad.
04-nov-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 
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31-oct-19 STAIP/LXXIV/419/1764/1037219

Documento que acredite la incorporación y/o inclusión de Canindo,

comunidad incorporada al territorio municipal de Zamora, Michoacán

con fecha 8 de junio de 1998 por el Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo.

15-nov-19

Se adjunta respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial,

Biblioteca y Archivo del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

oficio número CEBA/292/2019 donde informa que después de haberse

realizado una búsqueda exhaustiva en este Archivo, no se encontró

ningún documento que acredite la incorporación y/o inclusión de la

comunidad de Canindo al Municipio de Zamora.

01-nov-19 STAIP/LXXIV/420/1765/1041019

Dieta, compensaciones, presupuesto asignado para gestión, viáticos,

transporte, seguridad, así como todos los recursos asignados por

diputado mensualmente para el desarrollo de sus funciones.

05-nov-19

La información solicitada se encuentra en el sitio web del H. Congreso

del Estado, por formar parte de la Información de Oficio que debe de

publicar el poder legislativo como Sujeto Obligado, misma que puede

encontrar en el siguiente enlace:

http://congresomich.gob.mx/informacion-de-oficio-2018/

04-nov-19 STAIP/LXXIV/421/1766/1049019
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Michoacán y sus

Municipios.
05-nov-19 Decreto Legislativo número 385
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05-nov-19 STAIP/LXXIV/422/1767/1049519
Copia de las iniciativas de reforma a la Ley que crea el Sistema Estatal

Anticorrupción, presentadas a comisiones o al pleno.
06-nov-19

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción de Michoacán de Ocampo, presentada por el Titular

del Ejecutivo del Gobierno del Estado ante la LXXIII Legislatura con

fecha de 23 de Marzo 2017; http://congresomich.gob.mx/file/533-

VII._INICIATIVA_CON_PROYECTO_DE_DECRETO_DE_LA_LEY_DEL_SIST

EMA_ESTATAL_ANTICORRUPCI%C3%93N_DE_MICHOAC%C3%81N_DE

_OCAMPO.pdf

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción de Michoacán de Ocampo, presentada por el Diputado

José Daniel Moncada Sánchez, integrante de la LXXIII Legislatura con

fecha de 24 de Febrero 2016;

http://congresomich.gob.mx/file/iniciativa_78_24-02-16.pdf                                                                                                                                              

Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción de Michoacán de Ocampo, presentada por los

Diputados Mario Armando Mendoza Guzmán, Yarabí Ávila González y

Xochitl Gabriela Ruíz González, integrantes de la LXXIII Legislatura con

fecha de 15 de Julio 2016;

http://congresomich.gob.mx/file/iniciativa_260_15-07-16.pdf

05-nov-19 STAIP/LXXIV/423/1768/1052119

Gasto ejecutado para la realización de los ocho foros regionales de

consulta para actualizar la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Michoacán, organizada por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y

Límites Territoriales, realizados de abril a octubre de 2019, en diversas

sedes municipales.

25-nov-19

Oficio número CFMLT/HAA/JPCV/120-19 por parte del Diputado Hugo

Anaya Ávila, integrante de la LXXIV Legislatura, Presidente de la

Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales

contestando en los siguientes términos: Montos del presupuesto para

la construcción de la Nueva Ley orgánica Municipal.

05-nov-19 STAIP/LXXIV/424/1769/1052719
Leyes de Ingresos del Estado de Michoacán, para los Ejercicios Fiscales de

2000 al 2019.
12-nov-19

Leyes de Ingresos del Estado de Michoacán, para los Ejercicios Fiscales

de 2000 al 2019.

06-nov-19 STAIP/LXXIV/425/1770/1054819
Sueldo integral y prestaciones completas del diputado Óscar Escobar

Ledezma
13-nov-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio número SAF/1479/2019, donde se da contestación en

los términos siguientes: Sueldo integral y prestaciones completas.
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06-nov-19 STAIP/LXXIV/426/1771/1056919

Informe el destino/utilización y montos de la totalidad de los egresos del

Diputado Local

Erick Juárez Blanquet a cargo del Congreso del Estado de Michoacán,

dentro del periodo 2018-2019.

Asimismo, se solicitan las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal

del Diputado Local Erick Juárez Blanquet, correspondientes al periodo

2015-2019.

03-dic-19

Respuesta que nos remite la Contraloría Interna mediante oficio

número CI/380/2019, donde se advierte en forma expresa su negativa

a hacer pública la misma.

09-nov-19 STAIP/LXXIV/427/1779/1067019

Documentos relacionados con la actividad de los sujetos obligados en el

ámbito de sus competencias, en casos que involucren servicios de

transporte de pasajeros entre particulares mediante el uso de

plataformas electrónicas, como UBER, INDRIVER, Cabify, Taxify, etcétera.

12-dic-19

En atención a su solicitud de información, nos permitimos hacer de su

conocimiento que la información solicitada no es de nuestra

competencia. Por lo que le sugerimos hacer la solicitud al H.

Ayuntamiento de Morelia.

09-nov-19 STAIP/LXXIV/428/1780/1068419

Iniciativa presentada por el Diputado José Daniel Moncada Sánchez,

presentada el día 13 de mayo del 2016, el cual propone reformar los

artículos 21, 24 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Michoacán de Ocampo.

11-dic-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/DGSATJ/DAT/423/19 y adjunta la iniciativa de

Decreto que reforma los artículos 21, 24 y 119 de la Constitución

Política del estado libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y se

reforman adicionan y derogan diversos artículos del Código Electoral

del Estado de Michoacán, presentada por el Diputado José Daniel

Moncada; la Gaceta Parlamentaria así como el Diario de Debates

número 031 correspondiente a la Sesión celebrada el día 18 de mayo

de 2016, en la que se dio cuenta el Pleno de la iniciativa de mérito.

12-nov-19 STAIP/LXXIV/429/1781/1071419

Exposición de Motivos que dio origen al Decreto Legislativo No. 73.- Que

dice se adiciona al título décimo primero denominado del Consejo de la

Crónica Municipal, con un capítulo único y los artículos 168, 169, 170,

171, 172, 173, 174 Y 175 a la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de

Michoacán, con fecha 8 de noviembre de 2006.

13-nov-19

Iniciativa de Decreto que adiciona la Ley Orgánica Municipal del

Estado. Artículo Único, se adiciona el Título Décimo Primero

denominado Del Consejo de la Crónica Municipal, con un Capítulo

Único y los Artículos 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 a la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

17-nov-19 STAIP/LXXIV/430/1782/1085319 

1.- Programa anual de auditorias para la revisión de la cuenta pública

2017. 2.- Informe o informes de resultados de la revisión de la cuenta

pública 2017. 3.- Plantilla del personal de la Auditoría superior de

Michoacán en el ejercicio 2018.

19-nov-19

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

Obligado Auditoria Superior del Estado de Michoacán para su

contestación.
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20-nov-19 STAIP/LXXIV/431/1784/1093219

Iniciativas presentadas por la diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz

Iniciativas aprobadas a la diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz

¿Cuáles son las comisiones en las que está participando actualmente?

¿Con cuántos asesores cuenta y cuál es el sueldo de cada uno?

¿Cuál es el sueldo de la diputada Mayela Del Carmen Salas Sáenz?

17-dic-19

Oficio de parte del Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la

Secretaría de Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado de

Michoacán y oficio de parte de la Diputada Mayela Carmen Sala Sáenz,

integrante de la LXXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de

Michoacán donde se hace del conocimiento al usuario de la dieta que

perciben los diputados así como el número de asesores de la diputada

y la  categoría de cada asesor.

22-nov-19 STAIP/LXXIV/432/1785/1100119

De conformidad con el articulo 2 del decreto de creación del Instituto

Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial,

este organismo tiene como objeto promover la profesionalización de los

integrantes de las instituciones policiales en el Estado de Michoacán,

impulsando la carrera policial a niveles de estudios superiores

universitarios, para lo cual el H. Congreso del Estado de Michoacán

aprobó un presupuesto de 36,786,606.00. Es por ello que requiero

proporcione por escrito detallando, motivando y fundamentando las

acciones legales, administrativas, de supervisión, auditoria, revisión o

jurídicas de acuerdo con las funciones, atribuciones o competencias que

la Ley le otorga a la Dependencia para conocer porque se están

desviando los recursos del Presupuesto Estatal a capacitar a la Guardia

Nacional, Policía de Campeche y demás instancias policiales que no son

integrantes de las instituciones policiales en el Estado de Michoacán.

29-nov-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/
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25-nov-19 STAIP/LXXIV/433/1786/1107119

¿Cuántas mujeres laboran en el Congreso? Indicar a partir de qué año

ingresaron al Congreso y si son puestos de confianza, permanentes o

eventuales. ¿Cuántas diputadas integran el Congreso? Especificar partido

político al que pertenecen y contendieron por mayoría relativa o fueron

designadas por representación proporcional. ¿Cuántas mujeres integran

las oficinas encabezadas por diputadas? y ¿cuántas mujeres integran las

oficinas encabezadas por diputados? Especificar el puesto o cargo que

ejercen. ¿Cuántas mujeres son titulares de área? Especificar el área,

coordinación, unidad, dirección, secretaría, etc. Enlistar políticas,

lineamientos, criterios etc., que se han generado en el Congreso a efecto

de beneficiar a las mujeres trabajadoras. Enlistar iniciativas de leyes,

reformas, adiciones, modificaciones presentadas a favor de las mujeres,

políticas públicas a favor de grupos vulnerables especificando persona

que la presentó y partido político al que pertenece.

23-dic-19

Respuesta que nos remite la Secretaría de Administración y Finanzas

del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el

oficio signado por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de

la Secretaria mencionada de fecha 23 de diciembre de 2019 donde da

contestación a lo solicitado.

26-nov-19 STAIP/LXXIV/434/1787/1109419

Oficio emitido por el Ayuntamiento de Tingambato, el 9 de julio de 2015,

que fue dirigido al Congreso del Estado de Michoacán, así como a la

Auditoría Superior de Michoacán, en el que se pide a dichas instancias

que emitieran una resolución sobre la factibilidad de que se llevara a

cabo lo solicitado por los miembros de la comunidad de San Francisco

Pichátaro.

03-dic-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/1449/2019 donde se informa al

solicitante remita su solicitud al Ayuntamiento en mención.

26-nov-19 STAIP/LXXIV/435/1788/1109719

La respuesta que recayó al Oficio emitido por el Ayuntamiento de

Tingambato, el 9 de julio de 2015, que fue dirigido al Congreso del Estado

de Michoacán, así como a la Auditoría Superior de Michoacán, en el que

se pide a dichas instancias que emitieran una resolución sobre la

factibilidad de que se llevara a cabo lo solicitado por los miembros de la

comunidad de San Francisco Pichátaro.

07-ene-20

De manera adjunta anexo oficio número SSP/LXXIV/IIAL/006/2020 que

nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios, donde da

contestación en los siguientes términos: después de haber realizado

una búsqueda en los archivos, no se encontró información que

coincida con la fecha que indica el solicitante.
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26-nov-19 STAIP/LXXIV/436/1789/1110019

Acuerdo suscrito entre la comunidad de San Francisco Pichátaro y el

Ayuntamiento de Tingambato, que motivó la solicitud hecha mediante

Oficio emitido por el Ayuntamiento de Tingambato, el 9 de julio de 2015,

que fue dirigido al Congreso del Estado de Michoacán, así como a la

Auditoría Superior de Michoacán, en el que se pidió a dichas instancias

que emitieran una resolución sobre la factibilidad de que se llevara a

cabo lo solicitado por los miembros de la comunidad de San Francisco

Pichátaro.

03-dic-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/1448/2019 donde se informa al

solicitante remita su solicitud al Ayuntamiento en mención.

26-nov-19 STAIP/LXXIV/437/1790/1110219

Minuta, Acuerdo o cualquier otra constancia de la reunión de trabajo

celebrada el 15 de junio de 2015 a la que asistieron representantes del

Ayuntamiento de Tingambato, Michoacán y de la comunidad de San

Francisco Pichátaro, así como de las Secretarías de Gobierno y Pueblos.

07-ene-20

De manera adjunta anexo oficio número SSP/LXXIV/IIAL/004/2020 que

nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios, donde da

contestación en los siguientes términos: después de haber realizado

una búsqueda en los archivos, no se encontró información que

coincida con la fecha que indica el solicitante.

26-nov-19 STAIP/LXXIV/438/1791/1111319

Número de diputados por partido político y por forma de elección, por

año.

Perfil sociodemográfico de los legisladores, por legislatura (Sexo, edad,

escolaridad, trayectoria profesional, y el resto disponibles).

Proyectos presentados por partido político, por año.

Historial de votaciones en pleno, por año.

Historial de votaciones en comisiones, por año.

Historial de votaciones sobre nombramientos del ejecutivo, por año.

Presupuesto de egresos aprobados, por año.

Diarios de debates, por sesión.

Proyectos aprobados por partido político, por año.

Proyectos no aprobados por partido político, por año.

Llamadas a comparecencias a miembros del ejecutivo, por año.

Decretos presentados por el ejecutivo, por año.

Decretos presentados por el legislativo, por año

09-dic-19

Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial Biblioteca y

Archivo mediante oficio CEBA/300/2019 donde da contestación en los

siguientes términos: después de haber hecho la búsqueda exhaustiva

en este archivo, hago entrega de la información sobre las legislaturas

comprendidas entre en período 1997-2019, relacionando al número de 

diputados por partido político, legislatura y forma de elección, así

mismo hace de su conocimiento que la información solicitada es

bastante amplia misma que implica investigación, análisis, estudio y

procesamiento de documentos, por lo que se le invita a consultar en

las instalaciones del Archivo del Congreso del Estado " Francisco Xavier

Tavera Alfaro" ubicado en Aquiles Serdán 413 Centro Histórico.

27-nov-19 STAIP/LXXIV/439/1792/1114819
Reformas al Código Electoral del Estado, así como al Código Penal del

Estado.
09-ene-20

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/026/20 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde remite el Periódico Oficial del

Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo número

8, décima primera sección de fecha 23 de diciembre 2019.
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27-nov-19 STAIP/LXXIV/440/1793/1117519

El cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral en el incidente de inejecución de

sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1865/2015, de fecha cinco de

octubre de 2016.

En el incidente la Sala Superior emitió la resolución para los efectos que

se señalan en apartado 6. De los cuales se reiteró su cumplimiento en el

apartado de los resolutivos de la mencionada resolución.

02-dic-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/1435/2019 donde a través del presente

se le requiere al solicitante para que explique o manifieste con claridad

la información que requiere.

28-nov-19 STAIP/LXXIV/441/1794/1117619

Versión electrónica del dictamen mediante el cual el congreso local

establece la cláusula que prohíbe la discriminación por diversos motivos.

De ser el caso, les pido especifiquen en cuántas ocasiones ha sido

modificada dicha cláusula, al igual que los dictámenes que den cuenta de

ello.

Así mismo, requiero me informen el presupuesto que el congreso estatal

destinó en 2019 para combatir la discriminación a nivel local o, en su

caso, para dar cumplimiento a la ley estatal contra la discriminación. De

ser posible les pido me indiquen qué sujetos obligados recibieron dicho

presupuesto y en qué cantidades.

03-dic-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/1447/2019 donde se le requiere al

solicitante que aclare las solicitudes de información planteadas, para

darles una adecuada atención.

28-nov-19 STAIP/LXXIV/442/1795/820019

Si existen las políticas públicas, iniciativas de ley o programas estatales

referentes a la producción de insectos comestibles y/o entomofagia.

Nombre de los programas, montos asignados en su presupuesto de 2019.

28-nov-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/1019/2019 donde se informa que no

existen políticas públicas, iniciativas ni programas referentes a la

producción de insectos comestibles y/o entomofagia.

28-nov-19 STAIP/LXXIV/443/1796/1118719
Iniciativa de Ley de Ingresos para el 2020 y las modificaciones a la Ley de

Hacienda para 2020.
28-nov-19

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de

Michoacán de Ocampo, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo

del Estado y la iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene Ley de

Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal

2020, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, del día

27 de noviembre 2019.
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29-nov-19 STAIP/LXXIV/444/1797/1120719

Versión electrónica del dictamen mediante el cual el congreso local

establece la cláusula que prohíbe la discriminación por diversos motivos

en la Constitución Política de la entidad. De ser el caso, les pido

especifiquen en cuántas ocasiones ha sido modificada dicha cláusula, al

igual que los dictámenes que den cuenta de ello.

Así mismo, requiero me informen el presupuesto que el Congreso estatal

destinó en 2019 para combatir la discriminación a nivel local o, en su

caso, para dar cumplimiento a la ley estatal contra la discriminación. De

ser posible les pido me indiquen qué sujetos obligados recibieron dicho

presupuesto y en qué cantidades.

03-dic-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/1447/2019 donde se le requiere al

solicitante que aclare las solicitudes de información planteadas, para

darles una adecuada atención.

02-dic-19 STAIP/LXXIV/445/1805/1129719

Estatus procesal del Juicio Político, entablado en contra de José Luis

López Salgado, ex auditor del Estado de Michoacán, además de copia

simple de las constancias desde el primer acuerdo hasta el último dictado

en relación a dicho juicio político.

02-ene-20

Oficio número SSP/LXXIV/IIAL/1581/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se da contestación en los siguientes

términos: Se le notifica que al momento no se puede hacer entrega de

constancia alguna toda vez que no ha culminado el procedimiento

respectivo.
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02-dic-19 STAIP/LXXIV/446/1806/1131419

1.Lista de Dictámenes aprobados por el Pleno en las legislaturas LXXII

(2011-2015) y LXXIII (2015-2018).

2.Archivos de los dictámenes aprobados por el Pleno (formato PDF o

Word) en las legislaturas LXXII (2011-2015) y LXXIII (2015-2018).

3.Integración desagregada por sexo de las mesas directivas en las

legislaturas LXXII (2011-2015) y LXXIII (2015-2018).

4.Integración desagregada por sexo de las comisiones ordinarias en las

legislaturas LXXII (2011-2015) y LXXIII (2015- 2018).

5.Integración desagregada por sexo de la junta de coordinación política

en las legislaturas LXXII (2011-2015) y LXXIII (2015-2018).

6.Integración desagregada por sexo de los grupos parlamentarios en las

legislaturas LXXII (2011-2015) y LXXIII (2015- 2018).

7.Lista de las o los coordinadores de los grupos parlamentarios en las

legislaturas LXXII (2011-2015) y LXXIII (2015- 2018).

8.Iniciativas turnadas a la comisión de igualdad de género en las

legislaturas LXXII (2011-2015) y LXXIII (2015-2018).

08-ene-20

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/026/20 por parte de la Secretaria de

Servicios Parlamentarios donde remite el Periódico Oficial del

Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo número

8, décima primera sección de fecha 23 de diciembre 2019.

02-dic-19 STAIP/LXXIV/447/1807/1133919

1. Informes de resultados de las auditorías efectuadas al ejercicio

presupuestal 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 del municipio de Tlalpujahua,

Michoacán. Así como recomendaciones y sanciones 2. El resultado de la

dictaminación de los estados financieros 2018 de Tlalpujahua, Michoacán

03-dic-19
Sujeto Obligado Auditoria Superior del Estado de Michoacán para su

contestación.

04-dic-19 STAIP/LXXIV/448/1808/1137319

Respuesta al Oficio emitido por el Ayuntamiento de Tingambato, el 9 de

julio de 2015, que fue dirigido al Congreso del Estado de Michoacán, así

como a la Auditoría Superior de Michoacán, en el que se pide a dichas

instancias que emitieran una resolución sobre la factibilidad de que se

llevara a cabo lo solicitado por los miembros de la comunidad de San

Francisco Pichátaro.

07-ene-20

De manera adjunta anexo oficio número SSP/LXXIV/IIAL/005/2020 que

nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios, donde da

contestación en los siguientes términos: después de haber realizado

una búsqueda en los archivos, no se encontró información que

coincida con la fecha que indica el solicitante.
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05-dic-19 STAIP/LXXIV/449/1809/1138219

Convenio de 4 de noviembre de 2016, suscrito entre el Ayuntamiento de

Tingambato, Michoacán, y la comunidad indígena de San Francisco

Pichátaro, Tingambato, sobre la transferencia de recursos y

responsabilidades. Para el efecto de que, a partir del ultimo trimestre de

2016 se depositen los recursos económicos a las cuentas bancarias de la

comunidad indígena de Pichátaro.

10-dic-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio SSP/LXXIV/IIAL/1478/2019 donde se le sugiere al

solicitante que remita la solicitud de información al Ayuntamiento de

Tingambato, Michoacán.

06-dic-19 STAIP/LXXIV/450/1810/1142219

Porque la Secretaria de Seguridad Pública del Estado desvía casi 7

millones de pesos en la comisión de 44 personas al Instituto Estatal,

siendo que ese organismo descentralizado cuenta con presupuesto

propio y capacidad de gestión. Mencione las funciones en específico que

realiza cada una de las 44 personas e indique si realizan funciones de

secretario particular, comunicación social o reporteros personales o en su 

defecto servicios de ayudantía o choferes del director general del

Instituto Estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización

policial del Estado de Michoacán señale si el secretario de seguridad

pública conoce que está cometiendo faltas al desviar recursos que le

fueron asignados por el Congreso del Estado de Michoacán para cumplir

las funciones y atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Cuanto

tiempo tienen comisionadas las 44 personas y la fecha de incorporación a

la Secretaria de Seguridad Pública.

10-dic-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/

09-dic-19 STAIP/LXXIV/451/1811/1146419

¿A cuánto asciende el presupuesto destinado en 2019 para adquirir y

colocar adornos decorativos (iluminación, arreglos florales, árboles de

navidad y otros adornos e instalaciones recreativas) en el edificio

principal del gobierno del estado (palacio de gobierno estatal) y sus

alrededores, tales como la explanada o zócalo principal de la capital de la

entidad y calles de su centro histórico, con motivo de las fiestas

decembrinas, como son la Navidad y el Año Nuevo?

10-dic-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/
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09-dic-19 STAIP/LXXIV/452/1812/1149119

Lista de diputadas y diputados que conformaron la legislatura estatal que

se encontraba en funciones durante el año de 1999.

Dicha lista deberá señalar, cuando menos a) nombre completo de la

diputada o diputado; b) el grupo o fracción legislativa a la que perteneció

en la legislatura correspondiente, o en su caso, si fue independiente; c) si

fue electo por principio de mayoría relativa o representación

proporcional (plurinominal).

En caso de que dos legislaturas hubieran correspondido a 1999 por haber

sido año de renovación del congreso local, proporcionar la lista

correspondiente tanto a la legislatura saliente como a la entrante.

La información que se describe en esta solicitud deberá ser

proporcionada en formato electrónico (archivo digital).

10-dic-19

Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial Biblioteca y

Archivo mediante oficio CEBA/300/2019 donde da contestación en los

siguientes términos: después de haber hecho la búsqueda exhaustiva

en este archivo, hago entrega de la información sobre las legislaturas

comprendidas entre en período 1997-2019, relacionando al número de 

diputados por partido político, legislatura y forma de elección, así

mismo hace de su conocimiento que la información solicitada es

bastante amplia misma que implica investigación, análisis, estudio y

procesamiento de documentos, por lo que se le invita a consultar en

las instalaciones del Archivo del Congreso del Estado " Francisco Xavier

Tavera Alfaro" ubicado en Aquiles Serdán 413 Centro Histórico.

10-dic-19 STAIP/LXXIV/453/1813/1151719

Respecto de la segunda entrega, del Informe del Resultado de la

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 publicado en

http//informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes 

simplificados/IAS_GF_a.pdf

realizado por la ASF, es de mi interés lo referente al Cumplimiento de las

Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, lo relativo al artículo 23 último

párrafo de la ley en comento, motivo por el cual, solicito, todos los

documentos mediante el cual, el ente o los entes informaron y

notificaron a su legislatura sobre la celebración de refinanciamiento o

reestructuración, así como la solicitud de inscripción ante el registro

público único.

16-ene-19
Trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios oficio

CTAIP/343/19 
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10-dic-19 STAIP/LXXIV/454/1814/1152619

Número y nombres de todas las y los diputados indígenas que han

ocupado un escaño como propietarios en las legislaciones que tengan

registradas.

02-ene-20

Oficio número SSP/LXXIV/IIAL/1580/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se da contestación en los siguientes

términos: Se le notifica que esta Soberanía, recibe por parte del

instituto Electoral de Michoacán, las constancias de cada una de las y

los diputados que van a integrar la legislatura correspondiente, sin que

especifique su condición social.

10-dic-19 STAIP/LXXIV/455/1815/1152819

Número y nombres de todas las y los diputados indígenas que han

ocupado un escaño como propietarios en las legislaciones que tengan

registradas.

02-ene-20

Oficio número SSP/LXXIV/IIAL/1580/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se da contestación en los siguientes

términos: Se le notifica que esta Soberanía, recibe por parte del

instituto Electoral de Michoacán, las constancias de cada una de las y

los diputados que van a integrar la legislatura correspondiente, sin que

especifique su condición social.

11-dic-19 STAIP/LXXIV/456/1816/1155719
Lista actualizada, con salario, de los asesores de cada diputado, con fecha

al día en que se entrega la respuesta.
23-dic-19

Archivo adjunto la respuesta que nos remite la Secretaría de

Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo mediante el oficio signado por el Jefe del Departamento de

Recursos Humanos de la Secretaria mencionada de fecha 23 de

diciembre de 2019, donde se informa el número de asesores de cada

diputado y su salario de los asesores.

12-dic-19 STAIP/LXXIV/457/1817/1156719

Tabuladores de remuneraciones y analíticos de plazas y remuneraciones

correspondientes a los servicios personales del Proyecto de Presupuesto

de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 de los siguientes ejecutores del

gasto público

-Poder Judicial del Estado

-Consejo de la Judicatura Estatal.

-Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

-Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

-Tribunal Estatal Electoral

-Junta Local de Conciliación y Arbitraje

-Fiscalía General del Estado

16-dic-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/
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12-dic-19 STAIP/LXXIV/458/1818/1157019

Tabuladores de remuneraciones y analíticos de plazas y remuneraciones

correspondientes a los servicios personales del Proyecto de Presupuesto

de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 de los siguientes ejecutores del

gasto público

-Poder Judicial del Estado

-Consejo de la Judicatura Estatal.

-Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

-Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

-Tribunal Estatal Electoral

-Junta Local de Conciliación y Arbitraje

-Fiscalía General del Estado

De igual manera, solicito saber sus respectivos anteproyectos de egresos

de dichos ejecutores del gasto público, que forman parte del Proyecto de

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

16-dic-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/

24-dic-19 STAIP/LXXIV/459/1834/1193219

1. Deberá pronunciarse si durante los ejercicios dos mil diecisiete, dos mil

dieciocho y dos mil diecinueve, existía y existe fundamento jurídico que

pueda proporcionar las condiciones para fundamentar y motivar

pertinentemente, el concepto de zona económica como clasificación para

realizar el cobro de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la

ciudad de Morelia, Michoacán.

Vence 03 

Febrero 2020
Tramite Dip. Norberto Antonio Martínez Soto CTAIP/001/20


