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01-jul-19 STAIP/LXXIV/286/1595/635519

Coordinador o la coordinadora de los diputados de MORENA en la entidad, me ayude

a conocer si algún diputado(a) de su fracción parlamentaria pretende impulsar alguna

iniciativa de Ley de los Gobiernos de Coalición en su estado y cuál es su postura como

coordinador(a) de dicha fracción parlamentaria, frente a la posibilidad de

conformarse gobiernos de coalición en su entidad federativa.

24-jul-19

Respuesta que nos remite Fermín Bernabé Bahena mediante oficio número

FBB/203/19 donde se informa que hasta el día de hoy ningún Diputado o

Diputada integrante del Grupo Parlamentario de MORELIA, ha manifestado su

intención de impulsar alguna iniciativa de Ley de los Gobiernos de Coalición en el

Estado.

01-jul-19 STAIP/LXXIV/287/1596/636519

Examen aplicado a los aspirantes a Auditor Superior de Michoacán el día 25 de junio

de 2019, así como una copia de las respuesta de cada uno de los 15 candidatos que se

presentaron, con las calificaciones oficiales.
13-ago-19

Respuesta que nos remitió la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de

Michoacán mediante oficio LXXIV/CIASM/129/2019, donde se adjunta copia de

la convocatoria pública para la elección de Auditor Superior de Michoacán

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de

Michoacán de Ocampo el 3 de junio de 2019, así como la relación de los

aspirantes.

01-jul-19 STAIP/LXXIV/288/1597/636719

Acciones llevadas a cabo derivadas de una presunta conversación vía WhatsApp que

fue filtrada en los medios de comunicación en días pasados entre los diputados

priistas Marco Polo Aguirre Chávez y Eduardo Orihuela Estefan, en relación a la

supuesta filtración de los exámenes de conocimientos que presentaran los

postulantes para el cargo de Auditor Superior de Michoacán, donde resultaron

beneficiados un grupo de recomendados por los diputados locales.

12-ago-19

Adjunto al presente, el oficio remitido por el diputado Eduardo Orihuela Estefan,

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

donde informa que se presentó formal denuncia penal en la Fiscalía

especializada en delitos Cibernéticos, por hechos que se consideran constitutivos

de delito la cual se presentó en contra de quien resulte responsable, a la que se

le asignó el número único del caso 1003201926636, número de expediente

MOR/053/30789/2019 del día 12 de julio 2019. Así mismo anexa copia de la

denuncia referida para todos los efectos conducentes.

01-jul-19 STAIP/LXXIV/289/1598/641619

¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos y promesas de campaña

realizadas por las y los legisladores que integran la actual Legislatura? (Si alguno no

hizo ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente). ¿Cuáles

de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido cumplidos parcialmente

y cuales aún no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como

incumplibles?

04-jul-19
El sujeto obligado, para atender a su solicitud y determina que es competencia

del Instituto Electoral de Michoacán.

01-jul-19 STAIP/LXXIV/290/1599/641719

¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos y promesas de campaña

realizadas por las y los legisladores que integran la actual Legislatura? (Si alguno no

hizo ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente).

04-jul-19
El sujeto obligado, para atender a su solicitud y determina que es competencia

del Instituto Electoral de Michoacán.
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01-jul-19 STAIP/LXXIV/291/1600/641919

1. ¿Cuál o cuáles son las cuentas oficiales de redes sociales de este Poder Legislativo?

2. ¿Cuáles son las cuentas de redes sociales digitales (Twitter, Facebook, Instagram,

YouTube, etc.) de cada una de las y los legisladores que utilicen para difundir

actividades directamente relacionadas con el ejercicio de su encargo público o con las

funciones y atribuciones que les corresponden?

04-jul-19

Respuesta que nos remite la Coordinación de Comunicación Social oficio número

CCS/080/2019 contestación en los términos siguientes: las cuentas oficiales del

Congreso del Estado de Michoacán (SIC), para difusión de las actividades

legislativas y actividades de los diputados congresomich.

01-jul-19 STAIP/LXXIV/292/1601/642019

1. ¿Qué monto de su presupuesto 2019 se destina al pago de servicios personales?

2. ¿Qué porcentaje de su presupuesto 2019 se destina al pago de servicios

personales?

3. ¿Qué monto de su presupuesto 2019 se destina para la contratación de servicios

profesionales y/o pago de

honorarios?

4. ¿Qué monto de su presupuesto 2019 se destina para la contratación de

trabajadores supernumerarios o sin

prestaciones laborales?

5. ¿Cuál es el costo total de la plaza de cada una de las y los legisladores que forman

parte de este Congreso?

09-ago-19

Respuesta que nos remite la Dirección General de Finanzas del H. Congreso del

Estado de Michoacán donde da contestación en los siguientes términos:

Consultar la información en el portal del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo en el siguiente link: 

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

01-jul-19 STAIP/LXXIV/293/1602/643619
Cuál es el sitio oficial en internet, así como las cuentas de correos electrónicos

oficiales, con su terminación.
02-jul-19

En relación al sitio oficial de internet del H. Congreso del Estado de Michoacán,

le informo es el siguiente: http://congresomich.gob.mx/

De igual manera le anexo, el listado de las cuentas de correo oficiales de este

Congreso del Estado, así como la de esta Coordinación de Transparencia, la cual

es la siguiente: transparencia@congresomich.gob.mx

01-jul-19 STAIP/LXXIV/294/1603/643919

Recurso que se promovió por parte del Poder Judicial del Estado, así como las

sesiones en las que se han tratado temas referentes al Consejero Magistrado

Armando Pérez Gálvez, para su reasignación como magistrado del Supremo Tribunal

de Justicia.

13-ago-19

De manera adjunta anexo la respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios

Parlamentarios con número de oficio SSP/LXXIV/IAL/XXX/2019, en donde a

través del presente se le sugiere al peticionario que remita su solicitud al Poder

Judicial del Estado. Por Otra parte, se le informa que el Congreso del estado no

ha llevado a cabo sesiones de reasignación, pues dicha figura "reasignación" no

existe dentro de las normas que rigen los procedimientos de esta soberanía. 
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02-jul-19 STAIP/LXXIV/295/1604/645519

Actas y las listas de asistencia de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de

Michoacán a partir del 28 de marzo de 2019, a la fecha 2 de julio de 2019. Ya que en

la página del Congreso del Estado los últimos documentos registrados datan del 27 de

marzo de 2019, es decir hace 3 meses aproximadamente que se necesita actualizar.

13-ago-19

Respuesta que nos remitió la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de

Michoacán mediante oficio LXXIV/CIASM/130/2019, donde se adjunta copia de

la convocatoria pública para la elección de Auditor Superior de Michoacán

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de

Michoacán de Ocampo el 3 de junio de 2019, así como la relación de los

aspirantes.

02-jul-19 STAIP/LXXIV/296/1605/645619

Integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán:

Baltazar Gaona García, Cristina Portillo Ayala, Miriam Tinoco Soto, Javier Estrada

Cárdenas, Marco Polo Aguirre Chávez hagan pública a través de la página web del

Congreso su información general y su información de contacto, ya que en todos los

casos mencionados se encuentra incompleta o vacía en muchos campos.

Los campos a completar en Información general son: Curul, Distrito, Entidad,

Suplente, Fecha de nacimiento.

Los campos a completar en Información de contacto son: Domicilio, Teléfono, Mail

(que sí revisen) y Sitio Web, al igual que sus redes sociales ya que a pesar de aparecer

los logos, no redirigen al perfil de cada diputada.

13-ago-19

Respuesta que nos remitió la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de

Michoacán mediante oficio LXXIV/CIASM/131/2019, donde se adjunta copia de

la convocatoria pública para la elección de Auditor Superior de Michoacán

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de

Michoacán de Ocampo el 3 de junio de 2019, así como la relación de los

aspirantes.

04-jul-19 STAIP/LXXIV/300/1609/650019

¿Cuántas iniciativas que contengan el concepto de internet o nuevas tecnologías de la

información y la comunicación se han presentado en el Congreso del 1 de enero de

2000 al 31 de diciembre de 2018? Especificar el número de iniciativas por año.

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/885/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.

04-jul-19 STAIP/LXXIV/301/1610/650119

¿Cuántas iniciativas que contengan el concepto de internet o nuevas tecnologías de la

información y la comunicación se han presentado en el Congreso del 1 de enero de

2000 al 31 de diciembre de 2018? Especificar el número de iniciativas por año.

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/885/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.

06-jul-19 STAIP/LXXIV/302/1611/665919

Propuestas o iniciativas que se tengan en el Congreso del Estado de Michoacán

referentes a la Ley de Profesiones del Estado. En el Comunicado 1072/2019 del

propio Congreso del Estado de Michoacán, se mencionan, por lo menos, dos

propuestas, una de la diputada Lucila Martínez Manríquez y otra del Ejecutivo Estatal.

Indique el estado que guarda cada una de las propuestas descritas (lecturas en pleno,

rechazadas, etc.).

08-jul-19
Gaceta número 004 H del día 17 de octubre 2018, Gaceta número 036 XIII M del

día 14 de mayo 2019.
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08-jul-19 STAIP/LXXIV/303/1612/671119

Documentos que contienen los decretos que reforma/adicionan/derogan los artículos

de la Constitución Política del Estado además de incluir el número de Periódico Oficial

en el cual se encuentran publicados. Necesito todos los decretos desde que entró en

vigor la última constitución del estado hasta el 2019.

08-jul-19

La información la puede encontrar en el catálogo electrónico de la legislación de

Michoacán CELEM en el siguiente link:

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

Y ficha informativa de la Constitución Política del Estado de Michoacán con sus

reformas y adiciones, donde Usted puede descargar los Decretos publicados en

el Periódico Oficial del Estado.

http://celem.michoacan.gob.mx/publico/ficha_informativa_ordenamiento.jsp?p

_id_ordenamiento=478

08-jul-19 STAIP/LXXIV/304/1613/548319

Entidades de Fiscalización Superior de los Estados: Durante 2019 la red por la

Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del

Centro de Investigación y Docencia Económicas desarrollarán el proyecto

transparencia fiscal y participación ciudadana, apoyados por el Fondo Conjunto

México Alemania. 

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

08-jul-19 STAIP/LXXIV/305/1614/676019

Enlistar el número de cada uno de los Decretos que contengan el concepto de

internet o nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que hayan sido

aprobados por el Congreso del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2018.

Ordenar los números de los decretos en forma cronológica.

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/886/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.

08-jul-19 STAIP/LXXIV/306/1615/676119

Enlistar el número de cada uno de los Decretos que contengan el concepto de

internet o nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que hayan sido

aprobados por el Congreso del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2018.

Ordenar los números de los decretos en forma cronológica.

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/886/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.

08-jul-19 STAIP/LXXIV/307/1616/676219

Enlistar el número de cada uno de los Decretos que contengan el concepto de

internet o nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que hayan sido

aprobados por el Congreso del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2018.

Ordenar los números de los decretos en forma cronológica.

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/886/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.

08-jul-19 STAIP/LXXIV/308/1617/676319

Enlistar el número de cada uno de los Decretos que contengan el concepto de

internet o nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que hayan sido

aprobados por el Congreso del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2018.

Ordenar los números de los decretos en forma cronológica.

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/886/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.
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08-jul-19 STAIP/LXXIV/309/1618/677619
¿Cuántos decretos que contengan el concepto de internet o nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación se han aproado en el Congreso del 1 de enero de 2000 

al 31 de diciembre de 2018. Especificar el número de decretos por año.?

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/886/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.

08-jul-19 STAIP/LXXIV/310/1619/677719
¿Cuántos decretos que contengan el concepto de internet o nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación se han aproado en el Congreso del 1 de enero de 2000 

al 31 de diciembre de 2018. Especificar el número de decretos por año.

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/886/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.

08-jul-19 STAIP/LXXIV/311/1620/677819
¿Cuántos decretos que contengan el concepto de internet o nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación se han aproado en el Congreso del 1 de enero de 2000 

al 31 de diciembre de 2018. Especificar el número de decretos por año.

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/886/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.

08-jul-19 STAIP/LXXIV/312/1621/677919
¿Cuántos decretos que contengan el concepto de internet o nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación se han aproado en el Congreso del 1 de enero de 2000 

al 31 de diciembre de 2018. Especificar el número de decretos por año.

01-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/886/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa que puede consultar en la página

oficial del H. Congreso del Estado http://congresomich.gob.mx, la información

de su interés.

08-jul-19 STAIP/LXXIV/313/1622/678019

Reformas al Código Penal Federal en el cual se haya integrado el concepto de internet

o nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2000 al 31

de diciembre de 2018. Desglosar las reformas con el respectivo artículo.

11-jul-19

Se trata de un ordenamiento jurídico del ámbito Federal, por lo que le 

sugerimos la solicite al Congreso de la Unión, a través del responsable de 

atender las solicitudes de información en la pág. Web 

http://www.diputados.gob.mx/ o de la solicitud electrónica que podrá encontrar 

en el siguiente link: 

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

08-jul-19 STAIP/LXXIV/314/1623/678119

Reformas al Código Penal Federal en el cual se haya integrado el concepto de internet

o nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2000 al 31

de diciembre de 2018. Desglosar las reformas con el respectivo artículo.

11-jul-19

Se trata de un ordenamiento jurídico del ámbito Federal, por lo que le 

sugerimos la solicite al Congreso de la Unión, a través del responsable de 

atender las solicitudes de información en la pág. Web 

http://www.diputados.gob.mx/ o de la solicitud electrónica que podrá encontrar 

en el siguiente link: 

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

08-jul-19 STAIP/LXXIV/315/1624/678219

Reformas al Código Penal Federal en el cual se haya integrado el concepto de internet

o nuevas tecnologías de la información y la comunicación del 1 de enero de 2000 al 31

de diciembre de 2018. Desglosar las reformas con el respectivo artículo.

11-jul-19

Se trata de un ordenamiento jurídico del ámbito Federal, por lo que le 

sugerimos la solicite al Congreso de la Unión, a través del responsable de 

atender las solicitudes de información en la pág. Web 

http://www.diputados.gob.mx/ o de la solicitud electrónica que podrá encontrar 

en el siguiente link: 

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

10-jul-19 STAIP/LXXIV/316/1625/690319

Nomina (sueldos, antigüedad, cargo) del grupo parlamentario del Partido Acción

Nacional, incluyendo legislador, asesores, empleados de confianza y empleados con

base.
21-ago-19

Se anexa oficio marcado con el número oficio SAF/1099/2019, firmado por el 

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

Michoacán donde da contestación en los siguientes términos: listado de los 

archivos de nómina de la Secretaria de Administración y Finanzas.
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10-jul-19 STAIP/LXXIV/317/1626/690419

Nomina (sueldos, antigüedad, cargo) del grupo parlamentario del Partido Acción

Nacional, incluyendo legislador, asesores, empleados de confianza y empleados con

base.
21-ago-19

Se anexa oficio marcado con el número oficio SAF/1099/2019, firmado por el 

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

Michoacán donde da contestación en los siguientes términos: listado de los 

archivos de nómina de la Secretaria de Administración y Finanzas.

10-jul-19 STAIP/LXXIV/318/1627/690519

Nomina (sueldos, antigüedad, cargo) del grupo parlamentario del Partido Acción

Nacional, incluyendo legislador, asesores, empleados de confianza y empleados con

base.
21-ago-19

Se anexa oficio marcado con el número oficio SAF/1099/2019, firmado por el 

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

Michoacán donde da contestación en los siguientes términos: listado de los 

archivos de nómina de la Secretaria de Administración y Finanzas.

10-jul-19 STAIP/LXXIV/319/1628/574519

Copia del Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación de la Cuenta 

Pública de la Hacienda del Municipio de Paracho, Michoacán, correspondientes a los

Ejercicios Fiscales 2015, 2016 y 2017.
10-jul-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

10-jul-19 STAIP/LXXIV/320/1629/626119

Solicito den de baja mis datos personales de sus registros., tipo de derecho ARCO:

Cancelación, presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular. 10-jul-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

11-jul-19 STAIP/LXXIV/321/1630/694419

1. Número de reuniones de trabajo que ha tenido la Comisión de Comunicaciones y

Transportes del Congreso del Estado de Michoacán. 2.- Reuniones de trabajo que ha

tenido dicha Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de

Michoacán. 3.- Plan de Trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del

Congreso del Estado de Michoacán, aprobado en el Acta LXXIV/CCT/03/2018

23-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/975/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se adjuntan los anexos entregados por la

Comisión de Comunicaciones y Transportes, en los cuales se contiene la

información requerida.

11-jul-19 STAIP/LXXIV/322/1631/695019

Curriculum vitae del diputado David Cortés Mendoza, incluyendo 

nombre de los planteles de estudio, estatus de estudio y cédula 

profesional en su caso.

07-ago-19
Oficio número DCM/037/2019 por parte del Diputado David Alejandro Cortes

Mendoza donde adjunta información curricular.

12-jul-19 STAIP/LXXIV/323/1632/696619

En relación con el reconocimiento de identidad de género en el Estado de Michoacán,

requiero la siguiente información:

1. Cuántos reconocimientos de la identidad de género se han hecho para mayores de

edad y por qué vía (judicial o administrativa).

2. Cuántos reconocimientos de la identidad de género se han hecho para niñas, niños

y adolescentes trans, es decir menores de edad; y por qué vía (judicial o

administrativa).

15-jul-19

El H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo no es el Sujeto Obligado en

razón de sus facultades y obligaciones; esta información le compete al Dirección

del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo por sus facultades y

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

de su página web, http://registrocivil.michoacan.gob.mx/
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14-jul-19 STAIP/LXXIV/324/1633/697619

El Congreso del Estado o la Contraloría del Estado han revisado o intervenido en el

actuar de la Contadora Publica Patricia delfina Villalón rivera. Titular del Órgano de

Control Interno del IMAIP. Si el Congreso del Estado ha recibido su informe de las

actividades que realiza. Si la Contraloría del Estado ha recibido su informe de

actividades.

27-ago-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/996/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se informa en atención a la primera

pregunta, el H. Congreso del estado no ha llevado a cabo ninguna actuación en

relación a la titular del Órgano de Interno de Control del IMAIP, en cuanto la

pregunta dos, esta Soberanía si ha recibido el informe por parte de la Titular del

Órgano Interno de Control del IMAIP, por último, el H. Congreso del Estado

desconoce si la titular del Órgano Interno de Control del IMAIP, ha remitido su

informe de actividades a la Contraloría del Estado.

17-jul-19 STAIP/LXXIV/325/1634/704419
Total de plazas ocupadas Federales como Estatales, plazas ocupadas por

dependencias, centralizadas, descentralizadas, autónomas de otros poderes.
19-jul-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/ .Así mismo puede dirigir su

petición al Gobierno Federal en el siguiente link:

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx 

17-jul-19 STAIP/LXXIV/326/1635/705419

Nombres de los proveedores, contratos y el presupuesto que esta previsto en esos

contrato, para la contratación de servicios de publicidad y difusión en medios de

comunicación.

28-ago-19

Se adjunta anexo la respuesta que nos remite la Dirección General de Finanzas

con número de oficio DGF/143/2019 donde da contestación en los Términos

siguientes: 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, es necesario precisar que la información solicitada

podrá ser consultada en la página de Transparencia del Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo: http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/

21-jul-19 STAIP/LXXIV/327/1636/712719
1.- Sueldo percibido por diputados en un mes.

2.- Aguinaldo percibido por diputado
30-ago-19

Se adjunta la respuesta de la Secretaria de Administración y Finanzas mediante

oficio SAF/1165/2019 donde da contestación en los siguientes términos: Sueldo

de diputados y aguinaldo de diputados 2018
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23-jul-19 STAIP/LXXIV/328/1637/720119

1. Nombre completo de los diputados que han integrado las legislaciones locales de

los años 2016 al 2019 inclusive, partido político al que pertenecen y tipo de elección

por el que accedieron al cargo (MR O RP) 2. Licencias otorgadas a los diputados que

han integrado las legislaciones locales de los años 2016 al 2019 inclusive, tipo de

licencia concedida y fecha de reintegración al cargo en su caso. 3. Nombre de los

diputados suplentes que han tomado posesión de los años 2016 al 2019. 4. Nombre

de los diputados que han sido presidentes de la cámara, partido al que pertenecen y

fecha en la que han ocupado el cargo del año 2016 al 2019. Se solicita dicha

información con fines estadísticos y de estudio

02-sep-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/1017/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios en el cual nos remite la respuesta de la Coordinación

de Editorial, Biblioteca y Archivo del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo oficio número CEBA/254/2019 donde anexa la información

correspondiente de la búsqueda en el archivo.

23-jul-19 STAIP/LXXIV/329/1638/726619

¿Qué puesto tiene Luis Tapia Hernández? (hermano del presidente del ayuntamiento)

¿Por qué las autoridades del municipio le responden a él?

¿Por qué despacha en la oficina del presidente?

¿Cuál es la remuneración bruta y neta que percibe Luis Tapia Hernández, incluyendo

sueldo, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dieta, bonos, estímulos,

ingresos y sistemas de compensación, de los últimos 3 meses a la fecha actual?

24-jul-19

Se advierte que esta no es de competencia del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo ya que este como Sujeto Obligado, no cuenta con las

facultades y/u obligaciones que le permitan conocer sobre los planteamientos

expuestos en su solicitud, sino que le compete al H. Ayuntamiento de

Tlalpujahua de Rayón, por lo que le sugerimos realizar su solicitud, por medio de

la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del apartado de solicitud de

acceso a la información:

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

23-jul-19 STAIP/LXXIV/330/1639/727019

¿Cuánto fue lo que se recaudó, lo que ingresó al arca pública por el cobro de piso a

comerciantes a partir del día 12 de julio de 2019 y hasta el 22 de julio de 2019? (cobro

por dejarlos poner)

¿Cuánto se les cobró a los comerciantes por día y en base a qué? 

¿Quién fue el encargado de hacer los cobros?

24-jul-19

Se advierte que esta no es de competencia del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo ya que este como Sujeto Obligado, no cuenta con las

facultades y/u obligaciones que le permitan conocer sobre los planteamientos

expuestos en su solicitud, sino que le compete al H. Ayuntamiento de

Tlalpujahua de Rayón, por lo que le sugerimos realizar su solicitud, por medio de

la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del apartado de solicitud de

acceso a la información:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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25-jul-19 STAIP/LXXIV/331/1640/735219

Convocatorias y los requisitos aprobados por el Congreso del Estado, para ocupar el

cargo de titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoria Superior del

Estado de Michoacán.
05-sep-19

Se anexa la respuesta que envía la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior

de Michoacán mediante oficio LXXIV/CIASM/141/2019 donde adjunta al

presente copia de la convocatoria pública para la elección de titular de la

Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de

Michoacán, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del

Estado de Michoacán de Ocampo el 15 de mayo 2019, así como el Decreto

Legislativo número 144. Por otra parte los referidos documentos presentados

por los aspirantes participantes en el referido proceso de elección forman parte

de un proceso deliberativo de los servidores públicos y contienen datos

personales.

25-jul-19 STAIP/LXXIV/332/1641/735319

Documentos presentados por los aspirantes para ocupar el cargo de titular de la

Unidad de Evaluación y Control de la Auditoria Superior del Estado de Michoacán, así

como los criterios del Congreso de Estado para designar al C. Yankel Benítez Silva

como titular de dicha unidad.

05-sep-19

Se anexa la respuesta que envía la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior

de Michoacán mediante oficio LXXIV/CIASM/141/2019 donde adjunta al

presente copia de la convocatoria pública para la elección de titular de la

Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de

Michoacán, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del

Estado de Michoacán de Ocampo el 15 de mayo 2019, así como el Decreto

Legislativo número 144. Por otra parte los referidos documentos presentados

por los aspirantes participantes en el referido proceso de elección forman parte

de un proceso deliberativo de los servidores públicos y contienen datos

personales.
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29-jul-19 STAIP/LXXIV/333/1642/744519

1. Decreto de presupuesto de egreso de cada uno de los congresos locales de los

estados de la república mexicana de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

2018 y 2019.

2. Cuenta pública aprobada por cada uno de los congresos locales de los estados de la

república mexicana de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

3. Informes de gestión financiera al mes de diciembre de cada uno de los congresos

locales de los estados de la república mexicana de los años 2012, 2013, 2014, 2015,

2016, 2017 y 2018.

30-ago-19

Se adjunta la respuesta de la Secretaria de Administración y 

Finanzas mediante oficio SAF/1166/2019 donde contesta lo 

siguiente: La información con la que contamos y que se ha 

generado en esta Secretaria, a raíz de la entrada en vigor de la 

Ley de la materia, relativa al presupuesto de egresos, cuenta 

pública e informes de gestión financiera, puede ser consultada en 

el apartado de transparencia dado de alta en la página de internet 

del Congreso del Estado, en la siguiente liga: 

http://congresomich.gob.mx/, de igual manera se anexa la 

respuesta que envía la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

mediante oficio SSP/LXXIV/IAL/976/2019 donde remite oficio de 

la Coordinadora de Editorial, Biblioteca y Archivo con número de 

oficio CEBA/257/2019 donde entrega Decreto de presupuesto de 

egresos de cada uno de los congresos locales de los estados de la 

republica mexicana de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019 y cuenta pública aprobada por cada uno de los 

congresos locales de los estados de la república mexicana de los 

años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

29-jul-19 STAIP/LXXIV/334/1643/603619
Remuneración bruta y neta de las empleadas de la Auditoria Superior 

de Michoacán de los últimos 5 años (2014-2019)
29-jul-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

29-jul-19 STAIP/LXXIV/335/1644/613319 Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de Rendición de 

Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

29-jul-19 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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29-jul-19 STAIP/LXXIV/336/1645/650919
Remuneración bruta y neta de las empleadas de la Auditoria Superior 

de Michoacán de los últimos 5 años (2014-2019) 
15-ago-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y 

Finanzas  con número de oficio SAF/1097/2019 donde se da 

contestación en los siguientes términos: Resulta necesario 

precisar que la Ley de la materia de Transparencia inició su 

vigencia a partir del año 2016, por lo que en tal caso solo será 

aplicable la información que se genere a partir de su entrada en 

vigor por lo que nos resulta imposible señalar datos con 

anterioridad a ese año. La información solicitada con relación a la 

Remuneración bruta y neta de los Ejercicios Fiscales del 2018 y 

2019 del Congreso del Estado de Michoacán, podrá ser 

consultada en la página de Transparencia del Congreso del Estado 

de Michoacán de Ocampo, en el punto número VIII: 

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

31-jul-19 STAIP/LXXIV/337/1646/752219

Solicitudes de información recibidas por este sujeto obligado y sus 

respuestas del primer trimestre del 2018.

09-ago-19

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo del primer trimestre 2018, así mismo puede consultar la información en

el portal de Congreso del Estado de Michoacán siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en informes de la Coordinación

de Transparencia.

31-jul-19 STAIP/LXXIV/338/1647/752319

Solicitudes de información recibidas por este sujeto obligado y sus 

respuestas del segundo trimestre del 2018.

09-ago-19

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo del primer trimestre 2018, así mismo puede consultar la información en

el portal de Congreso del Estado de Michoacán siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en informes de la Coordinación

de Transparencia.
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31-jul-19 STAIP/LXXIV/339/1648/752419
Solicitudes de información recibidas por este sujeto obligado y sus 

respuestas del tercer trimestre del 2018.
09-ago-19

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo del primer trimestre 2018, así mismo puede consultar la información en

el portal de Congreso del Estado de Michoacán siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en informes de la Coordinación

de Transparencia.

31-jul-19 STAIP/LXXIV/340/1649/752519
Solicitudes de información recibidas por este sujeto obligado y sus 

respuestas del cuarto trimestre del 2018
09-ago-19

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo del primer trimestre 2018, así mismo puede consultar la información en

el portal de Congreso del Estado de Michoacán siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en informes de la Coordinación

de Transparencia.

31-jul-19 STAIP/LXXIV/341/1650/752619
Solicitudes de información recibidas por este sujeto obligado y sus 

respuestas del primer trimestre del 2019
09-ago-19

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo del primer trimestre 2018, así mismo puede consultar la información en

el portal de Congreso del Estado de Michoacán siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en informes de la Coordinación

de Transparencia.

31-jul-19 STAIP/LXXIV/342/1651/752719
Solicitudes de información recibidas por este sujeto obligado y sus 

respuestas del segundo trimestre del 2019.
09-ago-19

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo del primer trimestre 2018, así mismo puede consultar la información en

el portal de Congreso del Estado de Michoacán siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/ en informes de la Coordinación

de Transparencia.

01-ago-19 STAIP/LXXIV/343/1652/735519
Declaración patrimonial y de conflicto de intereses del C. Yankel Benítez Silva titular

de la Unidad de Control  de la Auditoria Superior del Estado de Michoacán.
21-ago-19

Respuesta que nos remite la Contraloría Interna mediante oficio número

CI/278/2019, donde se advierte en forma expresa su negativa a hacer pública la

misma.
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01-ago-19 STAIP/LXXIV/344/1653/755819

STAIP/LXXIV/344/1653/755819 Documentos que sustenten todas las solicitudes de 

rembolso y/o de gastos adicionales a su dieta, que su oficina haya recibido desde la 

instalación de la presente legislatura, 15 de septiembre de 2018 por parte de los 

diputados de todos los partidos, así como los documentos que acrediten los gastos 

que hasta la fecha se han realizado en los diferentes rubros que esta calendarizado el 

ejercicio de los recursos del Congreso del Estado.

Documentación que transparenta la información que corresponde a:

1. sueldos de los diputados y los diferentes ingresos, esto del ejercicio fiscal del 

congreso local.

2. en que consiste el apartado de remuneraciones adicionales y especiales para 

diputados y a cuánto ascienden los mismos.

3. en qué consisten y a cuánto ascienden los fondos económicos ordinarios y/o 

extraordinarios destinados a las

comisiones y comités en que está integrado el Congreso del Estado.

30-ago-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas mediante

oficio número SAF/1167/2019, donde se da contestación en los términos

siguientes: La información relativa a los documentos que sustentan todas las

solicitudes de reembolso que se han solicitado en esta Legislatura por parte de

los diputados, se pone a disposición del solicitante en el domicilio ubicado en

Aquiles Serdán número 250, colonia centro de esta Ciudad Capital. Por lo que

respecta a lo solicitado en el punto 1 de la solicitud se le proporciona el sueldo

de diputado mensual.

01-ago-19 STAIP/LXXIV/345/1654/756819
RFC con homoclave del Congreso con el cual hacen sus contratos 

como persona moral.
02-ago-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas mediante 

oficio número  SAF/619/2019, donde se adjunta Copia de la Cédula de 

Identificación Fiscal del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

01-ago-19 STAIP/LXXIV/346/1655/757619

Aprobación de los presupuestos de las entidades federativas para conocer:

a) Fecha de la presentación de la iniciativa de presupuesto,

b) Fecha del dictamen

c) Fecha de aprobación por el pleno

d) Fecha de observaciones del gobernador (si es que las hubo);

e) Fecha de publicación sobre los procesos legislativos de aprobación del Presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de los años 2009, 2010, 2011,

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

03-sep-19

Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo oficio número CEBA/251/2019,

donde se anexa copia de los procesos legislativos de aprobación del Presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de los años 2009, 2010, 2011 y 

2012 y el Departamento de Asistencia a mesa Directiva y Sesiones de Pleno

donde se adjunta Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de

Michoacán de Ocampo, correspondiente a los Ejercicios Fiscales

2013,2014,2015,2016,2017,2018 y 2019
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01-ago-19 STAIP/LXXIV/347/1656/757719

Periódico oficial los decretos por los que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la ley de remuneraciones de los servidores públicos; de la ley

de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos

personales; de la ley de la igualdad entre mujeres y hombres; de la ley

orgánica municipal; y de la ley de planeación hacendaria, presupuesto, gasto

público y contabilidad gubernamental, todas del estado de Michoacán de Ocampo;

aprobados por el congreso del estado en la sesión del 9 de julio, y de los cuales se da

cuenta en los puntos XVII y XVIII de la gaceta parlamentaria localizada en

http://congresomich.gob.mx/file/Gaceta-049-II-B-13-07-2019.pdf

En relación a lo anterior también solicito los documentos generados y recibidos

derivado de los trámites se realizaron para su publicación y de ser el caso, las

publicaciones correspondientes en el periódico oficial. 

06-ago-19

Después de una revisión, tanto en la sección denominada Decretos Publicados

de la página web del H. Congreso del Estado de Michoacán;

http://congresomich.gob.mx/decretos-publicados/ así como de la página web

del Periódico Oficial del Estado de Michoacán;

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/periodico-oficial/ dependiente

del Poder Ejecutivo del Estado, le informamos que no han sido publicadas hasta

la fecha de esta respuesta en el periódico oficial, los decretos mediante los

cuales reforman y adicionan disposiciones de la ley de remuneraciones de los

servidores públicos; ley de transparencia, acceso a la información pública y

protección de datos personales; ley de planeación hacendaria, presupuesto,

gasto público y contabilidad gubernamental, las cuales refiere en su solicitud.

07-ago-19 STAIP/LXXIV/348/1657/771119

1. Número de iniciativas que se presentaron en el primer año legislativo de la LXXIV

Legislatura, y número de iniciativas que se presentaron en el primer año de la LXXIII

Legislatura.

2. Número de iniciativas presentadas, desglose por diputado, desglose por fracción

parlamentaria, desglose por comisión a donde fueron turnadas. 

3. De éstas, cuántas se dictaminaron y cuántas quedan pendientes. Considerando

dictámenes elaborados por comisión, y nombre de iniciativas dictaminadas,

especificando cuáles se dictaminaron a favor y cuáles en contra, así como nombre del

legislador que las presentó. 

4. Cuántas veces se reunió cada una de las comisiones legislativas. 

5. De manera específica cuántos dictámenes emitió la comisión de Cultura y cuántos

tiene pendientes y de qué iniciativas se trata.  

04-sep-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios donde a su

vez envía oficio de contestación del departamento de asistencia a mesa directiva

y sesiones de pleno mediante oficio número SSP/DGSATJ/DAT/282/19 donde

refiere que en el Primer Año Legislativo se presentaron 262 iniciativas, por lo

que respecta a la LXXIV Legislatura, dentro del periodo comprendido del 15 de

septiembre 2018 al 21 de agosto 2019, se presentaron 453 iniciativas, de las

cuales 269 están pendientes de dictaminar. Así mismo el Director de Asistencia a

Comisiones y Asuntos Contenciosos menciona que el año Legislativo es del 15 de

septiembre al 14 de septiembre del año siguiente, por el cual no podemos

generar el informe por el periodo comprendido del 15 de septiembre del 2018 al

12 de agosto 2019.

07-ago-19 STAIP/LXXIV/349/1658/773119
Correo electrónico de cada uno de las y los diputados del Honorable Congreso de su

Estado.
08-ago-19

Archivo .xls de los correos electrónicos institucionales de los diputados locales de 

esta LXXIV legislatura, que permite distinguir el número de curul o puesto en la

Mesa directiva, partido por el cual fue elegido y distrito local o representación

proporcional que forme parte.

08-ago-19 STAIP/LXXIV/350/1659/773819 Gaceta 2015-2016 08-ago-19 Se entregó CD, con las Gacetas Parlamentarias de los  2015 y 2016.
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08-ago-19 STAIP/LXXIV/351/1660/775519

Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Colima del

01 de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud. Mismos Estados

Financieros Dictaminados deberán contener:

Acreedores/ deudores que se tienen pendientes de pago por ejercicio.

09-ago-19

Se advierte que esta no es de competencia del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo ya que este como Sujeto Obligado, no cuenta con las

facultades y/u obligaciones que le permitan conocer sobre los planteamientos

expuestos en su solicitud, sino que le compete al Gobierno del Estado de Colima,

por lo que le sugerimos realizar su solicitud, por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia, dentro del apartado de solicitud de acceso a la información:

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

09-ago-19 STAIP/LXXIV/352/1661/775919

Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Colima del

01 de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud. Mismos Estados

Financieros Dictaminados deberán contener:

Cuáles son los montos que se tienen pendientes de pago por parte de los acreedores

09-ago-19

Se advierte que esta no es de competencia del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo ya que este como Sujeto Obligado, no cuenta con las

facultades y/u obligaciones que le permitan conocer sobre los planteamientos

expuestos en su solicitud, sino que le compete al Gobierno del Estado de Colima,

por lo que le sugerimos realizar su solicitud, por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia, dentro del apartado de solicitud de acceso a la información:

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

10-ago-19 STAIP/LXXIV/353/1662/776019

Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Colima del

01 de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud. Mismos Estados

Financieros Dictaminados deberán contener:

Nombre de la persona moral que tienen pago pendiente. (Desglosado por año)

10-ago-19

Se advierte que esta no es de competencia del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo ya que este como Sujeto Obligado, no cuenta con las

facultades y/u obligaciones que le permitan conocer sobre los planteamientos

expuestos en su solicitud, sino que le compete al Gobierno del Estado de Colima,

por lo que le sugerimos realizar su solicitud, por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia, dentro del apartado de solicitud de acceso a la información:

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

11-ago-19 STAIP/LXXIV/354/1663/776519

Estados Financieros dictaminados relativos al tema de Salud del Estado de Michoacán

del 01 de enero del año 2011 a la fecha en que se reciba esta solicitud, si en estos

fueron aprobadas las cuentas públicas. 
11-ago-19

Se advierte que esta no es de competencia del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo ya que este como Sujeto Obligado, no cuenta con las

facultades y/u obligaciones que le permitan conocer sobre los planteamientos

expuestos en su solicitud, sino que le compete a la Auditoría Superior del Estado

de Michoacán, por lo que le sugerimos realizar su solicitud, por medio de su sitio

web; http://www.asm.gob.mx/?page_id=346 no es ocioso mencionar que a

pesar de que la Auditoría Superior de Michoacán es el órgano técnico de

fiscalización del Poder Legislativo, esta está dotada con autonomía plena, por lo

que cuenta con su propia Unidad de Enlace Transparencia y Acceso a la

Información.



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 de julio al 30 de septiembre 2019.

12-ago-19 STAIP/LXXIV/355/1667/786619

Medio, Portal, Convocatoria, Proceso y/o forma a través de la cual puede un

ciudadano que cuenta con Licenciatura, título y cédula acceder al listado, vacantes,

bolsa de trabajo o medio por el cual se puede laborar centro del Gobierno del Estado

de Michoacán en cualquiera de sus Secretarías, Dependencia, Instituciones, Institutos

etc.

13-ago-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/

13-ago-19 STAIP/LXXIV/356/1668/787319

Se realizó la armonización de la Ley General de Archivos. De ser afirmativo, solicito

Ley estatal de archivos actualizada. De no ser el caso, solicito conocer las iniciativas de

ley para armonizar y homologar los dos instrumentos.
11-sep-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/1056/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios, a su vez remite el oficio número 086/DBFFG/19 de

la Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, donde informa que se ha

presentado 5 iniciativas de Ley de Archivo las cuales han sido turnadas a las

Comisiones de Gobernación y de Ciencia y Tecnología e Innovación para estudio,

análisis y dictamen y se enlista las iniciativas de Ley de Archivos del Estado de

Michoacán de Ocampo.

16-ago-19 STAIP/LXXIV/357/1672/799119
Lista de diputados que votaron a favor y en contra en la elección del fiscal del Estado

de Michoacán Adrián López Solís.
19-ago-19

Se hace de su conocimiento que la elección para la designación del Fiscal del

Estado de Michoacán, Adrián López Solís, se llevó a través de votación por

cedula; elección la cual se realizó en la forma y términos establecido en el

artículo 268 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo.
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19-ago-19 STAIP/LXXIV/358/1673/800919

Con fundamento en el artículo sexto constitucional solicito la información en versión

pública y en datos abiertos. 1. Se solicita el Manual, Diagrama de flujo y/o directivas

utilizadas para la integración de procedimientos en materia de responsabilidades

administrativas de servidores públicos, así como para aplicación de sanciones

impuestas a servidores públicos (en caso de existir). También, en caso de existir

distintas versiones para el período en que se solicita la información, se solicitan las

distintas versiones de los mismos.

2. Se solicita el Manual, Diagrama de flujo y/o directivas utilizadas para la clasificación

de la información relacionada con procedimientos en materia de responsabilidades

administrativas de servidores públicos, así como para clasificación de sanciones

impuestas a servidores públicos (en caso de existir). También, en caso de existir

distintas versiones para el período en que se solicita la información, se solicitan las

distintas versiones de los mismos

3. Los informes anuales presentados por esta dependencia en donde se observe la

información rendida sobre investigación, acusación y/o sanciones por faltas

administrativas de los servidores públicos.

4. Número de denuncias, queja, informes de auditoría, o cualquier otro medio que

haya recibido esta dependencia, a efecto de sancionar a servidores público (por año).

5. Número de expedientes iniciados para imponer responsabilidades administrativas

a servidores públicos (por año).

6. Identificación de las causas por las cuales se inicia un procedimiento de

responsabilidades administrativas a servidores públicos (en forma general, no por

expediente. Por ejemplo: “abuso de funciones”).

7. Número de expedientes que fueron concluidos sin una resolución definitiva (por

año) (por ejemplo: archivo por inactividad; caducidad; prescripción; incompetencia,

etc.

17-sep-19
Respuesta que nos remite la Contraloría Interna con número de oficio

CI/295/2019 donde remite la respuesta de cada uno de los puntos solicitados.

19-ago-19 STAIP/LXXIV/359/1674/801919

Copia simple del Currículum Vítae de Janeth Iliana Huirache Villalobos, que se

desempeñó como servidora pública eventual como asesora del Distrito V (Jaconá)

durante los primeros 6 meses del 2018.

30-ago-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas mediante

oficio número SAF/1168/2019, donde se da contestación en los términos

siguientes: Se adjunta al presente el curriculim vitae de Janeth Iliana Huirache

Villalobos.
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22-ago-19 STAIP/LXXIV/360/1675/809919

Si ha sido expedido el reglamento de la Ley Ambiental para el desarrollo sustentable

del Estado de Michoacán de Ocampo, que abrogó la ley ambiental y de protección del

patrimonio natural del Estado de Michoacán.

26-ago-19

Se advierte que esta no es de competencia del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo ya que este como Sujeto Obligado, no cuenta con las

facultades y/u obligaciones que le permitan conocer sobre los planteamientos

expuestos en su solicitud, sino que le compete al Poder Ejecutivo del Estado de

Michoacán; en lo que toca al Periódico Oficial del Estado, conocer la materia de

su solicitud; por lo que le sugerimos realizarla, por medio de su sitio web;

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

22-ago-19 STAIP/LXXIV/361/1676/810119

Si ha sido expedido el reglamento de la ley ambiental para el desarrollo sustentable

del Estado de Michoacán de Ocampo, que abrogó la ley ambiental y de protección del

patrimonio natural del Estado de Michoacán.

26-ago-19

Se advierte que esta no es de competencia del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo ya que este como Sujeto Obligado, no cuenta con las

facultades y/u obligaciones que le permitan conocer sobre los planteamientos

expuestos en su solicitud, sino que le compete al Poder Ejecutivo del Estado de

Michoacán; en lo que toca al Periódico Oficial del Estado, conocer la materia de

su solicitud; por lo que le sugerimos realizarla, por medio de su sitio web;

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

24-ago-19 STAIP/LXXIV/362/1678/819319

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

producción de insectos comestibles y/o entomófagos. Nombre de los programas,

montos asignados en su presupuesto de 2019.

02-sep-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 entomófagos.

24-ago-19 STAIP/LXXIV/363/1679/819419

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

producción de insectos comestibles y/o entomófagos. Nombre de los programas,

montos asignados en su presupuesto de 2019.

02-sep-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 entomófagos.

24-ago-19 STAIP/LXXIV/364/1680/819919

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

producción de insectos comestibles y/o entomófagos. Nombre de los programas,

montos asignados en su presupuesto de 2019.

02-sep-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 entomófagos.
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26-ago-19 STAIP/LXXIV/365/1684/823519

Nombres de las personas físicas y morales de medios de comunicación contratados

por concepto de publicidad, comunicación social o cobertura de medios de

comunicación por las unidades administrativas competentes del Congreso del Estado

de Mechoacán de Ocampo, así como por parte de las oficinas de cada uno de los

grupos parlamentarios y de los diputados locales.

La información solicitada deber contener los documentos sobre las contrataciones

realizadas por los citados conceptos, especificando el servicio contratado, el monto y

el nombre del proveedor, desglosado por tipo de medio, proveedor, número de

contrato y concepto o campaña.

27-ago-19

Enlaces del portal de transparencia de la página oficial del H. Congreso del

Estado de Michoacán, en la cual puede encontrar la información que refiere en

su solicitud.

Por su parte puede encontrar en la siguiente dirección:

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

artículo 35° fracción XXIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información

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

que cita:

“Artículo 35. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y

mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con

sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a

continuación se señalan:…XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a

comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,

proveedores, número de contrato y concepto o campaña;…”

Así como lo relativo a la versión pública de los contratos realizados por este

Poder Legislativo en materia de Comunicación Social en la siguiente dirección:

http://congresomich.gob.mx/contratos-comunicacion-social/ ; así como de las

facturas expedidas: http://congresomich.gob.mx/facturas-comunicacion-social/
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27-ago-19 STAIP/LXXIV/366/1685/827819

En el año 2017, se le autorizo al Licenciado Ulises Merino por parte de la Secretaria de

Finanzas una ampliación de presupuesto el cual sería destinado para la compra de

artículos promocionales del propio instituto, por circunstancias desconocidas no se

hizo la aplicación del total del mismo, dejando una cuenta bancaria con el resto del

presupuesto otorgado siendo un aproximado de trescientos mil pesos, quisiera saber

el destino que esta nueva administración de la ahora presidenta hizo con este dinero

con documentos que comprueben el gasto de ese remanente que dejo el anterior

presidente, toda vez que a la par estoy solicitando a la secretaria de finanzas y

administración se me otorgue copia del oficio por medio del cual se entregó esa

cantidad al IMAIP y hacer los comparativos respectivos.

Propuestas que presento el pleno del IMAIP al Congreso del Estado y a la Secretaria

de Finanzas solicitando el presupuesto 2016, 2017, 2018 y 2019. Así como si los oficios

en los cuales solicitaron ampliación de presupuesto en los mismo años.

26-sep-19

Se adjunta la respuesta que nos remite la Comisión de Programación

Presupuesto y Cuenta Pública mediante oficio CPPCP/16/2019 donde da

contestación en los siguientes términos: no se cuenta con la información

respecto de las propuestas que presento al Pleno del IMAIP al Congreso del

Estado, solicitando el presupuesto 2016, 2017, 2018 y 2019. Así como tampoco

los oficios en los cuales solicitaron ampliación de presupuesto en los mismos

años.

28-ago-19 STAIP/LXXIV/367/1686/830419

En una nota obtenida de la siguiente dirección:

http://www.ahuizote.com/2019/06/24/diputado-baltazar-gaona-del-pt-propone-

reducir-diputados-plurinominales-en-michoacan/

se señala que el Diputado Baltazar Gaona del PT propone la reducción del número de

legisladores plurinominales a través de una iniciativa que presentó ante el H.

Congreso de Michoacán. Haciendo una búsqueda en el sitio Web del Congreso los

resultados arrojados no hacen referencia a una iniciativa en ese sentido, ante tal

situación, quisiera su apoyo para que se me indique si dicha iniciativa sí fue

presentada, la fecha de presentación y de ser posible se nos proporcione a través de

esta vía el texto de la misma. 

Lo anterior con el objeto de que dicha información sea incorporada a un trabajo que

se realiza en la materia, dentro de la Subdirección de Análisis de Política Interior

adscrita a los Servicios de Investigación y Análisis de la Biblioteca del Congreso

(SEDIA).

29-ago-19

Gaceta parlamentaria que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que se reforma el artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Michoacán de Ocampo, presentada por el Diputado Baltazar Gaona

García.

Así como El Diario de Debates donde se da lectura de la Iniciativa con Proyecto

de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado

Baltazar Gaona García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del

Trabajo.
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29-ago-19 STAIP/LXXIV/368/1687/831519

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Tlalpujahua presentada al

Congreso del Estado de Michoacán.

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012 del Municipio de Tlalpujahua presentada al

Congreso del Estado de Michoacán.

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013 del Municipio de Tlalpujahua presentada al

Congreso del Estado de Michoacán. 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 del Municipio de Tlalpujahua presentada al

Congreso del Estado de Michoacán.

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Tlalpujahua presentada al

Congreso del Estado de Michoacán.

02-sep-19

Se advierte que esta no es de competencia del H. Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo ya que este como Sujeto Obligado, sino que le compete a

la Auditoria Superior de Michoacán por lo que le sugerimos realizar su solicitud

por medio de su sitio web: http://www.asm.gob.mx/?page_id=346

30-ago-19 STAIP/LXXIV/369/1688/834519

Diputada local Adriana Gabriela Ceballos Hernández cuenta con el grado académico

de licenciatura y en el caso de que así sea, número de cédula donde la acredita como

licenciada. Envié por medio de mi correo la cantidad exacta que se le asigna a la

diputada Adriana Gabriela Ceballos Hernández en sueldos, apoyos, subvenciones u

otros conceptos.

Cuántas personas trabajan con ella y cuánto ganan cada una de ellas

que apoyos a dado desde el 1 de septiembre del 2018 a la fecha y evidencias de esos

apoyos.

13-sep-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas mediante

oficio número SAF/1212/2019, donde se da contestación en los términos

siguientes: se informa del número de personas que trabajan con la diputada y el

sueldo que perciben, así como la dieta que percibe la diputada la cual puede ser

consultada en http://congresomich.gob.mx y por último el número de cédula

profesional de la diputada se le hace saber al usuario que dentro del expediente

de la diputada que obra en la Secretaria, no cuentan con la cédula respectiva.

30-ago-19 STAIP/LXXIV/370/1689/809319

Listado de todos los servidores públicos de este órgano superior sancionados en los

últimos 12 meses por su propio órgano interno de control, detallando el tipo de

sanción aplicada y el puesto y área del servidor público.

Así como el porcentaje que representa esa cantidad entre la cantidad total de

funcionarios que forman parte de todas las áreas que están al alcance de las

funciones de control interno de ese órgano.

24-sep-19

Se advierte que se trata de información que maneja la Contraloría Interna del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que le sugerimos

solicitarla a través del responsable de atender las solicitudes de información en

la pág. web:

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

=21 y/o en la Plataforma Nacional de Transparencia:

http://congresomich.gob.mx/contacto/

04-sep-19 STAIP/LXXIV/371/1695/843219

Listado de los documentos que aportó como currículum vitae (experiencia laboral,

experiencia profesional, diplomados, grados, títulos, artículos de revistas, ponencias,

etcétera) la C. Martha Beatriz Flores Romero para poder pertenecer a la Comisión de

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción Michoacán.

04-oct-19

La Secretaria de Servicios Parlamentarios mediante oficio

SSP/LXXIV/IAL/1186/2019 donde remite la respuesta de la Diputada Cristina

Portillo Ayala donde informa que se realizó una búsqueda minuciosa a los

archivos que le fueron entregados, encontrando el curruculum vitae de la

Doctora Flores Romero, sin anexos.
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04-sep-19 STAIP/LXXIV/372/1696/845719

1.- Informe mediante documento oficial y certificación respectiva del área interna

facultada para tal efecto , o versión pública correspondiente sobre los montos totales

autorizados, entregados o próximos a entregar a los diputados integrantes de la

LXXIV Legislatura del H. Congreso del Estado para la realización de tareas de

divulgación, publicidad y/o cualquier otra denominación que se le otorgue a las

actividades referentes a la difusión de los informes legislativos del primer año de

ejercicio.

13-sep-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas mediante

oficio número SAF/1234/2019, donde se da contestación en los términos

siguientes: monto autorizado por Diputado para la realizar las tareas de

divulgación, publicidad y difusión de los informes legislativos del primer año de

ejercicio.

04-sep-19 STAIP/LXXIV/373/1697/845919
Número total de reformas constitucionales que tiene la vigente Constitución del 

Estado y el año en que entro en vigor esa Constitución.
10-sep-19

Respuesta que remite la Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante oficio número

CEBA/266/2019, donde hace de su conocimiento que después de haber

realizado la búsqueda correspondiente a este archivo, se entrega número total

de reformas constitucionales que tienen la vigente Constitución del Estado y en

qué año entro en vigor esa Constitución, anexando copias simples.

05-sep-19 STAIP/LXXIV/374/1698/846119

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.

6. Informe el gasto total efectuado en las inserciones de publicidad en el perfil público

o fan page denominado David Cortés o cualquier otra denominación futura que tenga

en la Red Social Facebook únicamente respecto a la difusión de su Nombre e Imagen

como Diputado Local en lo relativo a su primer informe de actividades durante los

siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda o rindió su informe;

7.Documento que contenga el Primer Informe de Actividades como Diputado Local.

04-oct-19

Respuesta que remite el Dip. David Alejandro Cortés Mendoza donde da 

contestación a cada una de las preguntas del solicitante mediante oficio número 

DACM/45/2019.
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05-sep-19 STAIP/LXXIV/375/1700/847219

Leyes que se han creado o en su defecto se han reformado, en materia de acceso a la 

información, y protección de datos del Estado de Michoacán del 2016 a la fecha, con 

la fecha de publicación y fecha de reforma. Por favor enviar archivos de estas leyes.
24-sep-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/1096/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde a su vez adjunta la contestación del

Secretario Técnico del Comité de Transparencia por instrucciones del Dip. Oscar

Escobar Ledesma Presidente del Comité de Transparencia de la LXXIV, donde

anexan copia de  las tres iniciativas del 03 de abril 2019.

07-sep-19 STAIP/LXXIV/376/1701/857319

Iniciativas de reforma a la normatividad electoral referente con las Candidaturas 

independientes a partir del 2012: Especificando en cada una cuando fue presentada 

(día, mes , año y legislatura), por quien fue presentada (diputado y/o grupo 

parlamentario y/o ciudadano), la discusión y/o aprobación y/o no aprobación de la 

misma, así como también copia de la iniciativa

09-oct-19

Se adjunta oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0349/2019 que nos remite la

Secretaria de Servicios Parlamentarios donde remite relación de las iniciativas

que fueron presentadas en materia electoral dentro del periodo comprendido

del año 2012 a la fecha.

09-sep-19 STAIP/LXXIV/377/1702/868819

¿Cuánto dinero se ha destinado entre los años 2017 a la fecha, por año, en acciones o 

programas que tenga que ver con la salud sexual dirigida a jóvenes? ¿Qué programas 

o acciones son, en que lugares se han desarrollado, cuántos jóvenes han sido 

beneficiados, por año?

11-sep-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/

09-sep-19 STAIP/LXXIV/378/1703/869319

1. ¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fútbol americano en cada uno de los

años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?

2. ¿Cuál fue el monto de recursos otorgados en cada uno de los años 2015, 2016,

2017, 2018 y 2019 para las diversas asociaciones, organizaciones o clubes de fútbol

americano en el estado?

3. ¿En caso de haberse otorgado recursos para la práctica, capacitación, compra de

material o promoción del fútbol americano a qué asociación, organización o club se

destinó y en qué consiste el desglose de dichos apoyos en cada uno de los años 2015,

2016, 2017, 2018 y 2019?

4. ¿Cuánto material deportivo se compró en cada uno de los años 2015, 2016, 2017,

2018 y 2019 relacionado con accesorios, apoyos o equipamiento para la práctica del

fútbol americano?

11-sep-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/
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10-sep-19 STAIP/LXXIV/379/1704/872519

Documento que contenga las Iniciativas de Ley de la Voluntad Vital Anticipada para el

Estado de Michoacán de Ocampo del año 2009, sus reformas en diciembre de 2016 y

agosto de 2018, así como la exposición de motivos de la Ley.
10-oct-19

Se adjunta oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0331/2019 que nos remite la

Secretaria de Servicios Parlamentarios donde se informa que la iniciativa que dio

origen a la Ley de Voluntad Vital Anticipada del Estado de Michoacán de

Ocampo, puede ser consultada en el Archivo Histórico del Congreso del Estado, a

través del expediente correspondiente al Decreto Número 120, de fecha 01 de

septiembre de 2009, así mismo que en el año 2016 dicha Ley no sufrió

modificaciones.

12-sep-19 STAIP/LXXIV/380/1705/878819

Directorio de órganos internos de control del Estado de Michoacán, nombre, teléfono 

oficial y dependencia. 17-sep-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/

14-sep-19 STAIP/LXXIV/381/1706/884719

¿Cuánto dinero, ha destinado el Congreso, en los años del 2017 a la fecha, por año, 

para la compra de métodos

anticonceptivos en el estado de Michoacán?

18-sep-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/

14-sep-19 STAIP/LXXIV/382/1707/885619

Existe alguna iniciativa en donde se contemple el condón femenino como un método 

anticonceptivo en el sistema básico de gratuidad y como un derecho reproductivo de 

las mujeres jóvenes. De no ser así, ¿por que no se ha considerado está posibilidad?
15-oct-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IIAL/1231/2019 que nos remite la

Secretaria de Servicios Parlamentarios, da contestación en los sigientes

términos: Sírvase encontrar el documento signado por la Diputada María del

Refugio Cabrera Hermosillo, comunica lo siguiente: No se cuenta con registro

alguno de iniciativas donde se complete el uso del condón femenino como un

método antinconceptivo en el sistema de gratuidad y como un derecho

reproductivo de las mujeres jóvenes.
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18-sep-19 STAIP/LXXIV/383/1708/893619

I. En materia de voluntad anticipada

- Todas las iniciativas de ley presentadas en el Congreso local

- Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios de los 

debates respectivos en la parte conducente)

- La exposición de motivos completa de la ley publicada el 21 de septiembre de 2009

- Todas las modificaciones legales hechas a esta ley de 2009 a la fecha

- Las modificaciones legales que han sufrido otras leyes relacionadas (sobre todo en 

materia de salud) con motivo de la ley publicada el 21 de septiembre de 2009

II. En materia de muerte digna, eutanasia, suicidio asistido, muerte asistida y 

conceptos similares

- Todas las iniciativas de ley presentadas en el Congreso local

- Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios de los 

debates respectivos en la parte conducente)

15-oct-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IIAL/1232/2019 que nos remite la

Secretaria de Servicios Parlamentarios, da contestación en los sigientes

términos: Decreto Legislativo 120 de la Legislatura LXXI referente a la Ley de

Voluntad Vital Anticipada del Estado de Michoacán.

18-sep-19 STAIP/LXXIV/384/1709/894919

1) Nomina mensual del H. Ayuntamiento de Indaparapeo en sus ejercicios fiscales

2018-2019 y 2019-2020

2) Actas de cabildo de las sesiones realizadas durante la administración 2018-2021

3) Informes trimestrales de administración correspondiente a lo ejercido durante los

ejercicios fiscales 2018-2019 y 2019- 2020 desglosando sus gastos así como

adjuntando su respectivo comprobante fiscal.

4) Primer Informe de gobierno del H. Ayuntamiento de Indaparapeo de la

Administración municipal 2018-2019

23-sep-19

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

información que puede poseer el H. Ayuntamiento de Indaparapeo 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. Web

http://indaparapeo.gob.mx/transparencia/ 

24-sep-19 STAIP/LXXIV/385/1710/917519

En qué sentido han votado el grupo parlamentario de MORENA en los 

asuntos que se llevan a cabo al interior del pleno a partir del mes de 

febrero 2019 a la fecha, así mismo de la Diputada Wilma Zavala 

Ramírez.

02-oct-19

Se adjunta oficio número SSP/LXXIV/IAL/1158/2019 que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios donde se hace de conocimiento del peticionario que

la información que requiere es información de oficio, por lo que, deberá de

consultar la página oficial del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

en http://congresomich.gob.mx/
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24-sep-19 STAIP/LXXIV/386/1711/918319

Informe detallado de los gastos en publicidad con motivo del primer informe 

legislativo del diputado David

Cortés en la presente anualidad, especificar el gasto total, así como el gasto separado 

por cada rubro:

-Espectaculares (mencionar número de espectaculares contratados y sus ubicaciones)

-Rotulado de combis y camiones (mencionar número contratado)

-Radio y TV

-Publicidad en redes sociales (Facebook, Google, twitter, etc..)

Vence 23 

octubre 2019
Trámite Diputado David Alejandro Cortés Mendoza oficio CTAIP/257/19

24-sep-19 STAIP/LXXIV/387/1712/918619

Ante la situación que ahora vive el municipio de Cherán, Michoacán 1.Antes de que

fuera denominado como un autogobierno. ¿Cuáles fueron las acciones que tuvo el

municipio ante la aspiración de un autogobierno? 2.¿Cómo fue el proceso legal que se 

llevó a cabo para que finalmente Cherán sea un autogobierno? 3.¿Quiénes fueron los

principales actores que intervinieron en el proceso? 4.Antes de que fuera

denominado como un autogobierno. ¿Cuáles fueron las acciones que tuvo 5. ¿Qué

instancias e instituciones gubernamentales estuvieron implicadas? 6.¿Qué papel tuvo

el Congreso ante esta situación?

26-sep-19

Enlace del Instituto Electoral de Michoacán donde puede encontrar información

que puede servirle:

https://www.iem.org.mx/documentos/publicaciones/revistas/expresiones_no_

15.pdf

25-sep-19 STAIP/LXXIV/388/1713/919719

Número de personal de confianza y de base que labora en su institución. En el caso

del personal temporal, solicito conocer de cuánto tiempo son los contratos realizados

(de 3 meses, 6 meses o un año). 

02-oct-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y Finanzas mediante

oficio número SAF/1283/2019, donde se da contestación en los términos

siguientes: se solicita precisar el área de la cual desea saber el número de

personal de confianza y de base que labora en la Institución, ya que el Congreso

del Estado esta integrado por diversas secretarías, direcciones y departamentos.
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25-sep-19 STAIP/LXXIV/389/1723/923419

Ex Convento de Tiripetio, ubicado en la Calle de Fray Alonso de la 

Veracruz 290, en la Tenencia de Tiripetio, Municipio de Morelia, lugar 

donde contaban con especies endémicas de más de 100 años, 

ubicados en el área de la huerta, espacio histórico, patrimonio 

cultural y ambiental de la comunidad que se encuentra a en 

resguardo de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo.

Para mi indignación en esta última visita encontré que  gran parte los 

árboles fueron cortados (adjunto fotografías). Haciendo ejercicio de 

mis derechos como ciudadano mexicano fundamentados en el 

artículo 6 de nuestra CPEUM en los que se establece el acceso a la 

información pública, quiero conocer lo siguiente.

1. Existe permiso otorgado por la instancia competente para el 

derribo de árboles, (adjuntar permiso y evaluación o describir 

procedimiento)

2. Motivo por el cual se tomó esta decisión, nombre de la encargada 

de ex Convento de Tiripetio y solicitud y autorización nombre de 

quien firma la autorización para la realización del acto.

3. Documentación generada que transparente su respuesta.

27-sep-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
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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 de julio al 30 de septiembre 2019.

30-sep-19 STAIP/LXXIV/390/1724/931919

1) Presupuesto destinado anualmente de 2000 a 2019 a:

-Policía estatal

-Policía ministerial

-Organismo autónomo de derechos humanos

-Procuraduría o fiscalía general del estado

2) Número de legisladores al inicio de cada legislatura, desagregados 

por:

-partido político

-principio de representación (mayoría relativa o representación 

proporcional)

-en su caso, distrito electoral

07-oct-19

Se adjunta archivo en formato zip que contiene:

Archivo Legislatura LXVIII – LXXIV con los datos de los legisladores de las

legislaturas a que se refieren y os Presupuestos de Egresos del Estado de

Michoacán de Ocampo del 2002 al 2014.


