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04-ene-19 STAIP/LXXIV/001/1312/8219

Iniciativas correspondientes al alcance al Paquete Económico Estatal 2019, que

presentó el gobernador constitucional del Estado de Michoacán, ingeniero

Silvano Aureoles, mismas que fueron turnadas a comisiones con fecha 28 de

diciembre de 2018.

22-ene-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

con número de oficio SSP/LXXIV/IAL/012/2019, donde envía copia

Gaceta Parlamentaria 015 O bis anexo I y Gaceta Parlamentaria 015

O bis anexo II del día 28 de diciembre 2018.

04-ene-19 STAIP/LXXIV/002/1313/8419 Ley de Ingresos del Estado de Michoacán. 07-ene-19

Gaceta Parlamentaria que contiene el Dictamen de Ley de Ingresos

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

2019.

08-ene-19 STAIP/LXXIV/003/1314/10819

Montos de los fondos federales entregados por medio de la Secretaria de

Finanzas del Gobierno de Michoacán, al Partido del Trabajo para alimentar el

presupuesto de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 al proyecto educativo del

Partido del Trabajo en Michoacán conformado por sus tres preparatorias

Técnicas Populares y los CENDIS; con información desglosada. Así como las

fechas en que dicho recurso federal fue entregado al Gobierno Estatal.

Conocer de forma desglosada el monto de los sueldos y salarios de los docentes 

adscritos a las Preparatorias Técnicas Populares como la Ernesto Che Guevara,

Francisco Múgica e Ignacio López Rayón de los años 2017 y 2018, junto con las

fechas de recepción del recurso.

10-ene-19

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

trata de asuntos que le compete al Gobierno del Estado, 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

08-ene-19 STAIP/LXXIV/004/1315/11519

Procedimiento de selección y designación derivado de la Convocatoria para

designación de Magistrado para la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia

Administrativa en el Estado de Michoacán publicada en el 2017.

Segundo. Se me informe la relación de nombres de personas que se

inscribieron en la Convocatoria para la designación de Magistrado de la Primera

Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán

publicada en el 2017.

Tercero. Se me informe, si se tiene fecha para continuar el procedimiento de

designación de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia

Administrativa en el Estado de Michoacán, antes mencionada, así como si la

suspensión otorgada por un Juez de Distrito siguen vigentes sus efectos.

Cuarto. Se informe si existe aprobada una terna de los candidatos presentados

en la Convocatoria para designación de Magistrado de la Primera Ponencia del

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán.

Quinto. Se me informe si alguno de los candidatos inscritos en la convocatoria,

desistieron su participación.

18-ene-19

Asuntos que le compete al Gobierno del Estado, 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-ene-19 STAIP/LXXIV/005/1316/16419

Número total de leyes y códigos vigentes en su entidad; así como el nombre o

título de cada Ley y Código. 18-ene-19

Se advierte que no son atribuciones del Poder Legislativo, puede

consultar la información a través de la pág.

http://celem.michoacan.gob.mx/morelia/principal.jsp

11-ene-19 STAIP/LXXIV/006/1317/1278018

Informe de las auditorías y evaluaciones practicadas al Ayuntamiento de

Morelia, Michoacán durante la gestión (2015-2018) del Presidente Municipal

Alfonso Martínez, las unidades administrativas observadas, la clase y número

de observaciones derivadas de cada auditoría (recomendaciones, solicitudes de

aclaración, denuncia, etc. y el estatus actual de las observaciones (atendida, en

proceso o derivada en otra acción).

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

11-ene-19
STAIP/LXXIV/007/1318/1278018

Informe de las auditorías y evaluaciones practicadas al Ayuntamiento de

Morelia, Michoacán durante la gestión (2015-2018) del Presidente Municipal

Alfonso Martínez, las unidades administrativas observadas, la clase y número

de observaciones derivadas de cada auditoría (recomendaciones, solicitudes de

aclaración, denuncia, etc. y el estatus actual de las observaciones (atendida, en

proceso o derivada en otra acción).

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

14-ene-19 STAIP/LXXIV/008/1319/22219

Relación de facturas/gastos pagados correspondientes a gastos de la diputada

Teresa Mora Covarrubias del año 2018 Último recibo de nómina de la diputada

Teresa Mora Covarrubias.
14-feb-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas oficio SAF/252/2019 se da contestación en los términos

siguientes: habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en las

diversas áreas administrativas no se localizaron facturas o gastos

pagados de la C. Teresa Mora Covarrubias en el año 2018 y se

adjunto el recibo de nómina de la segunda quincena de diciembre

2018.

16-ene-19 STAIP/LXXIV/009/1320/25719

Publicación del Acuerdo de Adhesión y Colaboración al Sistema Nacional de

Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán, en el Periódico Oficial del Estado

de Michoacán de Ocampo, de 1979.
16-ene-19

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

trata de asuntos que le compete al Gobierno del Estado, 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 

16-ene-19 STAIP/LXXIV/010/1321/1299018
Lineamientos para la determinación de Fianzas de los Municipios del Estado

durante el Periodo 1998 a la fecha.
16-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

16-ene-19 STAIP/LXXIV/011/1322/1303618

Contrato de concesión para la construcción de las autopistas Sahuayo, Jiquilpan

y La Barca, Cuitzeo-Pátzcuaro (tramo Capula-Cuitzeo) así como de la ampliación

de la autopista Pátzcuaro-Uruapan y el libramiento poniente de Morelia.

16-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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16-ene-19 STAIP/LXXIV/012/1323/1304018

¿Cuál fue el financiamiento para la realización de proyectos aprobados bajo el

esquema de Asociaciones Público Privadas (APPS) en infraestructura en la

administración pública de Sahuayo, Michoacán durante 2015-2018?

16-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

16-ene-19 STAIP/LXXIV/013/1324/1305918

Reporte especial de la aplicación de los recursos del fondo a que hace

referencia el artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, en

donde se detalla las partidas específicas en que se aplicó el subsidio otorgado y

el subsidio ejercido, montos, servicios contratados; periodos, fechas y lugares

en donde tuvo lugar la eventual capacitación y profesionalización reportadas;

así como los datos relacionados a la modernización de tecnologías de la

información y comunicaciones.

16-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

18-ene-19 STAIP/LXXIV/014/1325/32519

1. ¿En qué año se adicionó el delito de acoso sexual al Código penal de

Michoacán?

2. ¿En qué año se adicionó el delito de abuso sexual al código penal de

Michoacán?

3. ¿En qué año se adicionó el delito de violación al Código Penal de Michoacán?

28-ene-19

La Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo del Congreso del

Estado de Michoacán de Ocampo mediante oficio número

CEBA/014/2019 envía Periódico Oficial del Estado de Michoacán

número 50 segunda sección del día 17 de octubre 2007, Periódico

Oficial del Estado de Michoacán número 100 octava sección del día

el 17 de diciembre 2014.

21-ene-19 STAIP/LXXIV/015/1326/35219

1.- ¿Se ha presentado en pleno o retomado en Comisiones la tarea de

armonizar la Ley Estatal de Archivos del Estado con Ley General de Archivos

vigente a nivel nacional?

2.- ¿Fue considerado en el presupuesto 2019 una partida específica para el

arranque del Sistema Estatal de Archivos?

3.- ¿cuánto se aprobó para el arranque del Sistema Estatal de Archivos?

30-ene-19

Respuesta que nos remite el departamento de Asistencia a

Comisiones mediante oficio DGSAT/008/2019 en el cual envía la

Gaceta Parlamentaria número 009 K del día 30 de noviembre 2018 y

el índice de asignación por unidad programática presupuestaria,

unidad responsable y partida en la que aparece la Dirección de

Archivos del Poder Ejecutivo.

22-ene-19 STAIP/LXXIV/016/1327/45619 Ley de Ingresos para el Municipio de Uruapan, Michoacán para el ejercicio 2019 22-ene-19 Decreto número 113 del día 31 de diciembre 2018.

22-ene-19 STAIP/LXXIV/017/1328/46119

Iniciativas de ley o iniciativas que se dictaminaron y el dictamen con el que se

aprobó la Ley para la Atención y Protección de Migrantes y sus Familias del

Estado de Michoacán de Ocampo,

cuya vigencia es a partir del 18 de Agosto de 2017.

22-ene-19
Iniciativa y el dictamen de la Ley para la Atención y Protección de

Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán.

23-ene-19 STAIP/LXXIV/018/1329/48519
¿Cuál decreto se está aplicando en materia de ingresos y/o egresos para el

Municipio de Pátzcuaro, Michoacán, así como para el Municipio de Tuzantla?
23-ene-19

Decreto número 50 del día 25 de diciembre 2018 y la 

Minuta número 98 del día 25 de diciembre 2018.
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24-ene-19 STAIP/LXXIV/019/1330/56319

Nombre, correo electrónico institucional, teléfono y número de extensión de

cada uno de los servidores públicos y funcionarios que integran el congreso del

estado incluyendo, secretarios, directores, subdirectores, jefes de

departamento, diputados.

26-ene-19
Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas oficio SAF/0285/2019, se da contestación de la siguiente

manera: La petición solicitada con relación. 

24-ene-19 STAIP/LXXIV/020/1331/56919

1.-Decreto 554 emitido por la LXXVII legislatura, en fecha 30 de Septiembre de

2015.

2.-Proyecto de iniciativa que presentaron los diputados de esa legislatura para

dar origen al decreto antes referido.

3.-Nombre de quienes presentaron esa iniciativa y fecha en que fue presentado.

28-ene-19
Proceso legislativo del Decreto 554 publicado el día 30 de

septiembre 2015.

25-ene-19 STAIP/LXXIV/021/1332/58619

Publicación del acuerdo administrativo del 13 de julio de 2018 expedido por el

Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración del Fideicomiso

Teatro Mariano Matamoros en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.
29-ene-19

Su solicitud, debe hacerla ante el sujeto obligado Gobierno del

Estado de Michoacán en su siguiente página

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

25-ene-19 STAIP/LXXIV/022/1333/59119

¿Cuántos días de aguinaldo recibieron cada uno de los diputados en 2018 y qué

cantidad representó cada aguinaldo otorgado a cada diputado? ¿Qué

remuneración recibieron los diputados por concepto de gratificación de fin de

año en 2018 (solicito número de días y la cantidad otorgada)? ¿Qué

remuneraciones recibieron los diputados por concepto de bonos en 2018

(solicito denominación de bono y la cantidad otorgada por cada bono)? ¿Qué

remuneraciones recibieron los diputados por concepto de primas en 2018

(solicito denominación de prima y la cantidad otorgada por cada prima)? Del

primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones

ordinarias se celebraron en el Pleno del Congreso? Del primero de enero de

2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones extraordinarias se

celebraron en el Pleno del Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de

diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones solemnes se celebraron en el Pleno del

Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas

reuniones de trabajo tuvieron cada una de las comisiones legislativas del

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

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

sea la denominación que tenga) en el Congreso? Actualmente, ¿cuál es el

número total de personas contratadas bajo el régimen de servicios

profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorarios

asimilados a salarios en el Congreso? Actualmente, ¿cuántas personas que

ocupan una plaza en el Congreso forman parte del servicio civil de carrera,

servicio parlamentario de carrera o servicio profesional de carrera del

Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

27-feb-19

El Secretario de Administración y Finanzas envía información con el

número SAF/0299/2019 donde da contestación del aguinaldo,

bonos, primas de los diputados de Michoacán; la Secretaria de

Servicios Parlamentarios mediante oficio SSP/LXXIV/264/2019

durante el periodo se llevaron a cabo 34 sesiones ordinarias, 9

extraordinarias y 6 solemnes y la Contralora Interna del Congreso

del Estado de Michoacán se realizaron 6 investigaciones y no hay

servidores públicos sancionados.
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25-ene-19 STAIP/LXXIV/023/1334/59419

¿Cuántas personas integran la Unidad de Transparencia? Del primero de enero

de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas solicitudes de información recibió

el Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018,

¿cuántas de las respuestas de solicitudes de información del Congreso fueron

clasificadas? Solicito el padrón de cabilderos del Congreso. Del primero de

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas iniciativas ciudadanas o

iniciativas populares se presentaron ante el Congreso? De acuerdo con el

artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Poder

Ejecutivo debe presentar, al menos trimestralmente, al Congreso la

información financiera desglosada en los artículos 46 y 47 de la misma ley.

Derivado de lo anterior, solicito los números de oficios (o información que

permita identificar el documento enviado por la secretaría de finanzas) y las

fechas en las que el congreso acusó de recibido, de los cuatro oficios (uno por

cada trimestre de 2018) que la secretaría de finanzas debió remitir al Congreso

en la que se incluye la información financiera, de acuerdo con los artículos 46,

47 y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Del primero de

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿el Congreso autorizó la

contratación de Financiamientos al Poder Ejecutivo? En caso de haber

autorizado la contratación de Financiamientos al Poder Ejecutivo, ¿en qué

fecha o fechas se autorización? 

27-feb-19

El área de la Unidad de Transparencia da contestación en los

siguientes términos: ¿Cuántas personas integran la Unidad de

Transparencia? R= 9

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas

solicitudes de información recibió el Congreso? R= 577

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas

de las respuestas de solicitudes de información del Congreso fueron

clasificadas? 1 en materia de protección de datos personales.

El Director General del Instituto de Investigaciones y Estudios

Legislativos mediante oficio IIEL/024/2019 donde adjunta los títulos

de los documentos publicados correspondientes al periodo de

enero 2018 al 31 de diciembre 2018, oficio SSP/LXXIV/IAL/262/2019

firmado por la Secretaria de Servicios Parlamentarios donde da

contestación a los puntos que le corresponden al área y oficio

SAF/300/2019 remitido por el Secretario de Administración y

Finanzas donde refiere consultar la información de contabilidad

gubernamental en la página del Congreso del Estado de Michoacán

en el siguiente link: http://congresomich.gob.mx/contabilidad-

gubernamental/

28-ene-19 STAIP/LXXIV/024/1335/67919

Requiero los nombres completos, salario bruto y neto, compensaciones y/o

cualquier otra prestación que se le pague a todo el personal,

independientemente del tipo de contratación que tengan, organigrama

completo donde se encuentra a detalle toda su estructura, donde se

especifique el nombre del funcionario que tiene el puesto o cargo, su horario

de trabajo y la función que desarrollan, registro de control y asistencia que se

tienen, en el cual contenga días y horas de trabajo, en el caso de que en alguna

fecha o periodo se indique estar de comisión el oficio que la ampare, así como

de existir los viáticos o gastos que generen dicha comisión, así mismo si se

tomó un periodo vacacional, de todo el personal, incluyendo su nombre

completo.

Lo anterior del año 2018 y el mes de enero de 2019.

27-feb-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas oficio SAF/322/2019 se da contestación en los términos

siguientes: Con relación al primer párrafo puede consultarla en la

página de Transparencia del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo www.congresomich.gob.mx. Así mismo se adjunta el

organigrama y relación de asistencia y puntualidad del personal de

base,  personal prestación de servicios y personal sindicalizado.
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28-ene-19 STAIP/LXXIV/025/1336/68819

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de apoyar técnicamente en

materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos como del

Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa?

Entre el primero de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿a qué

ejecutores del gasto el Congreso les solicitó información con relación a la

información del ejercicio de su gasto?

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de examinar la ejecución y

ejercicio del presupuesto de la Entidad

Federativa (no en materia de fiscalización, sino de responsabilidad hacendaria)?

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de examinar los ajustes y

reasignaciones de gasto del presupuesto de la Entidad Federativa?

¿Cuántas personas forman parte del Centro de Finanzas Públicas (o unidad

equivalente, por ejemplo Unidad de

Finanzas u Órgano Técnico Hacendario) del Congreso?

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de verificar que todo proyecto de

ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno incluya en su dictamen

correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto?

(artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera)

¿Qué criterios o elementos deben considerar las estimaciones sobre el impacto

presupuestario de los proyectos de ley o decreto que se someten a votación del

Pleno? (artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera)

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de cumplir con la obligación de

realizar análisis de capacidad de pago para la contratación de Financiamientos

por parte del Ejecutivo de la Entidad? (artículo 23 de la Ley de Disciplina

Financiera)

01-mar-19
Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

con el número de oficio SSP/LXXIV/IAL/274/2019 donde dan

contestación a cada uno de los puntos solicitados.
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28-ene-19 STAIP/LXXIV/026/1337/1212918

1. El artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece

que son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes:

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,

eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia 

por mérito y que los Entes públicos están obligados a crear y mantener

condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado

funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de

cada servidor público.

1.1 Al respecto, se solicita que indique y proporcione la evidencia documental

de las condiciones estructurales y normativas creadas por esa dependencia

para el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación

ética y responsable de cada servidor público.

1.2 Asimismo, se solicita que defina cada uno de los principios rectores que

rigen el servicio público establecidos Artículo 5 de la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción, y explique de qué forma se aplican el actuar de los

servidores públicos de esa institución. 

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

28-ene-19 STAIP/LXXIV/027/1338/1313018

1. El artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece

que son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes:

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,

eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia 

por mérito y que los Entes públicos están obligados a crear y mantener

condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado

funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de

cada servidor público.

1.1 Al respecto, se solicita que indique y proporcione la evidencia documental

de las condiciones estructurales y normativas creadas por esa dependencia

para el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación

ética y responsable de cada servidor público.

1.2 Asimismo, se solicita que defina cada uno de los principios rectores que

rigen el servicio público establecidos Artículo 5 de la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción, y explique de qué forma se aplican el actuar de los

servidores públicos de esa institución. 

28-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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28-ene-19 STAIP/LXXIV/028/1339/1315618

1. El artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece

que son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes:

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,

eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia 

por mérito y que los Entes públicos están obligados a crear y mantener

condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado

funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de

cada servidor público.

1.1 Al respecto, se solicita que indique y proporcione la evidencia documental

de las condiciones estructurales y normativas creadas por esa dependencia

para el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación

ética y responsable de cada servidor público.

1.2 Asimismo, se solicita que defina cada uno de los principios rectores que

rigen el servicio público establecidos Artículo 5 de la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción, y explique de qué forma se aplican el actuar de los

servidores públicos de esa institución. 

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

30-ene-19 STAIP/LXXIV/029/1340/77219

1.- Informe completo de las vacantes laborales que posee esta dependencia o

institución,

2.- Así como el motivo por el cual está vacante el empleo.

3.- Horario de la Jornada Laboral, Salario total del trabajador.

4.- Requisitos que deben cumplir los ciudadanos para ocupar dichas vacantes.

5.- Descripción del tipo de trabajo que está vacante.

6.- La razón por la cual no se ha contratado a un ciudadano para la vacante

laboral.

01-mar-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas con número de oficio SAF/324/2019, donde da

contestación en términos siguientes: habiendo realizado una

búsqueda en expedientes y archivos, no se cuenta con ninguna

vacante laboral y se enlistan los requisitos que deben cumplir los

ciudadanos para ocupar vacantes.
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31-ene-19 STAIP/LXXIV/030/1341/24119

Cuando le fueron entregados al estado (tomando estado como entidad

federativa) los recursos por el ramo 28 (participaciones federales), como fueron

gastado, comprobante de estos gastos, como fueron repartidos entre las

instituciones, como lo gasto cada institución, comprobante de los gasto por

institución y repito solo por el presupuesto que hace el ramo 28, lo anterior

desde 1997 a la actualidad.

Cuando le fueron entregados al estado (tomando estado como entidad

federativa) los recursos por el ramo 33 (aportaciones federales), como fueron

gastado, comprobante de estos gastos, como fueron repartidos entre las

instituciones, como lo gasto cada institución, comprobante de los gasto por

institución y repito solo por el presupuesto que hace el ramo 33, lo anterior

desde 1997 a la actualidad. La entidad federativa pidió devolución de impuestos

por concepto de ISR e IVA, cuanto le fue devuelto como le fue devuelto, en que

se lo gasto y comprobante de estos gastos.

31-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

31-ene-19 STAIP/LXXIV/031/1342/28019
Comprobantes de fondos utilizados para la reconstrucción de carreteras en el

Estado de Michoacán.
31-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

31-ene-19 STAIP/LXXIV/032/1343/28419

Gasto ordinario que les fue asignado por la federación para el pago de nóminas

a los maestros en el 2018 y cuál fue el total gastado para ese rubro en el 2018.

Así como todo el gasto marcado como extraordinario y en qué se gastó el

recurso recaudado del 2 por ciento de nómina y hospedaje.

31-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

31-ene-19 STAIP/LXXIV/033/1344/32119 Cuál es el monto oficial por mes a los docentes. 31-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

31-ene-19 STAIP/LXXIV/034/1345/58319

Publicación del acuerdo administrativo del 13 de julio de 2018 expedido por el

Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración del Fideicomiso

Teatro Mariano Matamoros en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.

31-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

31-ene-19 STAIP/LXXIV/035/1346/7019

Número de obras financiadas en la entidad federativa con recursos

provenientes del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y

Municipios Mineros (Fondo Minero) en el periodo 2014-2018 Monto estatal del

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros

(Fondo Minero) asignado a la entidad federativa por año para el periodo 2014-

2018 Monto total del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados

y Municipios Mineros que fue ejercido por año para la entidad federativa en el

periodo 2014-2018

31-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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31-ene-19 STAIP/LXXIV/036/1347/10919

Montos de los fondos federales entregados por medio de la Secretaria de

Finanzas del Gobierno de Michoacán, al Partido del Trabajo para alimentar el

presupuesto de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 al proyecto educativo del

Partido del Trabajo en Michoacán conformado por sus tres preparatorias

Técnicas Populares y los CENDIS; con información desglosada. Así como las

fechas en que dicho recurso federal fue entregado al gobierno estatal. Conocer

de forma desglosada el monto de los sueldos y salarios de los docentes

adscritos a las Preparatorias Técnicas Populares como la Ernesto Che Guevara,

Francisco Múgica e Ignacio López Rayón de los años 2017 y 2018, junto con las

fechas de recepción del recurso.

31-ene-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

01-feb-19 STAIP/LXXIV/037/1348/109819
Contratos por adjudicación directa y sus anexos que haya otorgado la

Legislatura LXXIV.
05-mar-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas con número de oficio SAF/365/2019, donde da

contestación en términos siguientes: habiendo realizado una

búsqueda en las diferentes áreas administrativas no se encontró

registro en razón de que no se ha celebrado contrato alguno,

información que podrá ser consultada en la página de Transparencia 

www.congresomich.gob.mx 

04-feb-19 STAIP/LXXIV/038/1349/109919
Documento por medio del cual se acordó la reducción de la dieta de los 40

diputados de la presente Legislatura LXXIV.

Vencida desde el 

06 marzo 2019

Trámite en la  Secretaria de Administración y Finanzas oficio 

número CTAIP/027/2019

04-feb-19 STAIP/LXXIV/039/1350/112319

Listado de las vacantes disponibles para profesionales de nivel licenciatura en

derecho o afín a las áreas de las ciencias sociales y humanidades, de cada uno

de los sujetos obligados seleccionados, así como las convocatorias, requisitos,

procedimientos y o cualquier otro medio para postularse a dichas vacantes, así

como domicilios o medio de contacto del encargado de reclutamiento para las

mismas.

05-mar-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas con número de oficio SAF/365/2019, donde da

contestación en términos siguientes: habiendo realizado una

búsqueda en las diferentes áreas administrativas no se cuenta con

ninguna vacante laboral en ninguna modalidad o perfil profesional. 
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04-feb-19 STAIP/LXXIV/040/1351/126619

Cuántas iniciativas se ha presentado en la actual legislatura desde el 15 de

septiembre del 2018 a la fecha.

Cuántas iniciativas se han aprobado en la actual legislatura desde el 15 de

septiembre del 2018 a la fecha.

Cuántas iniciativas se encuentran en comisiones y cuáles, desde el desde el 15

de septiembre del 2018 a la fecha.

Cuántas están dictaminadas en comisiones desde el 15 de septiembre del 2018

a la fecha.

Cuántas iniciativas ha presentado cada uno de los 40 diputados locales y

cuántas se le han aprobado a cada uno desde el desde el 15 de septiembre del

2018 a la fecha. Cuántas iniciativas ha presentado el grupo parlamentario del

Partido Acción Nacional desde el desde el 15 de septiembre del 2018 a la fecha.

Cuántas iniciativas ha presentado el grupo parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional (PRI) desde el 15 de septiembre del 2018 a la fecha.

Cuántas iniciativas ha presentado el grupo parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática (PRD) desde el 15 de septiembre del 2018 a la fecha.

Cuántas iniciativas ha presentado el grupo parlamentario del Partido Acción

Nacional (PAN) desde el 15 de septiembre del 2018 a la fecha.

Cuántas iniciativas ha presentado el grupo parlamentario del Partido de

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) desde el 15 de septiembre

del 2018 a la fecha.

Cuántas iniciativas ha presentado el grupo parlamentario del Partido del

Trabajo (PT) desde el 15 de septiembre del 2018 a la fecha.

Cuántas iniciativas ha presentado el grupo parlamentario del Partido Verde

Ecologista de México (PVEM) desde el 15 de septiembre del 2018 a la fecha.

Cuántas iniciativas han presentado el diputado de Movimiento Ciudadano (MC)

desde el 15 de septiembre del 2018 a la fecha.

21-feb-19

Se adjunta oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0135/19 donde la

Secretaria de Servicios Parlamentarios hace del conocimiento del

estado que guardan las iniciativas del periodo que comprende del

15 de septiembre 2018 al 04 de febrero de 2019 y la relación de

iniciativas de los diputados de manera individual.

05-feb-19 STAIP/LXXIV/041/1352/126819

Información actualizada del funcionario público Diego Donaldo Chávez

Palmerín:

1) Puesto en el que se desempeña.

2) Remuneración bruta mensual.
01-mar-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas con número de oficio SAF/325/2019, donde da

contestación en términos siguientes: habiendo realizado la

búsqueda se encontró que es un trabajador de base con categoría

de oficial de intendencia con remuneración correspondiente a la

misma. 

05-feb-19 STAIP/LXXIV/042/1353/4119

Informe al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo entregado por el

Contado Público José Luis López Salgado en su calidad de Auditor Superior de

Michoacán.

05-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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05-feb-19 STAIP/LXXIV/043/1354/26119

Número de auditorías realizadas por cada entidad, dependencia u organismo

gubernamental del estado (tomando estado como entidad federativa), así

mismo el motivo por el cual se realizó cada una de estas auditorías).

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

07-feb-19 STAIP/LXXIV/044/1355/136119

Total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el

01 de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, en

las cuales el promovente sea un servidor público y denuncie algún acto irregular 

cometido por otro servidor público. Asimismo, se solicita que, respecto de cada

una de esas, se proporcione en una base Excel, la siguiente información:

1. Número de folio o expediente asignado a la denuncia.

2. Motivo y/o conducta que se denuncia.

3. Estado procesal que guarda.

4. En su caso, tipo de conclusión.

5. Indicar si se tomaron medidas cautelares durante alguna de las etapas del

procedimiento y en su caso, en que

consistieron.

6. Indicar si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en

qué consistió.

08-mar-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

con el número de oficio SSP/LXXIV/IAL/308/2019 donde se pide al

solicitante que replantee de manera precisa que información es la

que requiere.

08-feb-19 STAIP/LXXIV/045/1356/139919

De las últimas tres legislaturas:

Listado de iniciativas de ley o de reformas (legales y constitucionales)

presentadas durante las últimas tres legislaturas de su estado. De ser posible

que, esta información contenga el nombre de quien(es) presenta(n) o

presentaron. El partido político al que pertenece (de ser el caso).

Fecha de presentación de dichas iniciativas. Qué comisión(es) estuvieron a

cargo de su dictaminación. Estatus del proceso legislativo de cada una de ellas.

Informes trimestrales y anuales de la mesa directiva y las comisiones.

12-mar-19

Respuesta que remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0163/19 donde se

adjunta copia simple de los informes anuales, correspondiente a la

LXXII y LXXIII Legislaturas, así como el listado de las iniciativas

presentadas durante la LXXI Legislatura.

08-feb-19 STAIP/LXXIV/046/1357/1332418

Mecanismo de fiscalización de los recursos económicos que reciben las

comunidades indígenas con motivo de sus derechos de autodeterminación y de

ejercicio directo de su presupuesto, por ejemplo de las comunidades de San

Felipe de los herreros municipio de Charapan, Michoacán.

08-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

08-feb-19 STAIP/LXXIV/047/1358/47719
Tarjetones de pago de los años  2012 a 2017 de Zamora, Michoacán.

08-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

12-feb-19 STAIP/LXXIV/048/1359/49019

Auditorías, supervisiones, evaluaciones, revisiones y/o informes de la

integración y pago de la nómina del personal educativo en el Estado de

Michoacán en todos sus niveles, durante el período de 2015 a 2017.

12-feb-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 04 de enero  al 29 de marzo 2019.

12-feb-19 STAIP/LXXIV/049/1360/66619

¿Cuenta con normas de control interno y administración de riesgos? ¿Cuenta

con código de ética y de conducta? ¿Cuentan con comités instalados para

promocionar los códigos de éticas, reglas de conducta o la integridad de los

servidores públicos? 

12-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

12-feb-19 STAIP/LXXIV/050/1361/144719

Cuánto gasto ha hecho el Gobierno de Michoacán para evitar la contaminación

del rio chiquito, se ha conseguido algún personal de limpieza para sacar toda la

basura del rio chiquito, han realizado campañas públicas a favor de la limpieza

del rio chiquito.

12-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

15-feb-19 STAIP/LXXIV/051/1362/178419
Plan de Desarrollo del Municipio de Epitacio Huerta Michoacán del periodo

2018-2021.
19-feb-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 del Municipio de Epitacio Huerta.

15-feb-19 STAIP/LXXIV/052/1363/178619
Iniciativa del diputado Miguel Ángel Villegas Soto respecto a votar por

regidores de manera directa y que resolución dio el pleno del Congreso.
12-mar-19

Respuesta que remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios

mediante oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0162/19 donde adjunta

al presente medio magnético, la iniciativa con proyecto de Decreto

que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de

Ocampo, de la Ley Orgánica Municipal y del Código Electoral así

mismo se le informa que en Sesión de Pleno de fecha 08 de marzo

2018 y mediante Acuerdo Legislativo Número 568, se declaró ha

lugar para admitir a discusión la Iniciativa en comento, turnándose a 

Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Asuntos Electorales,

para estudio, análisis y dictamen.

18-feb-19 STAIP/LXXIV/053/1364/182019

Integración de las últimas tres legislaturas del Congreso, que especifique años o

periodo, cantidad de diputaciones de MR y RP por género en cada legislatura.

Ley electoral, reglamentación o lineamientos que especifiquen los criterios de

paridad en la integración del Congreso y registro de candidaturas. 

21-feb-19

Integración de las Legislaturas del H Congreso del Estado de

Michoacán, LXXI, LXXII, LXXIII y la actual LXXIV la puede consultar en

la pág. web de este Congreso del Estado en el siguiente link:

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

18-feb-19 STAIP/LXXIV/054/1365/182119

Integración de las últimas tres legislaturas del Congreso, que especifique años o

periodo, cantidad de diputaciones de MR y RP por género en cada legislatura.

Ley electoral, reglamentación o lineamientos que especifiquen los criterios de

paridad en la integración del Congreso y registro de candidaturas. 

21-feb-19

Integración de las Legislaturas del H Congreso del Estado de

Michoacán, LXXI, LXXII, LXXIII y la actual LXXIV la puede consultar en

la pág. web de este Congreso del Estado en el siguiente link: 

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

19-feb-19 STAIP/LXXIV/055/1366/136019

Total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el

01 de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, en

las cuales el promovente sea un servidor público y denuncie algún acto irregular 

cometido por otro servidor público.

19-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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19-feb-19 STAIP/LXXIV/056/1367/32619
Ejercicio fiscal 2015, 2016 y 2017 de los ayuntamientos de los municipios de

Tancítaro, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín.
19-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

19-feb-19 STAIP/LXXIV/057/1368/66919

Nombres completos, salario bruto y neto, compensaciones y/o cualquier otra

prestación que se les pague a todo el personal, independientemente del tipo de

contratación que tengan, organigrama completo donde se encuentra a detalle

toda la estructura de la ASM, donde se especifique el nombre del funcionario

que tiene el puesto o cargo, su horario de trabajo y la función que desarrollan y

se adjunte el registro de control y asistencia que se tiene en la ASM, en el cual

contenga días y horas de trabajo, en el caso de estar de comisión el oficio que

la ampare, así como de existir los viáticos o gastos que generen dicha comisión.

19-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

22-feb-19 STAIP/LXXIV/058/1369/193719

1.- Para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. De

conformidad con lo establecido en los artículos 159, fracción VII, 164 y 174

todos del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, solicito

saber respecto de los secretarios de estudio y cuenta y los secretarios de

acuerdos contratados en el último año y que continúan nombrados al día de

hoy en todas y cada una de las áreas del Tribunal (todas las salas y juzgados),

cómo es que a la fecha de su contratación o nombramiento cumplieron con

todos y cada uno de los requisitos establecidos en dichos numerales, así como

cuál fue el proceso de selección de los mismos de conformidad con los artículos

en cita. 2.- Para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

Solicito saber cuál es el estado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria de

ese Tribunal, en cuanto a su titular, toda vez que se ha excedido el plazo

establecido en el artículo 149 del Código de Justicia Administrativa del Estado

de Michoacán, o en su caso si ya se dio aviso al Congreso del Estado para que

proceda conforme al artículo 161 del mismo código. Asimismo cual ha sido el

fundamento para la actuación de los Secretarios Generales que han fungido por

ministerio de ley como titulares en dicha Sala, después de la ausencia de un

titular nombrado por el congreso. 3.- Para el Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Michoacán. Solicito saber cuál es el perfil profesional y

académico de todo el personal adscrito a la Tercera Sala Administrativa

Ordinaria y del Juzgado Tercero Administrativo de ese Tribunal, así como los

cargos que desempeñan. 4.- Solicito al Congreso del Estado de Michoacán saber

si ya se le remitió el informe establecido en el artículo 161 del Código de

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y cuáles han sido sus

determinaciones al respecto.

11-mar-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de

Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/LXXIV/IAL/310/2019, donde se informa que el

congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, no

ha recibido hasta el momento ningún informe que

verse sobre lo establecido en el artículo 161 del

Código de Justicia Administrativa del estado de

Michoacán.
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22-feb-19 STAIP/LXXIV/059/1370/194519

Documentos, incluyendo:

a) Archivos de audio y video,

b) Actas,

c) Notas informales,

d) Notas personales de los legisladores y legisladoras,

e) Formatos de avaluaciones,

f) Métrica de evaluación de aspirantes,

g) Expedientes completos de cada aspirante,

h) Material de papelería usado en las reuniones de trabajo y demás

documentos que se relacionen con el proceso para la integración de la lista de

10 personas candidatas a Fiscal General para el Estado de Michoacán que

integró el Congreso del Estado y que envió al titular del Ejecutivo local.

Vencida desde el  

23 Marzo 2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio número 

CTAIP/043/2019

22-feb-19 STAIP/LXXIV/060/1371/75719

1.- Informe completo de las vacantes laborales que posee esta dependencia o

institución,

2.- Así como el motivo por el cual está vacante el empleo.

3.- Horario de la Jornada Laboral, Salario total del trabajador.

4.- Requisitos que deben cumplir los ciudadanos para ocupar dichas vacantes.

5.- Descripción del tipo de trabajo que está vacante.

6.- La razón por la cual no se ha contratado a un ciudadano para la vacante

laboral.

22-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

22-feb-19 STAIP/LXXIV/061/1372/150819

Se ha planeado alguna estrategia para que el hedor del rio chiquito no huela

tan mal. Existe alguna campaña para limpiar el rio chiquito. Que enfermedades

ha ocasionado el rio chiquito, solicito una copia sobre las enfermedades que ha

ocasionado este.

22-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

22-feb-19 STAIP/LXXIV/062/1373/155919

Copia de documentos del gasto que hizo el alcalde Alfonso Martínez Alcázar al

realizar su colector sanitario.

Solicito comprobante de los gastos realizados para el colector sanitario.
 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

22-feb-19 STAIP/LXXIV/063/1374/159919

Cuánto dinero se puede invertir para la limpieza del rio chiquito. Cuántas vidas

se han puesto en riesgo a causa del rio chiquito. El colector sanitario funciona.

El gobierno que medio usaría para que la gente hiciera conciencia.

22-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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22-feb-19 STAIP/LXXIV/064/1375/187419

1. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados

en la Administración Pública Estatal de enero 2008 a diciembre de 2018?

Desglosar por dependencia y por año.

2. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del

organigrama.

3. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del

organigrama.

4. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados

ante el Órgano Interno/Contraloría de cada dependencia de enero de 2008 a

diciembre de 2018?

5. ¿En cuántos de esos casos de 2008 a diciembre de 2018 se ha establecido

una sanción para el agresor? Desglosar sanción por agresor.

22-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

25-feb-19 STAIP/LXXIV/065/1376/200319

Versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre esta

dependencia y la empresa Central ADN México S.A. de C.V. entre el 1 de enero

de 2013.
26-mar-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y 

Finanzas mediante oficio número SAF/506/2019, donde se da 

contestación: habiendo realizado una búsqueda 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 

pago entre el Congreso y la empresa Central ADN México, S.A. de C. 

V.

25-feb-19 STAIP/LXXIV/066/1377/201719

Copia de las 40 cédulas de votación emitidas por las y los diputados integrantes

de la LXXIV Legislatura del H.Congreso del Estado que fueron emitidas durante

la votación de la terna para la elección del Fiscal General del Estado de

Michoacán, donde consten las 29 cédulas emitidas en favor del C. Adrián López

Solís, 9 cédulas emitidas en favor de la C.María Guadalupe Morales Corona, 1

voto en favor del C. Saúl Aguirre Hinojosa y las 3 cédulas emitidas por la

Diputada Laura Granados Beltrán que emitió en contra de los 3 aspirantes que

conformaron la terna. Solicito a su vez que dichas copias sean certificadas por

el o los funcionarios que de conformidad con la Ley Orgánica y de

Procedimientos del H. Congreso del Estado resulten facultados para tal efecto.

La votación se realizó en sesión de pleno el día domingo 24 de febrero del año

2019 en el recinto del palacio legislativo del Congreso del Estado de Michoacán

en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

Vencida desde el 

27 Marzo 2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio número 

CTAIP/045/2019
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25-feb-19 STAIP/LXXIV/067/1378/201819

Registro de la votación del día 24 de febrero de 2019, mediante la cual se

designó a Adrián López Solís como Fiscal General del Estado. Deberá indicarse

en el registro, el nombre de cada diputado, el sentido de su voto y el partido

político al que pertenece.

Vencida desde el 

27 Marzo 2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio número 

CTAIP/046/2019

27-feb-19 STAIP/LXXIV/068/1379/26119

Número de auditorías realizadas por cada entidad, dependencia u organismo

gubernamental del estado (tomando estado como entidad federativa), así

mismo el motivo por el cual se realizó cada una de estas auditorías. También

solicito me proporciones el número de auditorías terminaron en denuncia de

hechos y en acción de promoción de responsabilidad, o que otra procedimiento

o proceso tuvieron estas auditorías. De las auditorías que terminaron en

denuncia de hechos o responsabilidad administrativa como terminaron es

decir, la sanción que tuvieron las personas que se vieron involucradas en las

anomalías encontradas por estas auditorías, así mismo solicito el número de

procedimientos iniciados y que terminaron sin una resolución y el porqué de

esto. Además de la dependencia con su respectivo número de auditorías

solicito el cargo o puesto que tuvieron las personas que se vieron involucradas

en estas en estas auditorías esto con el fin de no tan solo saber cuál es la

dependencia con más auditorias sino también el cargo o área con donde más se

comenten irregularidades en el estado. Lo anterior desde 1997 a la actualidad,

por año y mes, esto con la finalidad de saber si existe una conexión ente la

temporalidad y el número de anormalidades.

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

27-feb-19 STAIP/LXXIV/069/1380/207219

Como se conformaron los congresos locales desde 1990 hasta la actualidad,

quienes fueron los diputados que integraron cada legislatura, a qué comisión

estaban asignados y a que partido político pertenecían.
13-mar-19

Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial  Biblioteca y 

Archivo con número de oficio  CEBA/066/2019, donde se envía la  

conformación de las Legislaturas del Congreso del Estado de 

Michoacán desde 1990 a la actual.

27-feb-19 STAIP/LXXIV/070/1381/207319

Como se conformaron los congresos locales desde 1990 hasta la actualidad,

quienes fueron los diputados que integraron cada legislatura, a qué comisión

estaban asignados y a que partido político pertenecían.
25-mar-19

Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial  Biblioteca y 

Archivo con número de oficio  CEBA/066/2019, donde se envía la  

conformación de las Legislaturas del Congreso del Estado de 

Michoacán desde 1990 a la actual.
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27-feb-19 STAIP/LXXIV/071/1382/208519

Requiero información pública sobre lo siguiente:

1. Si existe alguna iniciativa de Ley sobre Servicio Profesional de Carrera para

Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Michoacán;

2. En su caso, la exposición de motivos de la misma; y

3. El partido político que la presenta.

27-feb-19

Gaceta Parlamentaria que contiene la Iniciativa con proyecto de

decreto mediante el cual se expide la Ley del Servicio Profesional de

Carrera la Administración Pública Estatal de Michoacán. Diputada

Juanita Noemí Ramírez Bravo, integrante del grupo parlamentario

del Partido Verde Ecologista de México del día 9 de mayo 2018,

misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación y a la de

Trabajo y Previsión Social.

27-feb-19 STAIP/LXXIV/072/1383/210419

Decreto por el que se emite la declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de

Ejecución Penal. 11-mar-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios con número de oficio

SSP/LXXIV/IAL/309/2019, donde se le informa que el Decreto

solicitado es competencia del Congreso de la Unión, por lo cual,

deberá remitir su solicitud a la Cámara de Diputados Federal o bien

a la Cámara de Senadores.

27-feb-19 STAIP/LXXIV/073/1384/212219
Cuántos pagos recibió en el 2018 TRADE WEB S DE RL DE CV TWE051111CX8

con concepto de difusión y publicación de conceptos en su página de internet.
01-mar-19

Se envía facturas de Comunicación Social con respecto a TRADE

WEB S. por concepto de difusión de actividades del Congreso del

Estado de Michoacán.

27-feb-19 STAIP/LXXIV/074/1385/148619

Resultados de la fiscalización respecto a la aplicación de los recursos

ministrados dentro de los objetivos: 4.3 Invertir en infraestructura que eleve la

competitividad del estado y 7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor

calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza, en lo

concerniente a los rubros de Comunicaciones y Transportes, dentro del Informe

del estado que guarda la Administración Pública Estatal correspondiente al

período del 1 de septiembre del año 2016 al 31 de Agosto del año 2017. Dicha

fiscalización fue ordenada por el congreso del estado mediante acuerdo del 29

veintinueve de enero del año 2018 dos mil dieciocho y publicada en la Gaceta

Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Michoacán el 22 de Febrero de

2018 en el TOMO III 103 I BIS.

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

27-feb-19 STAIP/LXXIV/075/1386/204319

Informe al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo entregado por el

Contado Público José Luis López Salgado en su calidad de Auditor Superior de

Michoacán.

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

27-feb-19 STAIP/LXXIV/076/1387/209319
Copia digital de los Estados de cuenta del señor Leonel Rangel Godoy durante

su gubernatura en el Estado de Michoacán.
27-feb-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

01-mar-19 STAIP/LXXIV/077/1388/223619
Ley local de Transparencia y Acceso a la Información pública vigente al día de

hoy. 
01-mar-19

Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales del Estado de Michoacán.
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04-mar-19 STAIP/LXXIV/078/1389/228619

Los ciudadanos Osvaldo Ruiz Ramírez y Aurora Miranda se encuentran adscritos

a alguna área del congreso sin importar la modalidad de su contratación,

además:

- Puesto o función que desempeña.

- Área o unidad administrativa donde lo desempeña.

- Salario Bruto y Neto mensual.

Vence 03 abril 

2019

Trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas oficio

número CTAIP/057/2019

04-mar-19 STAIP/LXXIV/079/1390/229519

1.- Para el ejercicio 2018, cuál fue el monto total Presupuestado y cuál el

Ejercido para el rubro de Desarrollo

Parlamentario, entendiéndose éste, como las asignaciones destinadas a cubrir

gastos que se originen con motivo de gestión social, comunicación social, para

trabajos legislativos, de operación y viáticos, entre otros gastos inherentes a las

funciones legislativas, así como para acuerdos de orden social y otros gastos

legislativos.

2.- Para el ejercicio 2019, cuál fue el monto Presupuestado para el rubro de

Desarrollo Parlamentario, en el mismo orden de ideas que la anterior pregunta.

Vence 03 abril 

2019

Trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas oficio

número CTAIP/058/2019

04-mar-19 STAIP/LXXIV/080/1391/229619

1.- Para el ejercicio 2018, cuál fue el monto total Presupuestado y cuál el

Ejercido para el rubro de Desarrollo

Parlamentario, entendiéndose éste, como las asignaciones destinadas a cubrir

gastos que se originen con motivo de gestión social, comunicación social, para

trabajos legislativos, de operación y viáticos, entre otros gastos inherentes a las

funciones legislativas, así como para acuerdos de orden social y otros gastos

legislativos.

2.- Para el ejercicio 2019, cuál fue el monto Presupuestado para el rubro de

Desarrollo Parlamentario, en el mismo orden de ideas que la anterior pregunta.

Vence 03 abril 

2019

Trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas oficio

número CTAIP/058/2019

05-mar-19 STAIP/LXXIV/081/1392/232619

¿Cuál es el presupuesto que tiene cada uno de los Diputados que componen el

Congreso del Estado de Michoacán?

¿Cuál es el salario de cada uno de los Diputados del Congreso del Estado de

Michoacán? ¿Qué diputados del Congreso del Estado de Michoacán cuenta con

compensaciones y cual es monto de estas compensaciones?

Vence 04 abril 

2019

Trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas oficio

número CTAIP/061/2019

05-mar-19 STAIP/LXXIV/082/1393/234319

Información en versión pública de la nómina de todos los empleados del

Congreso del Estado de Michoacán de enero a diciembre del 2018 y enero y

febrero del 2019, desglosada por puesto, sueldo neto y bruto, área, diputado

y/o comisión de la que depende. 

Vence 04 abril 

2019

Trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas oficio

número CTAIP/062/2019
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06-mar-19 STAIP/LXXIV/083/1394/242319

Copia digital de los comprobantes en los cuales el gobernador Silvano Aureoles,

invirtió el dinero de La Junta de Caminos, cuya cantidad se va en de 130

millones de pesos y el presupuesto que ejecuta en obra es de apenas 54

millones de pesos.

07-mar-19

Su solicitud, debe hacerla ante el sujeto obligado Gobierno del

Estado de Michoacán en su siguiente página

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

07-mar-19 STAIP/LXXIV/084/1395/243719

Conocer si actualmente se encuentra constituido y en funcionamiento el

Consejo Consultivo del Instituto

Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

personales. De ser así, ¿Quiénes son sus integrantes?, ¿Cuándo fueron

nombrados y cómo fueron seleccionados?

Actualmente no está en funcionamiento o no han sido designados, quisiera

conocer los motivos por los que es así.

Vence 08  abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio número 

CTAIP/063/2019

11-mar-19 STAIP/LXXIV/085/1396/249619 Listado, con nombre y salario de los asesores de cada diputado local.
Vence 10 abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Administración y Finanzas oficio 

número CTAIP/065/2019.

11-mar-19 STAIP/LXXIV/086/1397/253919

Número e iniciativas de ley o decretos presentadas en el H. Congreso del

Estado de Michoacán para legislar sobre el derecho a la autonomía indígena en

todas sus vertientes; estatus de éstas, fracción partidista que promueve las

mismas, así como los proyectos que se presentaron, en el período de 2011 al

2018.

14-mar-19 Relación de iniciativas sobre pueblos indígenas.

11-mar-19 STAIP/LXXIV/087/1398/156119
Auditorías al Desempeño realizadas en el Estado a nivel estatal o Municipal,

durante los años 2016,2017 y 2018, así como los informes de desempeño.
11-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

11-mar-19 STAIP/LXXIV/088/1399/224819
Costo que le generó al gobierno de Uruapan Michoacán traer al grupo musical

Reik, en el año 2018, el mes de octubre, por el festival de velas.
11-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

11-mar-19 STAIP/LXXIV/089/1400/250419
Cuánto se gastó en alumbrado público en todo 2018 en Uruapan, tanto

mantenimiento como nuevo.
11-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

12-mar-19 STAIP/LXXIV/090/1401/257719

Responsable del área de finanzas del Congreso del Estado y/o tesorero, se

solicita clave o nivel del puesto, ejercicio, denominación de puesto,

denominación del cargo, nombre(s), primer apellido, segundo apellido. 12-mar-19
Usted puede consultar la información en la página del Congreso del

Estado de Michoacán siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/funcionario

12-mar-19
STAIP/LXXIV/091/1402/259219

En relación con las elecciones locales que se llevaron a cabo durante el 2018,

quiero conocer qué Diputados y Diputadas (nombres) fueron reelectos en el

Congreso local.

13-mar-19

Diputados locales reelectos: Adriana Hernández Iñiguez (PRI),

Brenda Fabiola Fraga (PT) y Ernesto Núñez Aguilar (PVEM).Relación

de Diputados Locales de la LXXIII Legislatura. Relación de Diputados

Locales de la LXXIV Legislatura.
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12-mar-19 STAIP/LXXIV/092/1403/259919

Si a raíz del exhorto hecho 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.

Vence 11  abril 

2019

Trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios oficio

CTAIP/066/2019.

14-mar-19 STAIP/LXXIV/093/1404/266719

¿Cuántas iniciativas populares se presentaron en el periodo de enero de 2012 a

septiembre de 2015?; ¿Sobre qué temas? (En su caso); ¿Qué tramite se le dio a

cada una? (En su caso); ¿Cuántas llegaron a comisiones? (En su caso); ¿Cuántas

llegaron al Pleno del Congreso del Estado? (En su caso); ¿Cuántas fueron

aprobadas? (En su caso); ¿Cuáles fueron aprobadas? (En su caso). ¿Cuántas

iniciativas ciudadanas se han presentado en el periodo de septiembre de 2015 a

la actualidad?; ¿Sobre qué temas? (En su caso); ¿Qué tramite se le dio a cada

una? (En su caso); ¿Cuántas llegaron a comisiones? (En su caso); ¿Cuántas

llegaron al Pleno del Congreso del Estado? (En su caso); ¿Cuántas fueron

aprobadas? (En su caso); ¿Cuáles fueron aprobadas? 

Vence 22 abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio número 

CTAIP/069/2019

14-mar-19 STAIP/LXXIV/094/1405/265719

1. Dentro de las legislaciones vigentes en la circunscripción territorio del Estado

¿se establece algún impuesto adicional a cargo de los contribuyentes que

realizan pagos por concepto de impuestos y derechos estatales o municipales?

En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior: 2. El impuesto

adicional, ¿es recaudado a nivel municipal o estatal? 3. ¿En caso de que el

impuesto sea recaudado municipalmente ¿Qué municipios del Estado cobran

dicho impuesto y en que ordenamiento jurídico se encuentra contenido el

impuesto adicional? 4. ¿A qué se destinan los ingresos obtenidos del impuesto

adicional?

14-mar-19

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/

14-mar-19 STAIP/LXXIV/095/1406/268319 Presupuesto Anual de Egresos. 14-mar-19
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de

Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019.

15-mar-19 STAIP/LXXIV/096/1407/274719

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por

Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del Congreso Estatal, del 1 de Enero al

31 de Diciembre de 2018 y Presupuesto de Egresos Estatal aprobado para el

Ejercicio Fiscal 2019, junto con el o los anexos correspondientes a las

asignaciones del propio H. Congreso del Estado, integradas a nivel de capítulo

de gasto.

22-mar-19

Usted puede consultar la información en la página del Congreso del

Estado de Michoacán en los siguientes links:

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

http://congresomich.gob.mx/trabajo-legislativo/
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15-mar-19 STAIP/LXXIV/097/1408/274919

Iniciativas de la legislatura que está actualmente en el congreso que tenga que

ver con los

temas de matrimonios entre personas del mismo sexo, interrupción del

embarazo y en caso de existir alguna iniciativa con estos temas proporcionarme

la iniciativa y el estatus que tiene ósea en que comisión y en donde se

encuentra en el proceso legislativo.

Vence 23 abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio número 

CTAIP/071/2019

19-mar-19 STAIP/LXXIV/098/1409/284619

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?

2.- que presupuesto tiene asignado así en su caso el desglose por Programa,

Actividad, Plan de acción, Línea Estratégica, Política Pública, Acciones,

Programas Gubernamentales, objetivos comunes, beneficios institucionales que

se hubieran proyectado y/o planeado para el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018 y

2019.

3.- Número, nombre o razón social de la persona física o moral, empresa que

hubiere sido contratado en el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2017 y 2018 por el

área coordinación, dirección o en su caso jefatura u su homólogo de

comunicación social a quien pertenece, nombre o Razón social de la persona

física o moral a las que pertenecen aquellas empresas que en materia de

comunicación social brindan servicios o insumos al H. Ayuntamiento.

4.- ¿Cuántas y cuales son aquellos productos obtenidos en materia de

comunicación social, en cada una de las anteriores preguntas, a cuanto

haciende el monto o el valor del producto?

5.- Cuántas cuales productos de la coordinación, dirección o en su caso jefatura

u su homólogo de comunicación social hubiera generado en el ejercicio 2018 y

2019 hubieran sido proyectadas.

6.- ¿Cuántos y cuáles son todos y cada una de las empresas que brindan el

servicio a las redes sociales?

7.- Presupuesto de egresos desglosado devengado al día de hoy 2019?

8.- ¿Presupuesto de egresos desglosado devengado al día de hoy de su

contestación?

Vence 25  abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Administración y Finanzas oficio 

número CTAIP/072/2019

20-mar-19
STAIP/LXXIV/099/1410/287119

Cuántas diputaciones locales fueron reelectas en su congreso local desde la

reforma político electoral del 2014 a la fecha. Desglosado por nombre de

legislador y partido político. Notificar al mail
21-mar-19

Relación de Diputados Locales de la LXXIII Legislatura (2015-

2018).Relación de Diputados Locales de la LXXIV Legislatura (2018-

2021).
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20-mar-19
STAIP/LXXIV/100/1411/288819

Por medio de la presente petición, solicito la siguiente información en relación

con la iniciativa con proyecto por el cual se expide la Ley del Servicio

Profesional de Carrera en la Administración Pública Estatal de Michoacán,

presentada por la Diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo, integrante del PVEM:

1. Si el referido proyecto fue aprobado.

2. La discusión del dictamen y votación.

3. Si el referido proyecto fue totalmente desechado.

4. Si el referido proyecto fue desechado en parte; y, en su caso, las respectivas

observaciones.

Vence 25 de abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio número 

CTAIP/075/2019

20-mar-19
STAIP/LXXIV/101/1412/289419

Gasto el gobernador de viajes en helicóptero en el año 2018. 21-mar-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/

20-mar-19
STAIP/LXXIV/102/1413/291119 Decreto por el que se emite la declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de

Ejecución Penal.
26 de abril 2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio número 

CTAIP/076/2019

20-mar-19
STAIP/LXXIV/103/1414/291919

El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y las dependencias a su cargo,

tienen algún convenio de trabajo celebrado con Instituto Nacional de

Antropología e Historia y con el Museo Regional de Michoacán.

Indicar la fecha en que la Coordinadora Editorial de la Biblioteca y Archivo del

Congreso del Estado de Michoacán, firmó el convenio de trabajo en materia de

Conservación y Difusión del patrimonio del Cultural del H. Congreso del Estado

de Michoacán de Ocampo, prestó material patrimonial al Instituto Nacional de

Antropología e Historia y al Museo Regional de Michoacán.

Vence 26  abril 

2019

Trámite en la Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante oficio 

número CTAIP/074/2019.

22-mar-19
STAIP/LXXIV/104/1415/303719

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados

con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, tiene

alguna reforma reciente o está en proceso de ser reformada.
25-mar-19

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (sic) del Estado de

Michoacán de Ocampo y la Ley de Trabajadores al Servicio del

Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios.
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23-mar-19
STAIP/LXXIV/105/1416/303819

1.- Versión Pública de recibo de nómina y/o cualquier otro instrumento

documental que se utilice con los mismos fines, en el que consten: Todas las

percepciones económicas y/o en especie, así como el como el desglose de

deducciones por conceptos de Retención ISR, Retención IMSS, fondo de

pensiones y/o cualquier otro concepto que recibieron los legisladores de la

LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo durante el

periodo del 1 al 15 de Julio del 2018 y del 16 al 31 de Julio del 2018. En el caso

de que los recibos de nómina solicitados corran en fechas distintas a las

solicitadas solicito sean los concernientes al mes de Julio de 2018, lo anterior

de los cuarenta (40) diputados del Estado de Michoacán de Ocampo, en el

entendido de que todos ganan lo mismo y efectos de facilitar el tramite puede

ser un solo documento, de no ser tal la situación, en la forma que el Órgano de

transparencia consideren pertinente, siempre y cuando se satisfagan los

elementos de la solicitud)

2.- Documento en el que conste el Presupuesto con el que contaron las

comisiones de dictamen de la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado . Ya sea

mensual o anual conforme al año calendario y/o periodos o años legislativos de

conformidad con los tiempos establecidos para el trabajo legislativo. 

Vence 29 abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio número 

CTAIP/079/2019

24-mar-19
STAIP/LXXIV/106/1417/303919

Documento o documentos que contengan el registro federal de contribuyentes

del H. Congreso del Estado de Michoacán y/o el Registro Federal de

Contribuyentes que utilizan para que se expidan comprobantes fiscales a

nombre del poder legislativo de Michoacán.

Vence 29 de abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Administración y Finanzas oficio 

número CTAIP/080/2019



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 04 de enero  al 29 de marzo 2019.

25-mar-19
STAIP/LXXIV/107/1418/304219

1.- Versión Pública de recibo de nómina y/o cualquier otro instrumento

documental que se utilice con los mismos fines, en el que consten: Todas las

percepciones económicas y/o en especie, así como el como el desglose de

deducciones por conceptos de Retención ISR, Retención IMSS, fondo de

pensiones y/o cualquier otro concepto que reciben los legisladores de la actual

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo durante el

periodo del 1 al 15 de Enero del 2019 y del 16 al 31 de Enero del 2019. En el

caso de que los recibos de nómina solicitados corran en fechas distintas a las

solicitadas solicito sean los concernientes al mes de Enero de 2019, lo anterior

de los cuarenta (40) diputados del Estado de Michoacán de Ocampo, en el

entendido de que todos ganan lo mismo y efectos de facilitar el tramite puede

ser un solo documento, de no ser tal la situación, en la forma que el Órgano de

transparencia considere pertinente, siempre y cuando se satisfagan los

elementos de la solicitud.

2.- Documento en el que conste el Presupuesto con el que cuentan las

comisiones de dictamen de la actual LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Ya sea mensual o anual conforme al año calendario y/o periodos o años

legislativos de conformidad con los tiempos establecidos para el trabajo

legislativo.

3.- Documento en el que conste el Presupuesto con el que cuentan los

legisladores de la actual LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. ya sea

mensual, quincenal, anual conforme al año calendario, periodos legislativos,

años legislativos o cualquier otra periodicidad que resulte.

Vence 29  abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Administración y Finanzas oficio 

número CTAIP/078/2019

25-mar-19
STAIP/LXXIV/108/1419/254419

Cuánto se gastó el día de muertos. 25-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

25-mar-19
STAIP/LXXIV/109/1420/254519 ¿Cuánto dinero se gastó en saneamiento y alcantarillado en el año del 2018 en

la ciudad de Uruapan Michoacán?
25-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

25-mar-19
STAIP/LXXIV/110/1421/254719 ¿Cuánto dinero se gastó en saneamiento y alcantarillado en el año del 2018 en

la ciudad de Uruapan Michoacán?
25-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

25-mar-19
STAIP/LXXIV/111/1422/254919

¿Cuánto se les dio de apoyo a las organizaciones en el año de 2018? 25-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

26-mar-19
STAIP/LXXIV/112/1423/312419

Cuáles son los proveedores de todos los bienes muebles, productos y servicios,

que ha adquirido el Congreso del Estado en las legislaturas LXXIII y LXXIV. Vence 30  abril 

2019

Trámite en la  Secretaria de Administración y Finanzas oficio 

número CTAIP/083/2019
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26-mar-19
STAIP/LXXIV/113/1424/313719

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.

Vence 02 mayo 

2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios oficio número 

CTAIP/084/2019

26-mar-19
STAIP/LXXIV/114/1425/313819

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.

Vence 02  mayo 

2019

Trámite en la  Secretaria de Servicios Parlamentarios oficio número 

CTAIP/084/2019



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 04 de enero  al 29 de marzo 2019.

26-mar-19
STAIP/LXXIV/115/1426/316019

¿Cuánto dinero gana el Diputado Local del PAN, David Alejandro Cortés a la

quincena?

¿Cuáles son los apoyos económicos que recibe un diputado local?

¿Cuánto dinero recibieron los diputados locales por la gratificación de año del

2018?

¿A cuánto se redujeron el salario los diputados locales económicamente

hablando?

¿Cuáles son los bonos que recibe un diputado local?

¿Cuánto dinero se les otorga a los diputados locales que cuenta con casa de

gestión o casa enlace?

¿Cuánto dinero ganan los asesores del Diputado Local del Partido Acción

Nacional, David Alejandro Cortés?

¿Cuantas iniciativas ha presentado ante el pleno el Diputado Local, David

Alejandro Cortés?

De acuerdo al artículo 83 fracción III y IV de la ley orgánica y de procedimientos

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, ¿Cuantas recomendaciones

ha realizado el Presidente de la Comisión de Jóvenes y Deportes al Gobernador

de Michoacán, Silvano Aureoles sobre los programas deportivos que ayudan al

mejoramiento del deporte del Estado así como en el sentido económico?

¿Cuánto personal tiene contratado el Diputado Local, David Alejandro Cortés

para conformar su equipo de trabajo?

¿Cuánto se le paga a una secretaria o secretario de un Diputado Local?

¿Cuánto dinero se le otorga a un diputado local para llevar a cabo su publicidad

y convenios con los medios de comunicación?

¿Cuánto dinero gasta mensualmente el Diputado, David Alejandro Cortés para

la publicidad en redes sociales y en medios de comunicación?

Vence 02 mayo 

2019

Trámite en la  Secretaria de Administración y Finanzas oficio 

número CTAIP/085/2019

26-mar-19
STAIP/LXXIV/116/1427/317619

Cuál es la manera de poder obtener una cita con el diputado Alfredo Ramírez

Bedolla, su número de teléfono oficial o algún correo, en el que me pudiera

comunicar con él, en su caso, el trámite o el procedimiento que debo de seguir

para obtener una cita de manera personal con el Diputado.

26-mar-19

Datos de contacto del Diputado Alfredo Ramírez Bedolla.

26-mar-19
STAIP/LXXIV/117/1428/257119

¿Cuánto se gastó el día de muertos en el año 2018? 26-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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26-mar-19 STAIP/LXXIV/118/1429/258619

1. En Michoacán, cuántos recursos se les han transferido a las comunidades

indígenas de Santa Fe de la Laguna, del Municipio de Quiroga; San Francisco

Pichátaro, del Municipio de Tingambato; San Felipe de los Herreros de

Charapan; y Arantepacua, perteneciente al Municipio de Nahuatzen, para su

ejercicio directo. Mencione si alguna de dichas comunidades ha sido auditada

26-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

26-mar-19
STAIP/LXXIV/119/1430/268819

¿Cuánto destinan del presupuesto de la federación utilizan para la educación? 26-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

29-mar-19
STAIP/LXXIV/120/1431/334519

¿Cuentan los Municipios del Estado de Michoacán con jueces o funcionarios

que dependan del ayuntamiento y que estén encargados de dirimir asuntos

civiles de menor cuantía?
01-abr-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/

29-mar-19
STAIP/LXXIV/121/1432/337519 Teléfono de contacto con extensión de los Diputados del Partido de la

Revolución Democrática.
01-abr-19

Directorio telefónico de los Diputados del Partido de la Revolución

Democrática.

29-mar-19
STAIP/LXXIV/122/1433/269019

Presupuesto para la educación. 29-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

29-mar-19
STAIP/LXXIV/123/1434/269119

Presupuesto de educación, salario de profesores, sindicatos, auxiliares, etc. 29-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

29-mar-19
STAIP/LXXIV/124/1435/280219

Gasto mensual que el Gobierno del Estado y la Oficina del gobernador destino

para; traslados en helicóptero, mantenimientos en Aero naves así como tal

bitácora de viajes en el mes de febrero.

29-mar-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.


