
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA 

SOLICITUD 
FOLIO ASUNTO

FECHA DE ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN 
INFORMACIÓN ENTREGADA

  06/04/2022
160342122000060

Copia de los contratos vigentes formalizados con la persona física Gustavo Francisco

Chong García Soria con RFC COGG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes,

celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es

OCO180416QJ0.

 12/05/2022
Respuesta a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, 

mediante oficio número SAF/785/2022.

18/04/2022
160342122000061

Capturas de pantalla y una carta bajo protesta de decir verdad de que no tiene

bloqueado a ningún perfil y por lo tanto no vulnera el acceso a la información pública o

en su defecto la prueba en captura de pantalla y dirección de redes sociales de que sus

perfiles personales no son utilizados para promoción de su trabajo en puesto público.

Esto se solicita por cada uno de los diputados y sus asesores. Favor de no omitir ningún

perfil de los mencionados. En caso de no contar con redes sociales por favor hacerlo

saber con un acta de inexistencia. 

17/05/2022

Precise o delimite la información que requiere de este Poder Legislativo 

del Estado en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones de 

Transparencia 

  18/04/2022
160342122000062

Copia de los contratos vigentes formalizados con la persona física Gustavo Francisco

Chong García Soria con RFC COGG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes,

celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es

OCO180416QJ0.

 17/05/2022
Respuesta enviada por la Secretaria de Administración y Finanzas, 

mediante oficio número SAF/785/2022

  18/04/2022
160342122000063

Acuerdo del comité de transparencia mediante el cual se aprueba el formato de versión

pública de declaración patrimonial y de intereses que publican en sus formatos de

transparencia.

17/05/2022

Anexo como documento adjunto el oficio de la respuesta que nos remite el 

Comité de Transparencia y Acceso a la Información pública, así mismo le 

informo que en el formato de Transparencia (35-XII ). No existe link de 

vinculación a versión pública de las declaraciones de situación patrimonial 

de ninguno de los servidores públicos. Oficio LXXV/CTAIP/OF/15/2022

18/04/2022
160342122000064

¿En qué ordenamiento se regula la prostitución? ¿exposición de motivos del por qué se

abroga la Ley de Salud del Estado de Michoacán, publicada el 1 de septiembre de 1994,

misma que preveía en los artículos 207 al 211 una regulación de la prostitución?

17/05/2022

Respuesta emitida por la Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo 

del Congreso del Estado de Michoacán, con el número de oficio 

CEBA/41/2022

19/04/2022
160342122000065

Presupuesto autorizado y asignado a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

para el ejercicio fiscal 2022.
19/05/2022

Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2022, el cual en su 

artículo 12, estipula el Presupuesto a la Comisión Estatal de Cultura 

Física y Deporte. 

20/04/2022
160342122000066

1.     Iniciativas que el Partido de la Revolución Democrática ha presentado en el H.

Congreso del Estado de Michoacán, para su estudio, discusión y, en su caso

aprobación desde la LXXIII Legislatura, a la fecha, así como el estatus de estas. 2.    

Material fotográfico que de cuenta de la participación del Partido de la Revolución

Democrática dentro del H. Congreso del Estado de Michoacán, desde la LXXIII

Legislatura, a la fecha.

20/05/2022

Respuesta que nos remite la Coordinación Editorial, Biblioteca y Archivo 

del Congreso del Estado de Michoacán, con el oficio (CEBA/042/2022), 

así como las iniciativas presentadas por el Partido de la Revolución 

Democrática de la legislatura LXXIII, gacetas parlamentarias en la página 

del congreso, Coordinación de Comunicación Social.

 22/04/2022
160342122000067

Datos en formato Excel de todos los miembros del congreso del Estado de Michoacán

para el período 2021-2024, los datos mínimos requeridos son: Nombre completo; Tipo

de elección (mayoría relativa o plurinominal); Distrito (de ser el caso); Edad; Género;

Número de contacto, correo electrónico y redes sociales de/la diputado/a; Formación

Académica; Experiencia profesional; Comisiones a las que pertenece y cargo en cada

una; Iniciativas presentadas; Iniciativas votadas, así como el sentido del voto;

Inasistencias a sesiones; Nombre completo y datos de contacto del/la asistente y/o

secretario/a particular. Para el caso de los partidos políticos, estos deberán atender la

presente solicitud en lo que toca a sus respectivos diputados afiliados; por otro lado

tanto el H. Congreso del Estado como el Instituto Electoral, deberán atender a la misma

al respecto de todos los diputados actuales que fueron electos para el periodo 2021-

2024.

24/05/2022

Información de los diputados, así como su información de contacto de 

esta legislatura LXXV 2021-2024, se encuentra publicada en la página 

web de este congreso.

Comité de Transparencia y Acceso a la Información

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Septuagésima Quinta Legislatura
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  25/04/2022
160342122000068

Cantidad y nombre de todas las leyes vigentes en el Estado y su ultima reforma Por

grupo parlamentario, índice de productividad legislativa en las ultimas dos legislaturas

contando lo que va de la presente Temas de mayor relevancia legislativa en las ultimas

dos legislaturas, contando lo que lleva la presente (Cuales son las materias que más

han presentado reformas)

 25/05/2022

Información solicitada de las leyes vigentes en el estado de Michoacán y 

sus reformas las puede consultar en los siguientes links: 

http://congresomich.gob.mx/leyes/ 

https://celem.michoacan.gob.mx/celem/tablas_ext/ 

https://celem.michoacan.gob.mx/destino/a2000/O478fue.pdf Información

  26/04/2022
160342122000069

1. Recursos que destina el Poder Legislativo a pago de viáticos de personal y de

diputados locales, desglosar también si se han entregado recursos por este concepto

desde que inicio esta legislatura a cuánto asciende, con las facturas correspondientes.

2.- Recursos destinados al mantenimiento de unidades vehiculares y a cuánto asciende

el total del parque vehicular con que cuenta el Congreso del Estado, y detallar las

adquisiciones de parque vehicular en los últimos nueve meses. 3.- Personal que hasta

el momento se ha identificado como trabajadores del Poder Legislativo, personal que

sigue sin ser identificado en que áreas están o se desconoce su estatus. 4. Recursos

destinados a la liquidación de personal de la pasada Legislatura (Legislatura 74), y

cuánto se le entregó a cada trabajador y diputado al que estaba adscrito, especificar

cantidades, personal que fue liquidado. 5. Recursos que se han destinado al pago de

laudos y cuántos juicios aún siguen sin resolverse contra el Poder Legislativo. 6.-

Asesores  los funcionarios o servidores públicos en mención.

10. Horario laboral de cada uno d

   26/05/2022
Enviada a la Secretaria de Administración y Finanzas con oficio 

CTAIP/154/22.

26/04/2022
160342122000070

Registro, la relación o cualquier otro documento que refiera por Legislatura el nombre

de los diputados y diputadas, propietarios y suplentes, que conformaron el Pleno del

Congreso local desde la primera hasta la última Legislatura. De contar con listados en

formato abierto (base de datos) que contengan la información solicitada, pido también

que me sean entregados. En caso de no contar con la información relativa a alguna

Legislatura, solicito (en cada caso) me indiquen cómo o por qué medio conseguirla.

26/05/2022
Respuesta que nos remite la Coordinación Editorial, Biblioteca y Archivo 

del Congreso del Estado de Michoacán, con el oficio (CEBA/043/2022). 

27/04/2022
160342122000071

Cuáles son las iniciativas de reforma a la Constitución Política local presentadas de

2015 a la actualidad, con el objetivo de reconocer y/o ampliar los derechos de los

pueblos, comunidades y personas afromexicanas, precisando cuál es estatus de cada

una de ella, es decir si se encuentra en proceso de dictaminación o si fue aprobada o

rechazada en comisión o en el Pleno del Congreso (les pido me proporcionen dichas

iniciativas en versión electrónica); - Cuáles son los códigos y leyes de la entidad que

reconocen en la actualidad los derechos de los pueblos, comunidades y personas

afromexicanas; y me proporcionen la versión electrónica de las iniciativas que se

encuentran en trámite legislativo (es decir, que están en proceso de dictamen y/o

aprobación) que buscan incorporar los derechos de este grupo de población; - Solicito

me informen cuáles son las actividades que el Congreso local ha realizado para dar

cumplimiento al programa de actividades del Decenio Internacional de las Personas

Afrodescendientes 2015- los funcionarios o servidores públicos en mención.

10. Horario laboral de cada uno de los funcionarios y servidores públicos en

mención.stado de Michoacán. 5.- Adjunte copias en formato PDF de los documentos

con los que ha constatado que los integrantes de la terna para ocupar la Dirección Gen

27/05/2022

Respuesta con Oficio SSP/DGATJ/DAT/347/2022, firmado por la 

Dirección de Asistencia Técnica de la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios y oficio núm. CEBA/044/2022 por parte de la Coordinación 

de Editorial, Biblioteca y Archivo.
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 27/04/2022
160342122000072

Inasistencias del Diputado Ernesto Núñez Integrante de la Septuagésima Quinta

Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el

transcurso del año 2022, también las justificaciones de las inasistencias respectivas y

saber si el diputado ha pedido permiso para faltar a las sesiones en los próximos tres

meses. Solicito a cuanto asciende el descuento a la dieta del diputado Ernesto Núñez

por las inasistencias y reporte de los descuentos respectivos.

27/05/2022
Oficio núm. Oficio SSP/DGATJ/DAT/0340/2022, firmado por la Dirección 

de Asistencia Técnica de la Secretaria de Servicios Parlamentarios.

28/04/2022
160342122000073

Relación de cheques que han salido de la secretaria de finanzas del congreso a las y

los coordinadores de los grupos parlamentarios y por conceptos de que son, así mismo

quiero conocer las iniciativas que se han presentado durante esta legislatura en materia

de derechos humanos, turismo y pueblos indígenas.

30/05/2022
Respuesta de  la Secretaria de Servicios Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Michoacán. Oficio SSP/DGSATJ/DAT/349/2022

 29/04/2022
160342122000074

Decreto, proyecto de decreto, iniciativa, iniciativa con proyecto decreto, iniciativa de

acuerdo, acuerdo, dictamen, dictamen a discusión, dictamen de la iniciativa de acurdo,

recomendación, declara o declaratoria, declaratoria en trámite, donde se nombra a la

charrería como patrimonio cultural intangible o inmaterial, en el estado de Michoacán.

 31/05/2022 Minuta de decreto 335

03/05/2022
160342122000075

Cómo, cuándo, cuánto y en qué han ejercido el presupuesto de la presente legislatura

cada uno de los órganos integrantes del Congreso del Estado de Michoacán, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del

Congreso del Estado de Michoacán, así como el debido desglose que corresponda.

01/06/2022
Enviada a la Secretaria de Administración y Finanzas con oficio 

CTAIP/166/22

03/05/2022
160342122000076

¿Cuándo, cuánto y en qué conceptos se ha ejercido el presupuesto del Poder

Legislativo a través de cada uno de los órganos del Congreso del Estado de Michoacán,

contemplados en el artículo 28 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso

del Estado de Michoacán de Ocampo? Se solicita se acompañe del fundamento legal y

reglamentario respectivo, así como del desglose y anexos que correspondan para la

comprensión de la información.

01/06/2022
Respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas de este 

Congreso. Oficio SAF/1098/2022

 03/05/2022
160342122000077

Propuestas y/o Iniciativas de ley en trámite (en materia de desaparición de personas y

declaración especial de ausencia por desaparición, centros de identificación humana y

demás temas relacionados) .

 01/06/2022

Respuesta a través de la documental pública, para lo cual me permito 

anexar adjunto al presente, oficio núm. Oficio 

SSP/DGSATJ/DAT/341/2022, firmado por el Director de Asistencia 

Técnica de Secretaria de Servicios Parlamentarios.

03/05/2022
160342122000078

Forma que tiene el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativo para estructurar,

aplicar y evaluar los estudios, diagnósticos e investigaciones que sean de su

competencia. Por lo anterior, a su vez, requiero de los lineamientos y/o directrices de la

metodología que se utiliza en un formato accesible.

 01/06/2022

Enviada a Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos con Oficio 

CTAIP/172/22.

  04/05/2022
160342122000079

1. Lista de asesores, con nombre y cargo, de los diputados locales integrantes de la

actual Legislatura de este Congreso, desglosado por cada diputado para el que trabajan

y sueldo, ya que en el portal de transparencia la información no ha sido actualizada 2.

Adjuntar los periodos para los que fueron contratados cada uno de los asesores de los

diputados locales integrantes de esta Legislatura de este Congreso, desglosado por

asesor.

 02/06/2022
Enviada a la Secrtetaria de Administración y finanzas con ofcio 

CTAIP/174/22
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  09/05/2022
160342122000080

Dictamen con proyecto de decreto por el que se presenta terna de aspirantes a ocupar

el cargo de Presidenta o Presidente del Consejo Estatal de Ecología, elaborado por las

Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente”, publicado

en la Gaceta Parlamentaria el 27 de abril de 2022, el cual adjunto para una pronta

referencia. Copia de los siguientes documentos referidos en el citado dictamen: 1.

Oficio del Presidente Consejo Estatal de Ecología fechado el 6 de mayo de 2019,

mediante el cual envía la terna propuesta por el Consejo Estatal de Ecología (COEECO) 

en base a los resultados de la votación emitida en la 44° Sesión Extraordinaria,

solicitando al Honorable Congreso del Estado de Michoacán, designe entre los

integrantes a quien habrá de fungir como Presidente, incluyendo la documentación

adjuntada en el citado.

 07/06/2022
Respuesta de la Secretaria de Parlamentarios del Congreso del Estado 

con numero de oficio SSP/LXXV/YAL/1181/2022.

13/05/2022
160342122000081

Fechas de cumpleaños de las y los diputados integrantes de la LXXV Legislatura del

Congreso del Estado, por Grupo Parlamentario.
 13/06/2022

Documento adjunto con la relación de las fechas de cumpleaños por 

grupos parlamentarios de las diputadas y diputados integrantes de la 

LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

  19/05/2022
160342122000082

Percepciones adicionales en especie y su periodicidad Ingresos, monto bruto y neto,

tipo de moneda y su periodicidad. Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo

de moneda y su periodicidad. Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su

periodicidad. Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad. Comisiones, 

monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad. Dietas, monto bruto y neto, tipo de

moneda y su periodicidad. Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad.

Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad. Apoyos económicos,

monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad. Prestaciones económicas, monto

bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad. Prestaciones en especie y su

periodicidad, de los legisladores.

16/06/2022
Respuesta de la Secretaria de Administración y Finanzas del H. Congreso 

del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el oficio SAF/1223/2022.

19/05/2022
160342122000083

1. Versión pública del contrato laboral de cada uno de los funcionarios y servidores

públicos.

2. Cédula profesional y currículum vitae dé cada uno de los funcionarios y servidores

públicos en mención.

3. Oficio de solicitud emitido por el área de adscripción a la que pertenecen actualmente

cada uno de los funcionarios o servidores públicos en mención, en donde se requiera la

contratación de un “Asesor” para coadyuvar al funcionamiento del área respectiva.

4. Indicadores de resultados de cada uno de los funcionarios y servidores públicos en

mención.

5. Nombre del proyecto y proyectos (internos o de ley) en donde participaron los

funcionarios y servidores públicos en mención.

6. Antigüedad laboral de los funcionarios y servidores públicos en mención

7. Plan de trabajo de los funcionarios y servidores públicos en mención

8. Versión pública del último recibo de pago emitido a los funcionarios y servidores

públicos en mención.

9. Nombre del proyecto o proyectos en los cuales se encuentran participando

actualmente los funcionarios o servidores públicos en mención.

10. Horario laboral de cada uno de los funcionarios y servidores públicos en mención.

16/06/2022
Oficio SAF/1222/2022 respuesta dada a través de Secretaría de 

Administración y Finanzas.

  19/05/2022
160342122000084

Trayectoria, contacto y comisiones a las que pertenece las diputadas Ana Belinda

Hurtado Marín, Eréndira Isauro Hernández y el diputado Fidel Calderón Torreblanca,

debido a que en la pagina del congreso no aparece esa información.

   16/06/2022
Respuesta de la Secretaria de Servicios Parlamentarios del H. Congreso 

del Estado de Michoacán de Ocampo mediante su oficio SSP/LXXV/20222
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 19/05/2022
160342122000085

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

años 2019 al 2022 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 2019 al 2022 inclusive, tipo de licencia

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

suplentes que han tomado posesión del año 2019 al 2022 inclusive. 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 de los años 2019 al 2022 inclusive. Se solicita dicha

información con fines estadísticos y de estudio.

16/06/2022 Contestada en todos sus términos.

  23/05/2022
160342122000086

Manuales de Organización y Procedimientos en todos sus procesos del Congreso del

Estado de Michoacán, en materia Planeación, Programación y Presupuesto utilizados

para operar sus Presupuestos de Egresos.

20/06/2022
Respuesta de  la Secretaria de Administración y Finanzas, con numero de 

oficio SAF/1230/2022

  23/05/2022
160342122000087

Copia simple escaneada o mecanismo más sencillo a su alcance, de la lista nominal

(hoja verde con desglose del personal de su dependencia que se firma cada 15 días),

de la quincena más próxima a la fecha de su respuesta; Por ejemplo, si responde un 23

del mes, que sea de la quincena anterior, el 15; o si responde un 5 del mes, sería la

quincena anterior, la del 30 o 31 día del mes correspondiente.

 20/06/2022

Respuesta de el departamento de Recursos Humanos del H. Congreso 

del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el oficio 

SAF/DGA/DRH/061/22

24/05/2022
     160342122000088

¿Cuál es la figura legal Consejo Estatal de Ecología (COEECO)? ¿El COEECO es

susceptible de recibir financiamiento público mediante la asignación de una partida en

el presupuesto de egresos? El Consejo Estatal de Ecología está regulado por los

artículos 192, 193 y 194 de la Ley para la conservación y sustentabilidad ambiental del

estado de Michoacán de Ocampo.

21/06/2022
Competencia del Gobierno del Estado.

  24/05/2022
160342122000089

Cuánto se gasto en la construcción del puente de salida mil cumbres Morelia

Michoacán.
21/06/2022 Competencia del Gobierno del Estado.

  26/05/2022
160342122000090

Cuáles son los criterios y/o especificaciones para establecer si un registro se considera

un registro público y cuando no se considera Esto con referencia a la excepción a la

confidencialidad en términos de la fracción I del artículo 117 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; que menciona que se puede entregar

información confidencial si estos datos están en registros públicos. y también si existe

algún trabajo, un archivo, oficio, interpretación, tesis, o cualquier documento o

pronunciamiento relacionado a esta excepción en la ley.

  23/06/2022
Documentos mencionando algunos artículos de las Leyes: Ley de 

Transparencia…, Ley General de Transparencia.

27/05/2022
160342122000091

Cuáles son los criterios y/o especificaciones para establecer si un registro se considera

un registro público y cuando no se considera. 
24/06/2022 Documentos en materia de Transparencia.

06/06/2022
160342122000092

Copia simple íntegra de las recomendaciones o lineamientos que ha emitido esta

institución relativos a la política salarial que deberán observar los Municipios del Estado

de Michoacán. En caso de no contar con la información, se solicita un informe en el que

se indique las razones o fundamentos del por qué no se han emitido y/o elaborado.

04/07/2022

Respuesta de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. Congreso 

del Estado de Michoacán de Ocampo mediante su oficio 

SSP/DGSATJ/DAT/386/2022.

06/06/2022
160342122000093

Condiciones de incorporación de la Agenda 2030 de PNUD, así como de los 17

Objetivos de Desarrollo Sustentable, en la estructura institucional del Congreso del

Estado de Michoacán Asimismo, me informe de manera detallada, cual de los cuatro

mecanismos sugeridos por PNUD, es el que se sigue en la Legislatura. 1. Comisión

Ordinaria para el Seguimiento a la Agenda 2030 2. Comisión Especial para el

Seguimiento a la Agenda 2030 3. Grupo de Trabajo para el Seguimiento a la Agenda

2030 4. Integración del seguimiento de la Agenda 2030 en uno o varios mecanismos

legislativos existentes Finalmente, un reporte de avance de actividades y acuerdos,

durante los años de 2021 y 2022, referidos al mismo asunto.

 04/07/2022
Respuesta de la Dirección de Asistencia Técnica del Congreso del 

Estado, oficio marcado con el número SSP/DGSATJ/DAT/373/2022.
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10/06/2022
160342122000094

 1.- ¿Existe oficio, comunicado y/o documento alguno girado por el Gobernador del

Estado Alfredo Ramírez Bedolla, Titular del Ejecutivo del Estado para ausentarse de

Territorio Michoacano los días 28 y 29 de mayo del año 2022? 2.- ¿Existe comunicado

del Gobernador del Estado Alfredo Ramírez Bedolla, en el que se manifieste que por así

convenir a sus intereses solicita que en apego a los artículos 61, fracción V y VI, de la

Constitución Política del Estado de Michoacán, 223 Ley Orgánica y de Procedimientos

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 10 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se reconozca y

habilite al secretario de gobierno en fusiones para asumir las funciones haciendo las

veces del ejecutivo del Estado, durante su salida y ante su ausencia del Estado los dias

28 y 29 de mayo del año 2022?

06/08/2022

Respuesta emitida con el número de oficio SSP/DGSATJ/DAT/372/2022 

por la Secretaria de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Michoacán.

 16/06/2022
160342122000095

1. Indique cuántas de las y los diputados obtuvieron su diputación por medio de una

acción afirmativa en favor de las personas de la diversidad sexual o LGBTTTIQ+,

proporcionando sus nombres. 2. Señale si cuenta con alguna comisión relacionada con

asuntos de la diversidad sexogenérica. 

 14/07/2022
Respuesta que nos remite la Director de Asistencia Técnica con Oficio 

SSP/DGSATJ/DAT/397/2022

16/06/2022
160342122000096

1.- ¿Cuál es la remuneración económica de un diputado local? 2.- ¿Mencione todos y

cuáles($) son los apoyos económicos que reciben los diputados local? 3.- ¿Mencione el

monto mensual o anual que recibe un diputado para ayuda o gestión social o atención

ciudadana?

14/07/2022

Respuesta emitida con el número de oficio SAF/1286/2022 por la 

Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de 

Michoacán.

 17/06/2022
160342122000097

Personal de la Diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional se turnaron oficios mediante los cuales se solicita a la

Secretaria de Finanzas y a Recursos Humanos de la misma, exentar de la obligación de

realizar registro de asistencia a sus labores de cualquiera del personal que se

encuentra bajo su adscripción en el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,

solicitando copia digital en su caso de los oficios. 

15/07/202
Oficio núm. Oficio SAF/DGA/DRH/073/22, firmado por el titular del 

Departamentos de Recursos Humanos del H. Congreso del Estado.

 17/06/2022
160342122000098

Personal de la Diputada Adriana Hernández Iñiguez del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional se turnaron oficios mediante los cuales se solicita a la

Secretaria de Finanzas y a Recursos Humanos de la misma, exentar de la obligación de

realizar registro de asistencia a sus labores de cualquiera del personal que se

encuentra bajo su adscripción en el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,

solicitando copia digital en su caso de los oficios. 

15/07/202
Oficio núm. Oficio SAF/DGA/DRH/074/22, firmado por el titular del 

Departamentos de Recursos Humanos del H. Congreso del Estado.

17/06/2022
160342122000099

Personal de la Dip. Eréndira Isauro Hernández del Grupo Parlamentario del MORENA

se turnaron oficios mediante los cuales se solicita a la Secretaria de Finanzas y a

Recursos Humanos de la misma, exentar de la obligación de realizar registro de

asistencia a sus labores de cualquiera del personal que se encuentra bajo su

adscripción en el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, solicitando copia

digital en su caso de los oficios. 

 15/07/202
Oficio núm. Oficio SAF/DGA/DRH/075/22, firmado por el titular del 

Departamentos de Recursos Humanos del H. Congreso del Estado.

17/06/2022
160342122000100

Personal del Dip. Baltazar Gaona García del Grupo Parlamentario del PT se turnaron

oficios mediante los cuales se solicita a la Secretaria de Finanzas y a Recursos

Humanos de la misma, exentar de la obligación de realizar registro de asistencia a sus

labores de cualquiera del personal que se encuentra bajo su adscripción en el Congreso 

del Estado de Michoacán de Ocampo, solicitando copia digital en su caso de los oficios. 

15/07/202
Oficio núm. Oficio SAF/DGA/DRH/076/22, firmado por el titular del 

Departamentos de Recursos Humanos del H. Congreso del Estado.

17/06/2022
160342122000101

Personal del Dip. Fidel Calderón Torreblanca del Grupo Parlamentario del MORENA se

turnaron oficios mediante los cuales se solicita a la Secretaria de Finanzas y a

Recursos Humanos de la misma, exentar de la obligación de realizar registro de

asistencia a sus labores de cualquiera del personal que se encuentra bajo su

adscripción en el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, solicitando copia

digital en su caso de los oficios. 

15/07/202
Oficio núm. Oficio SAF/DGA/DRH/077/22, firmado por el titular del 

Departamentos de Recursos Humanos del H. Congreso del Estado.
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17/06/2022
160342122000102

Documento del dictamen aprobado sobre el reconocimiento del derecho a la identidad

de género. Específicamente, solicito la lista del sentido de votaciones de cada diputado

y diputada, si es posible, señalando su partido político. 

 15/07/202

Respuesta del Departamento de Asistencia Técnica del Congreso de 

Michoacán de Ocampo mediante oficio número 

SSP/DGSATJ/DAT/398/2022

 20/06/2022
160342122000103

Directorio de las y los diputados de la legislatura presente. Sírvace a trasparentar

directorio/lista de correos electrónicos oficiales y vigentes de las y los diputados de la

legislatura actual.

01/08/202 Directorio de diputados de la actual legislatura.

20/06/2022
160342122000104

1.- Informe la fecha en que recibió del titular del Poder Ejecutivo, el documento que

contiene la terna para ocupar la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral

del Estado de Michoacán, en acatamiento a lo que establece la Ley Orgánica del Centro

de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán y si la misma se remitió a alguna

comisión del Congreso. 2.- Informe el nombre de las personas que conforman la terna

para ocupar la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de

Michoacán. 3.- Informe si los integrantes del Poder Legislativo y sus Comisiones, tienen

conocimiento de cuáles son los requisitos que establece el artículo 21 de la Ley

Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán, para ocupar la

Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán. 4.-

Informe, en su caso, cuáles fueron los documentos con los cuales ha constatado que

los integrantes de la terna para ocupar la Dirección General del Centro de Conciliación

Laboral del los funcionarios o servidores públicos en mención.

10. Horario laboral de cada uno de los funcionarios y servidores públicos en

mención.rmó se instrumentarían dichos recursos.que se efectuó, nombres de las y los

legisladores que se autoascriben como afromexicanos, afrodescendientes y

“negros”.                                                                                                      

                                                   

                                                   

                                                   

                                    

01/08/202

Respuesta de la Directora de Asistencia a Comisiones y Asuntos 

contenciosos. En atención a Oficio SSP/LXXV/DGATJ/DACAC/195/2022

 21/06/2022
160342122000105

1.- Exposición de motivos para la creación de la Unidad Especializada de Investigación y 

Persecución de Homicidio Doloso, Contra la Mujer y Feminicidio, según consta en el

Reglamento de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en específico en su

artículo 4o, fracción XIII 2.- Número de Agentes del Ministerio Público, número de

polícías de investigación, número de personal administrativo, número de peritos que se

encuentran actualmente adscritos Unidad Especializada de Investigación y Persecución

de Homicidio Doloso, Contra la Mujer y Feminicidio 3.- Informe la competencia que por

razón de territorio, tipo de delitos o materia, y fuero se le concedió a la Unidad

Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Contra la Mujer y

Feminicidio al momento de su creación y el tipo de competencia que tiene en la

actualidad 4.- Cuales son facultades exclusivas para el personal adscrito a la Unidad

Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Contra la Mujer y

Feminicidio, esta los funcionarios o servidores públicos en mención.

10. Horario laboral de cada uno de los funcionarios y s

02/08/202
Se advierte que no es competencia del Congreso del Estado, usted puede 

remitir su solicitud a la Fiscalía General del Estado.

 22/06/2022
160342122000106

Definir si se tiene contratado un servicio de monitoreo de medios de información en

radio, televisión, redes sociales o sisntesis informativa, así como copia del contrato del

provedor del servicio.

 03/08/202
Respuesta del Coordinador de Comunicación Social, con el numero de 

oficio CTAIP/240/22 
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23/06/2022
160342122000107

Copia simple escaneada o mecanismo más sencillo a su alcance, de la lista

nominal/lista de raya/ y/o hoja de nomina, (hoja verde con desglose del personal de su

dependencia que se firma cada 15 días), de la quincena más próxima a la fecha de su

respuesta; Por ejemplo, si responde un 23 del mes, que sea de la quincena anterior, el

15; o si responde un 5 del mes, sería la quincena anterior, la del 30 o 31 día del mes

correspondiente. 2. - Envíen en documento escaneado, la lista de funcionarios

sancionados, según señala la propia ley antes referido, artículo 35, apartado "XVIII. El

listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando

la causa de sanción y la disposición", del periodo enero - marzo. 3. - 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, de acuerdo a

misma ley antes señalada en la sección XXIII del mismo artículo 35, así como el

contrato de servic los funcionarios o servidores públicos en mención.

10. Horario laboral de cada uno de los funcionarios y servidores p

04/08/202

Respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas mediante oficio 

SAF/1550/2022 y por el Departamento de Recursos Humanos del 

Congreso del Estado de Michoacán mediante oficio SAF/DGA/DRH/085/22

23/06/2022
160342122000108

Persona titular del órgano interno de control cuenta con fe pública y se remita el

fundamento legal que le otrogue esta atribución.
04/08/202

Reglamento Interno de la Contraloria Interna del H. Congreso del Estado, 

citando el articulo 12 fracción X, donde explica una de sus atribuciones 

que puede dar fe publica el Contralor del Congreso del Estado

23/06/2022
160342122000109

Decretos legislativos que han realizado reformas al Código Electoral del Estado de

Michoacán en materia de Contraloría interna o del órgano interno de control desde el

2014 a la actualidad.

04/08/202

Anexó adjunto al presente todos los Decretos publicados de reformas y 

adiciones al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, 

esperando le sea de utilidad en su investigación y análisis 

  27/06/2022
160342122000110

Persona moral organización metódica para la seguridad profesional Aztlán, s.a. de C.V.

si proporciono algún servicio o producto a cualquier instituto u organismo del estado de

Michoacán como proveedor.

  11/08/2022
Respuesta de la la Secretaría de Administración y Finanzas mediante su 

oficio SAF/1386/2022

  27/06/2022
160342122000111

Qué contempla la ley en materia de extracción ilegal de agua y qué medidas se están

tomando en cuenta a nivel legislativo ante la crisis de abastecimiento de agua que se

vive en diferentes regiones del país. - ¿Qué sanciones se establecen a nivel estatal o a

nivel federal para el robo de agua? - ¿Cuántas iniciativas se han presentado para

endurecer las penas por robo de agua en los últimos 10 años? - ¿Qué trámite se ha

dado a esas iniciativas? - ¿Qué resistencias o dificultades se han presentado para

endurecer las penas por extracción ilegal de agua? - ¿Qué estudios tienen sobre robo

de agua a nivel estatal o federal? Buscar en todas sus unidades administrativas.

 11/08/2022
Respuesta de la Secretaria de Servicios Parlamentarios mediante el oficio 

SSP/LXXV/IA/1390/2022

 29/06/2022
160342122000112

Relación de auditorías realizadas durante el periodo enero a diciembre de los ejercicios

2019 a 2021 así como las relativas al periodo enero a junio de 2022, la Información

deberá contener como mínimo el número de auditoría, el periodo auditado, el tipo de

auditoría (administrativa, financiera etc) la fecha de inicio, fecha de término, número de

observaciones determinadas ( identificar cuantas su clasificación es decir cuantas de

tipo económicas, cuantas administrativas o el tipo de clasificación utilizando), monto

económico observado, número de observaciones atendidas y/o solventadas ( identificar

cuantas su clasificación es decir cuantas de tipo económicas, cuantas administrativas o

el tipo de clasificación utilizando), monto solventado, indicar de cuáles de estas

auditorías se desprendió algún procedimiento de determinación de responsabilidades

administrativas. Lo anterior lo solicitó en formato electrónico pdf y/o Excel.

15/08/2022 Contestada en todos sus términos.

30/06/2022
160342122000113 Ley de Desarrollo Social actualizada y aprobada con la reforma. 16/08/2022 Respuesta por parte de la Coordinación de Transparencia.
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 30/06/2022
160342122000114 Calendario oficial de labores del congreso del estado del año 2002. 16/08/2022 Ampliacion de informacion

  30/06/2022
160342122000115

Decreto aprobatorio de presupuesto de egresos, en los últimos cinco años, a la fecha,

según corresponda; en el que se hubiere aprobado algún rubro específico con enfoque

en perspectiva de género del Poder Judicial de la Federación -Suprema Corte de

Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal- o de Poderes Judiciales de las

Entidades Federativas -Se trate de Tribunales Superiores o Supremos de Justicia o

Consejos de las Judicaturas [según se conforme la estructura judicial orgánica que le

corresponda- a su Entidad y, en caso de ser afirmativo, se me precise: La fecha en que

se hubiere aprobado el aludido proyecto de presupuesto de egresos -Federación y

Estado de los Poderes Judiciales ; incluyendo la información electrónica en la que

consten cada uno de los rubros específicos que las estructuraron; esto es, los criterios

generales de política económica en que se basaron los Poderes Judiciales, y en los que

se hubiere considerado su eje, visión y prioridad; destacando lo relativo a la

planificación los funcionarios o servidores públicos en mención.

10. Horario laboral de cada uno de los funcionarios y servidores públicos en

mención.stado de Michoacán. 5.- Adjunte copias 

16/08/2022
Respuesta a través de  la Dirección de asistencia técnica del Congreso 

del Estado de Michoacán, con el oficio (SSP/DGSATJ/DAT/432/2022)

 01/06/2022
160342122000116 Catálogo de Disposición Documental así como su Cuadro de Clasificación Archivística.  17/08/2022

Respuesta a través de la Coordinación de Editorial, Biblioteca y Archivo 

mediante oficio CEBA/110/2022


