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03-jul-18
STAIP/397/INFOMEX/1131/856718

El Congreso del Estado de Michoacán remitió en el mes de mayo de 2018 a

los Ayuntamientos del Estado, 113 oficios mediante los cuales solicita a

dichos Ayuntamientos se pronuncien en los términos de la fracción IV del

artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Michoacán de Ocampo ante la reforma constitucional al artículo 143 de dicha

Constitución, ante lo anterior solicito copias certificadas de:

1. los 113 oficios en cita.

2. las constancias de notificación de dichos oficios a los 113 Ayuntamientos

junto con sus citatorios respectivos.

3. en su caso si no fue notificación personal, el acuse de recibido del servicio

postal mexicano y el talón que se entrega al realizar el registrado.

4. si la notificación en su caso fue por vía electrónica solicito las constancias

respectivas.

26-sep-18
Se le notificó a su domicilio la respuesta que nos remite la Secretaria

de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán.

04-jul-18
STAIP/398/INFOMEX/1132/858118

Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, así como al H. Congreso

del Estado de Michoacán.

El envío de los nombres y trayectorias de las y los candidatos a ocupar el

puesto de Comisionado (a) del Instituto Michoacano de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el periodo

2018 a 2021.

Dicha convocatoria fue difundida a través del Periódico Oficial del Estado de

Michoacán en su Octava Sección, el día jueves 21 de junio del 2018.

07-jul-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con número de 

oficio SSP/LXXIII/IIIAL/469/2018.

05-jul-18
STAIP/399/INFOMEX/1133/863518

Copia de los oficios de notificación y acuse de correcta recepción de la minuta

584 firmada por la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo.

17-ago-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
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11-jul-18

STAIP/400/INFOMEX/1135/914318

1. Copia(s) simple(s) con (el)(los) acuse(s) de recibido de Cuándo, fueron

notificados, informados, enterados o cualquier forma análoga de

comunicación que implique o haga alusión a la remisión escrita a los

Ayuntamientos, así como al Concejo Mayor de Cherán o Concejo Mayor del

Gobierno Comunal de Cherán, pertenecientes al Estado de Michoacán de

Ocampo, respecto del decreto número 584, o cualquier otro, que originara la

adición o reforma del artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Michoacán de Ocampo, llevada a cabo por la LXXIII Legislatura

de este H. Congreso de la Entidad Michoacana, el día 09 nueve de mayo del

2018.

2. En caso que esta LXXIII Legislatura del H. Congreso de Michoacán de

Ocampo, haya atendido lo dispuesto por la fracción IV del Artículo 164 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,

tomada en consideración por el transitorio tercero, o cualquier otro del

decreto aludido en el número anterior, y que originó la adición

o reforma al artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Michoacán de Ocampo

24-ago-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

12-jul-18

STAIP/401/INFOMEX/1136/914518 Proceso Legislativo del Decreto 559, por el que fue expedida la Ley para el

ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el

Periódico Oficial del Estado el 29 de septiembre de 2015.

12-jul-18

Proceso Legislativo del Decreto 559, por el que fue expedida la Ley 

para el ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de septiembre de 

2015.

12-jul-18

STAIP/402/INFOMEX/1137/918018

A partir de la declaratoria del 2016 de Violencia de Género en dos Municipios

que son Apatzingán y Zitácuaro, delitos antes y después de la Declaratoria, el

rango de edad, estatus económico, social, familiar, educación entre otros

aspectos, así como datos sobre cuántos carpetas de investigación,

estadísticas, etc. de los municipios mencionados anteriormente.

16-jul-18

Se trata de asuntos que le compete a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por lo que le sugerimos solicitarla a través del 

responsable de atender las solicitudes de información a través de la 

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

electrónica que podrá encontrar en la página web

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

12-jul-18

STAIP/403/INFOMEX/1138/918818
Índice de Violencia de Género en los Municipios del Estado de Michoacán,

específicamente en Sahuayo y Maravatío a partir de la Declaratoria de Alerta

de Genero en el Estado de Michoacán de

Ocampo.

16-jul-18

Se trata de asuntos que le compete a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por lo que le sugerimos solicitarla a través del 

responsable de atender las solicitudes de información a través de la 

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

electrónica que podrá encontrar en la página web

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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12-jul-18

STAIP/404/INFOMEX/1139/919418
Índice de Violencia de Género en los Municipios de Lázaro Cárdenas y Zamora

del Estado de Michoacán, a partir de la Declaratoria de Alerta de Genero en el 

Estado de Michoacán del 2016.
16-jul-18

Se trata de asuntos que le compete a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por lo que le sugerimos solicitarla a través del 

responsable de atender las solicitudes de información a través de la 

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

electrónica que podrá encontrar en la página web

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

15-jul-18

STAIP/405/INFOMEX/1140/924218

De la adición y/o modificación y/o reforma del artículo 143 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Michoacán de Ocampo, así como de sus artículos transitorios primero,

segundo, tercero y cuarto, llevada a cabo por la

LXXIII Legislatura de este H. Congreso de la Entidad Michoacana, el día 09

nueve de mayo del 2018 dos mil dieciocho.

Por favor proporcione

1. ¿Ha sido remitida al Ejecutivo del Estado la modificación y/o adición y/o

reforma mencionada a dicho artículo para su

publicación? En caso afirmativa su respuesta, proporcione copia fotostática

simple del oficio, minuta, memorándum, o

cualquier forma análoga de comunicación escrita mediante la cual lo hicieron,

así como el procedimiento detallado de

como se hizo este mandato

2. ¿Con qué elementos (por elementos es de referirse a describir las actas o

escritos de los Ayuntamientos, que avalaron

su reforma) justificó y/o acreditó (conforme lo que dispone la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Michoacán de Ocampo), que la mayoría de los Ayuntamientos aprobaron y/o

avalaron la reforma?; así como el

procedimiento detallado y en su caso la deliberación, mandato, votación,

acuerdo o cualquier forma análoga que haya

hecho y dicho poder legislativo para la mencionada acreditación, así como

copia simple del oficio, minuta, memorándum,

o cualquier forma análoga de comunicación escrita mediante la cual lo

hicieron.

28-ago-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

15-jul-18

STAIP/406/INFOMEX/1141-1142/721918-

914818 Informes que le entrega la Auditoría al Congreso del Estado, referente a la

cuenta pública de los ejercicios 2015, 2016 y 2017
15-jul-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

17-jul-18

STAIP/407/INFOMEX/1143/917718
¿Cuántas iniciativas de Ley el Gobernador ha vetado durante 2017?

10-ago-18

Relación de iniciativas solicitadas.
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18-jul-18 STAIP/408/INFOMEX/1144/929518 Integrantes de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. 18-jul-18
Integrantes de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado de 

Michoacán.

18-jul-18 STAIP/409/INFOMEX/1145/929618

Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la

Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y

Periodistas del Estado de Michoacán de Ocampo, que se discutió y aprobó en

sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 2018, elaborado por las comisiones

unidas de Justicia, y de Seguridad Pública y Protección Civil; así como las

iniciativas que dieron origen al dictamen.

18-jul-18

Proceso Legislativo del Proyecto de Decreto que contiene la Ley para 

la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas 

del Estado de Michoacán de Ocampo. Gaceta Parlamentaria II 

número 072 del día 17de mayo 2017.

20-jul-18 STAIP/410/INFOMEX/1146/933818
¿En qué año se incorporó el delito de acoso sexual al Código Penal de

Michoacán (artículo 169 bis.) del Código Penal de Michoacán)?
28-ago-18 Decreto que adiciona el artículo 169 Bis del Código Penal del Estado 

de Michoacán de Ocampo.

23-jul-18 STAIP/411/INFOMEX/1147/937718

Acciones que se han implementado el sujeto obligado para prevenir la

discriminación y, en su caso, atender las

denuncias que se le han presentado. Asimismo, requiero que me informen

qué acciones ha llevado a cabo para dar

cumplimiento a la ley local contra la discriminación y, en su caso, al programa

estatal en la materia. Asimismo, requiero

me proporcionen las iniciativas de ley que han sido presentadas para

reformar la ley local contra la discriminación.

22-ago-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

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

número SSP/LXXIII/IIIAL/561/2018.

23-jul-18 STAIP/412/INFOMEX/1148/938018

Dictámenes de las solicitudes de deuda pública (tanto de corto plazo

como de largo plazo) que hizo el poder Ejecutivo del estado de Michoacán

entre 2006 y 2017, así como el resultado de su votación en el pleno.
28-ago-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

30-jul-18 STAIP/413/INFOMEX/1149/951718
Dictamen de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán aprobado

el día de hoy 11 de julio en su sesión ordinaria.
30-jul-18

Gaceta Parlamentaria II 123 M del día 11 de julio 2018.
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31-jul-18 STAIP/414/INFOMEX/1150/952618

1. Solicitud al Congreso, de Silvano Aureoles, de diciembre del 2015, para

reducir el salario del Gobernador, secretarios, subsecretarios, coordinadores,

directores y asesores.

2. Iniciativa presentada en 2017 por la diputada Brenda Fabiola Fraga

Gutiérrez del PT, para disminuir en un 50% el salario de los diputados.

3. Propuesta en sesión de agosto del 2017, de los diputados Daniel Moncada

Sánchez de Movimiento Ciudadano, y Roberto Carlos López García, del PRI;

para reducir en un 4% el gasto corriente del Congreso y un 35% al

presupuesto de las comisiones.

4. Iniciativa presentada en 2017 por el diputado Ángel Cedillo Hernández, del

PRD, para transformar la Procuraduría General de Justicia del Estado en

Fiscalía General.

5. Iniciativa presentada en febrero de 2018 por el diputado Miguel Ángel

Villegas, del PAN, para transformar la Procuraduría General de Justicia del

Estado en Fiscalía General.

6. Dictamen del 10 de julio emitido por las Comisiones de Puntos

Constitucionales y de Justicia, respecto a reforma de los artículos 40, 50, 60,

76, 99, 100, 101, 102 y 154 de la Constitución Política del Estado, y a través

de los cuáles se establece el procedimiento para la designación del Fiscal

General del Estado y se homologa a la Procuraduría General del Estado como

Fiscalía General.

29-ago-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

01-ago-18 STAIP/415/INFOMEX/1151/953318 Cuenta Pública 02-ago-18
Precise la información que requiere de este Congreso del Estado en el 

marco de sus atribuciones.

02-ago-18 STAIP/416/INFOMEX/1152/956718
Nombres de los Diputados que originalmente tomaron protesta en la LXXII

Legislatura del Estado de Michoacán (2012-2015). 
02-ago-18 Integrantes de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado de 

Michoacán.
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03-ago-18 STAIP/417/INFOMEX/1153/961218

1. Sueldo bruto y neto mensual de la Dip. Xóchitl Gabriela Ruíz González, así

como, compensaciones que recibe,

pidiendo que se me anexen escaneados en formato pdf los recibos de nómina

que sustenten dicha información.

2. Prestaciones, apoyos, compensaciones y/o cualquier otro recurso del que

disponga la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz

González de manera diaria, quincenal, mensual, anual o cualquiera que fuera

la temporalidad, durante su periodo

legislativo, solicitando se me entregue de existir constancia escaneada y/o

documento escaneado en formato pdf que

compruebe que se le entrego el recurso y la fecha en la que este le fue

entregado.

3. Viáticos y/o gastos de representación que le fueron proporcionados a la

Dip. Xóchitl Gabriela Ruíz González,

solicitando se me entregue la constancia y/o documento escaneado en

formato pdf que compruebe que se le entrego el

recurso y la fecha en la que este le fue entregado.

4. Comisiones a las que fue o está encomendada la Dip. Xóchitl Gabriela Ruíz

González, compensaciones o cualquier

recurso que haya obtenido u obtenga a causa de dicha comisión, así como

listas de asistencia y minutas de las

reuniones, sesiones y/o juntas que se hayan llevado a cabo en dichas

comisiones de las que ella forme parte, solicitando

se me entregue la constancia y/o documento escaneado en formato pdf que

compruebe lo solicitado.

5. Iniciativas presentadas por la Dip. Xóchitl Gabriela Ruíz González,

solicitando se me entregue la constancia y/o

documento escaneado en formato pdf que compruebe lo solicitado

22-ago-18
Respuesta que nos remite el departamento de Asistencia a 

Comisiones Legislativas número de oficio   DACL/031/18

06-ago-18 STAIP/418/INFOMEX/1154/965518

Copia simple, en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o

montos firmados/otorgados en favor de las empresas cuyos nombres adjunto

en formato PDF. Esto desde el año 2015 a julio de 2018. Dividir los datos por

año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó, así como las

ampliaciones de contrato o pagos extra, en caso de existir.

16-ago-18
Respuesta que nos remite el Dirección de Finanzas oficio número

DN/043/2018.
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06-ago-18 STAIP/419/INFOMEX/1155/965618

Copia simple, en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o

montos firmados/otorgados en favor de las empresas cuyos nombres adjunto

en formato PDF. Esto desde el año 2015 a julio de 2018. Dividir los datos por

año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó, así como las

ampliaciones de contrato o pagos extra, en caso de existir.

16-ago-18
Respuesta que nos remite el Dirección de Finanzas oficio número

DN/044/2018.

06-ago-18 STAIP/420/INFOMEX/1156/965718

Copia simple, en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o

montos firmados/otorgados en favor de las empresas cuyos nombres adjunto

en formato PDF. Esto desde el año 2015 a julio de 2018. Dividir los datos por

año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó, así como las

ampliaciones de contrato o pagos extra, en caso de existir. Solicito copia

simple, en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o montos

firmados/otorgados en favor de las empresas:

Servicios y Asesorías Serviaro S.C.

Urbanizadora Robles S.A. de C.V

Novanight S.A. DE C.V.

Constructora y Abastecedora Casmex, S.A. DE C.V.

Comercializadora Fing, S.A. DE C.V.

Despacho de Profesionistas Faga, S.A. DE C.V.

Constructora y Abastecedora Cofex S.A. DE C.V.

Servicios Empresariales 3 M S.C.

Servicios Empresariales NPF S.A. DE C.V.

Esto desde el año 2015 a julio de 2018. 

16-ago-18
Respuesta que nos remite el Dirección de Finanzas oficio número

DN/045/2018.
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08-ago-18 STAIP/421/INFOMEX/1157/971618

Información presupuestal correspondiente al Congreso del Estado de

Michoacán referente al ejercicio fiscal 2017 bajo los siguientes rubros:

a) El monto total del Presupuesto de Egresos estimado para el ejercicio fiscal

2017.

b) El monto de cada una de las ampliaciones presupuestales efectuadas

durante el ejercicio 2017, su fecha de realización, así como el monto total de

dichas ampliaciones.

c) El monto total del Presupuesto de Egresos Modificado acumulado del 01 de

enero 2017 al 31 de diciembre 2017.

d) El monto total del Presupuesto de Egresos Devengado acumulado del 01 de

enero 2017 al 31 de diciembre 2017.

e) El monto total del Presupuesto de Egresos Ejercido acumulado del 01 de

enero 2017 al 31 de diciembre 2017.

f) El monto total del Presupuesto de Egresos Recaudado acumulado del 01 de

enero 2017 al 31 de diciembre 2017.

16-ago-18
Respuesta que nos remite el Dirección de Finanzas oficio número

DN/046/2018.
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09-ago-18 STAIP/422/INFOMEX/1158/973318

1. Sueldo bruto y neto mensual el Dip. Omar Noé Bernardino Vargas, así

como, compensaciones que recibe, pidiendo que se me anexen escaneados

en formato pdf los recibos de nómina que sustenten dicha información.

2. Prestaciones, apoyos, compensaciones y/o cualquier otro recurso del que

disponga el Dip. Omar Noé Bernardino Vargas de manera diaria, quincenal,

mensual, anual o cualquiera que fuera la temporalidad, durante su periodo

legislativo, solicitando se me entregue de existir constancia escaneada y/o

documento escaneado en formato pdf que compruebe que se le entrego el

recurso y la fecha en la que este le fue entregado.

3. Viáticos y/o gastos de representación que le fueron proporcionados al Dip.

Omar Noé Bernardino Vargas, solicitando se me entregue la constancia y/o

documento escaneado en formato pdf que compruebe que se le entrego el

recurso y la fecha en la que este le fue entregado.

4. Comisiones a las que fue o esta encomendado el Dip. Omar Noé

Bernardino Vargas, compensaciones o cualquier recurso que haya obtenido u

obtenga a causa de dicha comisión, así como listas de asistencia y minutas de

las reuniones, sesiones y/o juntas que se hayan llevado a cabo en dichas

comisiones de las que ella forme parte, solicitando se me entregue la

constancia y/o documento escaneado en formato pdf que compruebe lo

solicitado.

5. Iniciativas presentadas por el Dip. Omar Noé Bernardino Vargas, solicitando 

se me entregue la constancia y/o documento escaneado en formato pdf que

compruebe lo solicitado.

6. De las iniciativas presentadas por el Dip. Omar Noé Bernardino Vargas,

cuales prosperaron, cuales fueron desechadas y cuales están aún en trámite

y/o discusión, solicitando se me entregue la constancia y/o documento

escaneado en formato pdf que compruebe lo solicitado

09-ago-18

Se advierte que se trata de información que le compete al H. 

Congreso de la Unión, por lo que le sugerimos dirigir su petición ante 

el sujeto obligado en el siguiente link: 

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

09-ago-18 STAIP/423/INFOMEX/1159/978518

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual

legislatura o a partir del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas

por personas físicas o morales o por medio de represéntate legal de alguna

empresa o institución del sector privado, mismas que no hayan sido

presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios,

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. 

10-sep-18 Relación de iniciativas ciudadanas de la LXXIII Legislatura.
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09-ago-18 STAIP/424/INFOMEX/1160/978818

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual

legislatura o a partir del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas

por personas físicas o morales o por medio de represéntate legal de alguna

empresa o institución del sector privado, mismas que no hayan sido

presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios,

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Requisitos de ley

para la presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares en base a

la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de ellas

fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y los

motivos.

10-sep-18 Relación de iniciativas ciudadanas de la LXXIII Legislatura.

09-ago-18 STAIP/425/INFOMEX/1161/979118

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual

legislatura o a partir del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas

por personas físicas o morales o por medio de represéntate legal de alguna

empresa o institución del sector privado, mismas que no hayan sido

presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios,

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Requisitos de ley

para la presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares en base a

la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de ellas

fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y los

motivos.

10-sep-18 Relación de iniciativas ciudadanas de la LXXIII Legislatura.

09-ago-18 STAIP/426/INFOMEX/1162/979218

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual

legislatura o a partir del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas

por personas físicas o morales o por medio de represéntate legal de alguna

empresa o institución del sector privado, mismas que no hayan sido

presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios,

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Requisitos de ley

para la presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares en base a

la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de ellas

fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y los

motivos.

10-sep-18 Relación de iniciativas ciudadanas de la LXXIII Legislatura.
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09-ago-18 STAIP/427/INFOMEX/1163/979318

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual

legislatura o a partir del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas

por personas físicas o morales o por medio de represéntate legal de alguna

empresa o institución del sector privado, mismas que no hayan sido

presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios,

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Requisitos de ley

para la presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares en base a

la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de ellas

fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y los

motivos.

10-sep-18 Relación de iniciativas ciudadanas de la LXXIII Legislatura.

09-ago-18 STAIP/428/INFOMEX/1164/979418

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual

legislatura o a partir del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas

por personas físicas o morales o por medio de represéntate legal de alguna

empresa o institución del sector privado, mismas que no hayan sido

presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios,

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Requisitos de ley

para la presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares en base a

la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de ellas

fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y los

motivos.

10-sep-18 Relación de iniciativas ciudadanas de la LXXIII Legislatura.

09-ago-18 STAIP/429/INFOMEX/1165/979518

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual

legislatura o a partir del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas

por personas físicas o morales o por medio de represéntate legal de alguna

empresa o institución del sector privado, mismas que no hayan sido

presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios,

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Requisitos de ley

para la presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares en base a

la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de ellas

fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y los

motivos.

10-sep-18 Relación de iniciativas ciudadanas de la LXXIII Legislatura.
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09-ago-18 STAIP/430/INFOMEX/1166/979618

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual

legislatura o a partir del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas

por personas físicas o morales o por medio de represéntate legal de alguna

empresa o institución del sector privado, mismas que no hayan sido

presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios,

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Requisitos de ley

para la presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares en base a

la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de ellas

fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y los

motivos.

10-sep-18 Relación de iniciativas ciudadanas de la LXXIII Legislatura.

09-ago-18 STAIP/431/INFOMEX/1167/979718

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual

legislatura o a partir del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas

por personas físicas o morales o por medio de represéntate legal de alguna

empresa o institución del sector privado, mismas que no hayan sido

presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios,

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Requisitos de ley

para la presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares en base a

la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de ellas

fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y los

motivos.

10-sep-18 Relación de iniciativas ciudadanas de la LXXIII Legislatura.

13-ago-18 STAIP/432/INFOMEX/1168/982518 Padrón/censo/catálogo indígena por localidad en el Estado. 13-ago-18

Se advierte que se trata de información que  le compete a la 

Secretaria de los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de 

Michoacán, por lo que le sugerimos dirigir su petición ante el sujeto 

obligado en el siguiente link: http://spi.michoacan.gob.mx/

13-ago-18 STAIP/433/INFOMEX/1169/986118

Organigrama completo del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos

del Congreso del Estado de Michoacán, así como el tabulador de salarios para

cada cargo. (Plantilla completa).

27-sep-18

Respuesta que nos remite el Departamento de Recursos Humanos del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante oficio 

número SAF/DGA/DRH/350/2018.

13-ago-18 STAIP/434/INFOMEX/1170/987518
Dictamen aprobado por el cual se adiciona el delito de peligro de contagio

(artículo 155) al Código Penal del Estado de Michoacán.
17-ago-18

Gaceta Parlamentaria número 111 D del día 12 de abril 2018.
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13-ago-18 STAIP/435/INFOMEX/1171/988218

1. ¿En qué año se incorporaron los siguientes delitos al Código Penal de

Michoacán: violación (art.164), abuso sexual (art. 166), abuso sexual a

menores (art.167), hostigamiento y acoso sexual (art.169), acoso sexual (art.

169 Bis)?

2. ¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen por el cual se aprobó la

adición de cada uno de los siguientes delitos al Código Penal de Michoacán:

violación (art.164), abuso sexual (art. 166), abuso sexual a menores (art.167),

hostigamiento y acoso sexual (art.169), acoso sexual (art. 169 Bis)?

17-ago-18

Decreto por el que se reforman los artículos 164, 165 y 170 del 

Código Penal para el Estado de Michoacán, presentada por la 

Diputada Adriana Hernández Íñiguez, turnándose a la Comisión de 

Justicia, para su estudio, análisis y dictamen. Código publicado en el 

Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el lunes 7 

de julio de 1980.

13-ago-18 STAIP/436/INFOMEX/1172/989918

Dictamen aprobado por el cual se adiciona el delito de violencia familiar

(artículo 178) al Código Penal del Estado de

Michoacán.

22-ago-18
Proceso Legislativo del Decreto de reforma del artículo 178 del 

Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo.

22-ago-18 STAIP/437/INFOMEX/1173/1003618
Dictamen aprobado por el cual se adiciona el delito de violencia familiar

(artículo 178) al Código Penal del Estado de Michoacán.
10-sep-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

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

número SSP/LXXIII/IIIAL/608/2018.

27-ago-18 STAIP/438/INFOMEX/1174/928318

A. ¿Qué programas, proyectos, actividades y/o acciones se han

implementado en el estado con relación a la ética pública para el combate a

la corrupción de enero 2012 a Junio 2018?

B. ¿Qué avances, resultados y pendientes se tienen en programas, proyectos,

actividades y/o acciones que se han llevado a cabo en materia de ética

pública para el combate a la corrupción?

C. ¿Cuál es el presupuesto asignado para la formación e implementación

tanto del Sistema estatal anticorrupción como en materia de ética pública de

enero 2012 a junio 2018?

D. Actualmente ¿tiene conformado su sistema estatal anticorrupción y cuál es

el avance?

E. Actualmente ¿tiene conformado un comité de ética y/o el código de ética

(o de integridad)?, en caso de existir, ¿cuál es

su relación con el sistema anticorrupción?

27-ago-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

27-ago-18 STAIP/439/INFOMEX/1175/939418 Expediente de obra 27-ago-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.
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27-ago-18 STAIP/440/INFOMEX/1176/946418

1. ¿Cuáles fueron los motivos para realizar la compra del inmueble

actualmente denominado Teatro Bicentenario

Mariano Matamoros, en Morelia, Michoacán?

2. ¿Cuáles fueron los elementos constitutivos del proyecto de infraestructura

del inmueble actualmente denominado

Teatro Bicentenario Mariano Matamoros?

3. ¿Cuánto dinero se ha invertido en el Teatro Bicentenario Mariano

Matamoros hasta el momento en que se realiza la

presente solicitud de información?

Favor de desglosar la inversión total según su origen (federal, estatal,

municipal, privado, etc.)

4. ¿Cuántos y cuáles contratos se han convenido para la puesta en marcha del

Teatro Bicentenario Mariano Matamoros?

27-ago-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

28-ago-18 STAIP/441/INFOMEX/1177/1015618

1. ¿En cuántas ocasiones se le ha dado vista o notificado, a ese Poder

Legislativo, por el incumplimiento de

recomendaciones emitidas por dicho órgano garante?

2. En su caso, ¿cuáles son los números identificativos de las recomendaciones

incumplidas de las que se le ha dado vista

o notificado, a ese Poder Legislativo, y a que instituciones públicas

pertenecen las autoridades señaladas como

responsables?

3. En el caso de que al momento de darse vista o notificado, a ese Poder

Legislativo, con lo que respecta a

recomendaciones incumplidas, ¿qué informe emitió la correspondiente

legislatura como resultado de su labor o gestión

para el cumplimiento de dichas recomendaciones y que ello haya evitado el

que sean citados a comparecer los titulares

de las instituciones públicas señaladas como responsables?

10-sep-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

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

número SSP/LXXIII/IIIAL/609/2018.

29-ago-18 STAIP/442/INFOMEX/1178/1031518

Nombres de los diputados locales jóvenes que fueron electos (entre 18 y 30

años) en el proceso electoral 2018 de su estado. Favor de incluir nombre,

distrito por el que fueron electos, edad, partido y si es de

circunscripción o mayoría relativa. 

30-ago-18

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

Electoral de Michoacán, por lo que le sugerimos dirigir su petición 

ante el sujeto obligado en el siguiente link: 

http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-

electoral-2017-2018.
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30-ago-18 STAIP/443/INFOMEX/1179/1044518

Cómo se distribuyó el gasto de los tres presupuestos anales que ejerció la

LXXIII Legislatura. Que se indique a cuánto asciende cada rubro en términos

monetarios y también qué porcentaje significa. Para esto se sugieren al

menos cinco apartados: Remuneración del personal, servicios generales,

materiales y suministros, bienes muebles e

inmuebles, así como ayudas sociales. En este último apartado se pide detallar

específicamente en qué consistieron tales

ayudas sociales, cómo se distribuyó ese presupuesto y qué evidencia se tiene

de que llegaron a los beneficiarios.

También solicitó conocer el monto que se le asignó a la Auditoría Superior de

Michoacán para cada uno de los tres años

de la 73 Legislatura.

14-sep-18
Respuesta que nos remite por parte de la Dirección de Finanzas  

oficio número  CTAIP/249/18

30-ago-18 STAIP/444/INFOMEX/1180/1045318

Nombres de los diputados plurinominales y de mayoría relativa jóvenes

(entre 18 y 30 años) que fueron electos en el proceso electoral 2018. Favor de

incluir nombre, distrito, principio por el que fueron electos, edad, y partido. 

31-ago-18

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

Electoral de Michoacán, por lo que le sugerimos dirigir su petición 

ante el sujeto obligado en el siguiente link: 

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

informacion/solicitud-de-acceso-a-la-informacion

03-sep-18 STAIP/445/INFOMEX/1181/973418

1. Sueldo bruto y neto mensual el Dip. Omar Noé Bernardino Vargas, así

como, compensaciones que recibe, pidiendo que se me anexen escaneados

en formato pdf los recibos de nómina que sustenten dicha información.

2. Prestaciones, apoyos, compensaciones y/o cualquier otro recurso del que

disponga el Dip. Omar Noé Bernardino Vargas de manera diaria, quincenal,

mensual, anual o cualquiera que fuera la temporalidad, durante su periodo

legislativo, solicitando se me entregue de existir constancia escaneada y/o

documento escaneado en formato pdf que

compruebe que se le entrego el recurso y la fecha en la que este le fue

entregado.

03-sep-18 Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la 

Dependencia que genera la información, para este caso es la 

Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de 

Michoacán, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es 

competente para generarla, ni cuenta con la información que solicita, 

de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

04-sep-18 STAIP/446/INFOMEX/1182/1053218

Ley de movilidad o de comunicaciones y transportes contempla el uso de

plataformas digitales para servicio de transporte. Si las leyes referidas sí

contemplan el uso de plataformas digitales, saber la fecha

en la que el Congreso aprobó las reformas en esa materia y, en caso de que

no sea legal el uso de las plataformas para servicio de transporte, saber si

hubo iniciativas que se presentaron en el Congreso y fueron rechazadas.

10-sep-18

Respuesta emitida por la Secretaria Técnica de la Comisión de

Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado del Estado de

Michoacán.



FECHA DE 

RECEPCIÓN DE 

LA SOLICITUD

FOLIO ASUNTO
FECHA DE ENTREGA 

DE LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN ENTREGADA

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 03 de julio al 27 de septiembre 2018.

04-sep-18 STAIP/447/INFOMEX/1183/1054018
Debates que se ha tenido en el Congreso del Estado de Michoacán a través de

la gaceta parlamentaria en relación a la figura de sociedad de convivencia.
24-sep-18

Respuesta que nos remite el Encargado del Despacho de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 

mediante oficio número SSP/LXXIV/IAL/14/2018.

05-sep-18 STAIP/448/INFOMEX/1184/1057118

Gastos económicos que eroga el Gobierno de Michoacán de Ocampo,

mensualmente y anualmente, para: 1).- Alquilar la oficina de la

representación del estado en la Ciudad de México. 2).- Cuántas personas

están contratadas y cuál es el salario de estos servidores públicos, todo de

manera desglosada por cargo y desempeño. 3).- Ubicación de la

representación. 4).- Detallar y fundamentar la finalidad de tener estas

representaciones en la Ciudad de México. 5).- Informarme cuántas veces

visitó el actual gobernador de Michoacán la representación desde el inicio de

su gestión al 3 de septiembre de 2018. 6).- Cuáles han sido las actividades

realizadas en esa representación, en los últimos dos años, con sus respectivos

costos.

06-sep-18

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

del Estado de Michoacán, por lo que le sugerimos dirigir su petición 

ante el sujeto obligado en el siguiente link: 

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

05-sep-18 STAIP/449/INFOMEX/1185/1063718

Sociedades de convivencia, en la gaceta de debates del Congreso del Estado

de Michoacán, donde destaquen como se aprobó esa figura jurídica,

debiendo incluir cuántas sociedades de convivencia se han registrado hasta la

fecha en Michoacán, en el Código Familiar del Estado de Michoacán vigente

relativos a los artículos 295-306.

24-sep-18

Respuesta que nos remite el Encargado del Despacho de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 

mediante oficio número SSP/LXXIV/IAL/13/2018.

06-sep-18 STAIP/450/INFOMEX/1186/1064218

Ejecuciones con tortura ocurridas durante el periodo del uno de Enero del

2012 al 1 de agosto del 2012 y feminicidios ocurridos del 1 de Enero del 2012

al 1 de agosto del 2012 en el Estado de Michoacán.

11-sep-18

Se trata de asuntos que le compete a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por lo que le sugerimos solicitarla a través del 

responsable de atender las solicitudes de información a través de la 

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

electrónica que podrá encontrar en la página web 

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

06-sep-18 STAIP/451/INFOMEX/1187/1066218

Ejecuciones con tortura ocurridas durante el periodo del uno de Enero del

2012 al 1 de agosto del 2012 y feminicidios ocurridos del 1 de Enero del 2012

al 1 de agosto del 2012 en el Estado de Michoacán.
11-sep-18

Se trata de asuntos que le compete a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por lo que le sugerimos solicitarla a través del 

responsable de atender las solicitudes de información a través de la 

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

electrónica que podrá encontrar en la página web 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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06-sep-18 STAIP/452/INFOMEX/1188/1068418

Ejecuciones con tortura ocurridas durante el periodo del uno de Enero del

2012 al 1 de agosto del 2012 y feminicidios ocurridos del 1 de Enero del 2012

al 1 de agosto del 2012 en el Estado de Michoacán.

11-sep-18

Se trata de asuntos que le compete a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por lo que le sugerimos solicitarla a través del 

responsable de atender las solicitudes de información a través de la 

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

electrónica que podrá encontrar en la página web 

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

07-sep-18 STAIP/453/INFOMEX/1189/1071418

Copia digital del acuerdo presentado en el punto 9 del orden del día de la

Sesión Extraordinaria del día de hoy 7 de septiembre del Dip. Roberto Carlos

López García referente a la igualdad entre mujeres y hombres y padres

trabajadores.

10-sep-18 Gaceta Parlamentaria 129 I del día 07 de septiembre de 2018.

07-sep-18
STAIP/454-459/INFOMEX/1190-

1195/9751118-996518

Importe del Presupuesto de Egresos 2018 y 2017 de la Auditoría Superior de

Michoacán.
07-sep-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

11-sep-18
STAIP/460-462/INFOMEX/1196-

1198/1065118-1069

Ejecuciones con tortura ocurridas durante el periodo del uno de Enero del

2012 al 1 de agosto del 2012 y feminicidios ocurridos del 1 de Enero del 2012

al 1 de agosto del 2012 en el Estado de Michoacán.
11-sep-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

11-sep-18 STAIP/463/INFOMEX/1197/1067318

Ejecuciones con tortura ocurridas durante el periodo del uno de Enero del

2012 al 1 de agosto del 2012 y feminicidios ocurridos del 1 de Enero del 2012

al 1 de agosto del 2012 en el Estado de Michoacán. 11-sep-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

11-sep-18 STAIP/464/INFOMEX/1198/1069318

Ejecuciones con tortura ocurridas durante el periodo del uno de Enero del

2012 al 1 de agosto del 2012 y feminicidios ocurridos del 1 de Enero del 2012

al 1 de agosto del 2012 en el Estado de Michoacán.
11-sep-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

12-sep-18 STAIP/465/INFOMEX/1199/1078818

Existe en sus archivos un ejemplar del Código Familiar que se encontraba

vigente en el Estado de Michoacán en el año 1997, en caso de existir se me

indique como puedo consultarlo o se me proporcione un ejemplar

electrónico.

14-sep-18

Por tratarse de información muy extensa se le notifica acudir a la 

Coordinación de Transparencia del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, ubicada en la Calle: Dr. Miguel Silva 418 

Colonia: Centro con un horario de trabajo de 9:00 am a 8:00 pm. 

12-sep-18 STAIP/466/INFOMEX/1200/1079618
Contenido de la Ley Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, del 10 de

enero de 1983.
14-sep-18

Por tratarse de información muy extensa se le notifica acudir a la 

Coordinación de Transparencia del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, ubicada en la Calle: Dr. Miguel Silva 418 

Colonia: Centro con un horario de trabajo de 9:00 am a 8:00 pm. 



FECHA DE 

RECEPCIÓN DE 

LA SOLICITUD

FOLIO ASUNTO
FECHA DE ENTREGA 

DE LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN ENTREGADA

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 03 de julio al 27 de septiembre 2018.

12-sep-18 STAIP/467/INFOMEX/1201/998918

1. El Municipio de Cherán a partir de que transitó de un sistema de partidos a

un gobierno por usos y costumbres, ¿Se le ha hecho alguna auditoría y cuál

ha sido el resultado?

2. Respecto a las comunidades indígenas de Santa Fe de la Laguna, del

Municipio de Quiroga; San Francisco Pichátaro, del Municipio de Tingambato;

San Felipe de los Herreros de Charapan; y Arantepacua,

perteneciente al Municipio de Nahuatzen, a las que se les ha transferido la

administración directa de recursos públicos, ¿ha sido auditada.?

3. ¿Cuál ha sido el resultado de las revisiones a los recursos públicos ejercidos

directamente por las citadas comunidades indígenas?

12-sep-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

12-sep-18 STAIP/468/INFOMEX/1202/1080318 Copia del Código Civil del Estado de Michoacán vigente en 2014. 13-sep-18
Código Civil del Estado de Michoacán vigente hasta la reforma de 

2015.

12-sep-18
STAIP/469-470/INFOMEX/1203-

1204/1002218 1002318

Número de auditorías programadas durante el año 2017.

Número de auditorías realizadas durante el año 2017.

Número de auditores (internos y externos) con los que contó el órgano

superior de fiscalización durante el año 2017.

Número de auditorías de desempeño realizadas en el año 2017.

Número de acciones derivadas de las auditorías realizadas en el año 2017.

12-sep-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.

14-sep-18
STAIP/LXXIV/471-473/1205-1207/1085318 

1085418  1085518

Presupuesto autorizado y ejercido de los ejercicios fiscales de 2000 a 2017,

del Congreso Local, la información es con fines académicos. Mucho

agradeceré que fuera en formato Excel. 

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

16-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas  oficio 

número  CTAIP/276/18

14-sep-18 STAIP/LXXIV/474/1208/1087218

Toda la documentación, desde su iniciativa, solicitud, propuesta, turno a

comisiones, Dictamen, Convocatoria a sesión y su respectiva solicitud a la

Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos para incluirlo

en el Orden del día de la sesión en la que se aprueba, Acta de resultados de la

votación y demás constancias relativa a la aprobación al Ejecutivo Estatal de

Michoacán para la contratación de un crédito por un monto superior a los mil

740 millones pagaderos hasta en un plazo máximo de 12 años para

destinarlos supuestamente a una inversión en materia de seguridad pública

para infraestructura, equipamiento y demás del C5 , asunto concluido con su

aprobación en sesión del día 13 de septiembre de 2018.

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

16-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio 

número  CTAIP/278/18
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14-sep-18 STAIP/LXXIV/475/1209/1087518

1. Enliste la cantidad total de iniciativas presentadas por los Diputados que

integran la LXXIV Legislatura relacionadas con

protección de recursos naturales, áreas protegidas, cambio de uso de suelo,

emisión de gases, deforestación,

contaminación del agua, aire y fotoquímica, desechos tóxicos y radiactivos,

basura, sobrepoblación, recursos no

renovables, hábitats naturales, efecto invernadero, calentamiento global,

extinción de especies y desastres naturales; así

como otras similares.

2. De las iniciativas anteriores, indique cuántas fueron aprobadas y la fecha

en que fueron publicadas.

3. Indique el link en el cual se promocionaron las iniciativas propuestas a los

ciudadanos y las actividades llevadas a cabo

para su difusión.

4. Solicito el proyecto de su política de apertura de información legislativa,

donde se detallen los procesos de definición y

formulación para implementar la participación ciudadana y los resultados de

su evaluación.

17-sep-18

El 14 de septiembre tomaron protesta los diputados electos de la 

Legislatura LXXIV de este Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, y el día 15 de septiembre la 74 legislatura realizó una Sesión 

Solemne de apertura del Primer Año Legislativo, por lo que aún no 

hay información del trabajo legislativo de esta Legislatura.

14-sep-18 STAIP/LXXIV/476/1210/1087718

Contenido original tal como fue promulgada, es decir, previo a cualquier

reforma, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

publicada en la sección décima del Periódico Oficial del Estado de Michoacán,

de fecha 31 de diciembre de 2001. Además solicito el contenido de la Ley

Orgánica Municipal, publicada en el Periódico

Oficial del Estado de fecha 5 de agosto de 1982.

20-sep-18

La respuesta que nos remite la Dirección de Biblioteca, Archivo y 

Asuntos Editoriales con número de oficio 

SSP/DGASP/DBAAE/176/2018, es muy extensa y no es posible 

mandarla vía correo electrónico por lo que se le notifica recoger la 

información solicitada a la Coordinación de Transparencia del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, ubicada en la Calle: 

Dr. Miguel Silva 418 Colonia: Centro con un horario de trabajo de 

9:00 am a 8:00 pm. 

14-sep-18 STAIP/LXXIV/477/1211/1089118

¿En qué año se incorporó los delitos contra el cumplimiento de obligaciones

alimentarias (Artículo 181 del Código penal

para Michoacán)?

¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen por el cual se aprobó la

adición de los delitos contra el cumplimiento de

obligaciones alimentarias (Artículo 181 del Código penal para Michoacán)?

¿Qué discutió el congreso de Michoacán respecto de la incorporación de los

delitos contra el cumplimiento de

obligaciones alimentarias (Artículo 181 del Código penal para Michoacán)?

(adjuntar minutas de discusión del Congreso)

24-sep-18

Respuesta que nos remite la Dirección de Biblioteca, Archivo y 

Asuntos Editoriales con número de oficio 

SSP/DGASP/DBAAE/179/2018.
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18-sep-18 STAIP/LXXIV/478/1212/1093518
Exposición de motivos de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán

(1980) la cual no es posible visualizarla en la página oficial del Congreso.
20-sep-18

Respuesta que nos remite la Dirección de Biblioteca, Archivo y 

Asuntos Editoriales con número de oficio 

SSP/DGASP/DBAAE/177/2018.

19-sep-18 STAIP/LXXIV/479/1213/1097918

Exposición de motivos que se realizó a la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Michoacán, con efectos de

modificar algunos artículos, respecto a la sustitución de Salarios Mínimos

para que en la actualidad queden como Unidad

de Medica y Actualización, esta reforma fue publicada mediante Decreto 255,

con fecha 29 de diciembre del 2016

19-sep-18

Dictamen número 366 del día 23 de noviembre 2016.

20-sep-18 STAIP/LXXIV/480/1214/1099918

Monto exacto de los ingresos que sean percibidos en el año 2018 por los

legisladores, desglosado

en los siguientes conceptos:

Dieta neta mensual

Asistencia legislativa (o similar, que se refiere al apoyo económico que

reciben para el desempeño de las funciones

legislativas)

Atención ciudadana (o similar, que se refiere al apoyo económico que reciben

para sus labores de gestoría que realizan,

en su carácter de representantes populares)

Otros apoyos económicos que sean entregados directamente a legisladores

Señalar si los coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de

Mesa Directiva o Presidentes de Comisiones

percibieron algún ingreso adicional por el desempeño de dichas funciones.

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

23-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas  oficio 

número  CTAIP/280/18

20-sep-18 STAIP/LXXIV/481/1215/1100218

Constancias de todo el procedimiento para la elección del Órgano Interno de

Control del IMAIP, expediente con sus constancias, en versión pública,

propuestas que se enviaron al congreso del Estado, cuantos eran funcionarios

del IMAIP, quienes todavía eran trabajadores y quienes renunciaron para

participar, se me entregue constancias de la misma, currículo vitae de la

Comisionada Areli y de la Lic. Estefanía, con todas las constancias.

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

23-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Servicios  Parlamentarios  oficio 

número  CTAIP/281/19
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20-sep-18 STAIP/LXXIV/482/1216/1102118

Con respecto al H. Congreso durante el 2017:

El Total de Plazas de Base 

Total de Plazas de Base Ocupadas 

Total de Plazas de Base Vacantes 

Total de Plazas de Confianza 

Total de Plazas de Confianza Ocupadas 

Total de Plazas de Confianza Vacantes 

Fecha de Validación 

Área Responsable de La Información 

Fecha de Actualización

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

23-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas  oficio 

número  CTAIP/283/18

21-sep-18 STAIP/LXXIV/483/1217/1103718

A la oficina o despacho del diputado Oscar Escobar Ledesma.

1. ¿Cuántos empleados tendrá a su cargo durante su periodo como diputado?

2. Nombre completo, cargo y sueldo de su personal a cargo durante esta

agenda legislativa.

3. Sueldo mensual, bonos, viáticos, gastos personales, etc. que cubrirá el

Congreso del Estado de Michoacán, al

diputado Oscar Escobar.

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

23-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas  oficio 

número  CTAIP/284/18

21-sep-18 STAIP/LXXIV/484/1218/1105118

¿Cuál es el monto presupuesto solicitado por parte del Ejecutivo para cubrir

las nóminas de magisterio estatal (solo plazas del Estado) de los años 2014,

2015, 2016, 2017 y 2018 y cuál fue el monto autorizado por el poder

legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo.?

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

24-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio 

número  CTAIP/285/18

21-sep-18 STAIP/LXXIV/485/1219/1106218

1.- ¿Cuál costo de la Evaluación de Control de Confianza en la Entidad?

2.- ¿Dónde se encuentra plasmado el Fundamento Jurídico que sustente

dicho costo? En qué Ley.

3.- ¿Existen costos distintos para las diversas evaluaciones que aplica el

Centro Evaluador de la Entidad?, favor de indicarlas.

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

24-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio 

número  CTAIP/286/18

22-sep-18 STAIP/LXXIV/486/1220/1108918

Gasto ejercido en edecanes para asistencia legislativa, ya sea durante

sesiones del pleno o en comisiones u otros foros, para el período

comprendido entre enero de 2010 y septiembre de 2018, desglosado por año.

Detalle las empresas con las que se contrató este servicio en dicho período,

incluyendo copia de los contratos firmados con ellas para este fin.

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

25-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Administración y Finanzas  oficio 

número  CTAIP/287/18
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24-sep-18 STAIP/LXXIV/487/1221/1109818

1. Número total de solicitudes de información que han recibido en el periodo

comprendido del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.
24-sep-18

Consultar la información solicitada en la página del Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo en el siguiente link: 

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

27-sep-18 STAIP/LXXIV/488/1222/1118718

Requisitos y fecha límite para presentar en forma Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019, en su caso que la fecha límite sea el domingo 30 de 

septiembre de 2018 ¿qué fecha se registrara la entrega-recepción? 28-sep-18

Respuesta que nos remite el Encargado del Despacho de Servicios

Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,

mediante oficio número SSP/LXXIV/IAL/40/2018.

27-sep-18 STAIP/LXXIV/489/1223/01119418

Cuantas y cuales iniciativas de Ley quedaron en la congeladora en la 

legislatura pasada 73.

PENDIENTE DE 

CONTESTAR                    

29-octubre-2018

En trámite en la Secretaria de Servicios Parlamentarios  oficio 

número  CTAIP/291/19

27-sep-18 STAIP/LXXIV/490/1224/1055518

Resultados de las auditorías de toda índole practicadas a las cuentas públicas 

(ejercicio fiscal) 2015, 2016 y 2017 de los ayuntamientos de los municipios de 

Tancítaro, Peribán, Tocumbo, Cotija, Villamar, Chavinda, Jacona, Tingüindín, 

Santiago Tangamandapio y Sahuayo; así como la de sus entes públicos 

descentralizados que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

-Pliego de observaciones sobre las auditorías de toda índole practicadas a las 

cuentas públicas (ejercicio fiscal) 2015, 2016 y 2017 de los ayuntamientos de 

los municipios de Tancítaro, Peribán, Tocumbo, Cotija, Villamar, Chavinda, 

Jacona, Tingüindín, Santiago Tangamandapio y Sahuayo; así como la de sus 

entes públicos descentralizados que cuentan con personalidad jurídica y 

patrimonio propios.

28-sep-18 Respuesta por parte de la Auditoria Superior de Michoacán.


