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 05/01/2022 160342122000001

Presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2022 a la UPP de la

Secretaría de Finanzas y Administración. Precisando si existe o no una partida

presupuestal para el pago de adeudos a proveedores y contratistas del Gobierno

del Estado de Michoacán, así como en el caso de existir, las condiciones o

directrices para su ejercicio.

 05/01/2022 
Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y

Finanzas del H. Congreso.

 05/01/2022
160342122000002

¿Existe en el Congreso del Estado de Michoacán iniciativa o propuestas de Ley de

protección de Denunciantes, ya sea de delitos y/o faltas administrativas? Si existe,

quién la propuso, en qué estatus legislativo se encuentra y dónde se puede

acceder a ella.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Respuesta que nos remite el Titular de la Secretaria de

Servicios Parlamentarios del Congreso de Michoacán. Oficio

SSP/LXXV/IAL/821/2022

05/01/2022
160342122000003

¿Existe en el Congreso del Estado de Michoacán iniciativa o propuestas de Ley de

protección de Denunciantes, ya sea de delitos y/o faltas administrativas? Si existe,

quién la propuso, en qué estatus legislativo se encuentra y dónde se puede

acceder a ella.

05/01/2022
Respuesta que nos remite el Titular de la Secretaria de

Servicios Parlamentarios del Congreso de Michoacán. Oficio

SSP/LXXV/IAL/821/2022

05/01/2022
160342122000004

¿Existe en el Congreso del Estado de Michoacán iniciativa o propuestas de Ley de

protección de Denunciantes, ya sea de delitos y/o faltas administrativas? Si existe,

quién la propuso, en qué estatus legislativo se encuentra y dónde se puede

acceder a ella.

05/01/2022
Respuesta que nos remite el Titular de la Secretaria de

Servicios Parlamentarios del Congreso de Michoacán. Oficio

SSP/LXXV/IAL/821/2022

05/01/2022
160342122000005

¿Existe en el Congreso del Estado de Michoacán iniciativa o propuestas de Ley de

protección de Denunciantes, ya sea de delitos y/o faltas administrativas? Si existe,

quién la propuso, en qué estatus legislativo se encuentra y dónde se puede

acceder a ella.

05/01/2022
Respuesta que nos remite el Titular de la Secretaria de

Servicios Parlamentarios del Congreso de Michoacán.

Oficio SSP/LXXV/IAL/821/2022

 05/01/2022
160342122000006

En el Congreso del Estado de Michoacán ¿cuánto presupuesto se le asignó a la

protección de denunciantes en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y

2021?

 05/01/2022
Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial,

Biblioteca y Archivo y la Secretaria de Administración y

Finanzas del H. Congreso). Oficio CEBA/02/2022

 05/01/2022
160342122000007

En el Congreso del Estado de Michoacán ¿cuánto presupuesto se le asignó a la

protección de alertadores en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y

2021?

 05/01/2022
Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial,

Biblioteca y Archivo y la Secretaria de Administración y

Finanzas del H. Congreso). oficio CEBA/03/2022

 05/01/2022
160342122000008

En el Congreso del Estado de Michoacán ¿cuánto presupuesto se le asignó a la

protección de víctimas en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021?

 05/01/2022
Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial,

Biblioteca y Archivo y la Secretaria de Administración y

Finanzas del H. Congreso). Oficio CEBA/04/202

 05/01/2022
160342122000009

 En el Congreso del Estado de Michoacán ¿cuánto presupuesto se le asignó a la

protección de whistleblowers en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y

2021?

 05/01/2022
Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial,

Biblioteca y Archivo y la Secretaria de Administración y

Finanzas del H. Congreso). Oficio CEBA/05/2022
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  05/01/2022
160342122000010

Copia de la versión actualizada de los estudios actuariales de las pensiones de los

trabajadores que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5, fracción V, y

18, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y

los Municipios; deben incluir las correspondientes iniciativas de Leyes de Ingresos

y los proyectos de Presupuestos de Egresos de la entidad federativa y sus

municipios; estudios que deben incluir por disposición legal, la población afiliada, la

edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley

aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y

el balance actuarial en valor presente.

  05/01/2022 Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración

y Finanzas del H. Congreso)

 05/01/2022
160342122000011

1. Copia simple de la Circular en la que se reactivó e incorporó como área esencial

para desempeñar sus actividades durante la pandemia del Covid 19 a la Unidad de

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

Michoacán. 2. Copia simple de las actuaciones y de los informes de resultados de

las auditorías practicadas durante el año 2021, mandatadas en el Programa de

Auditorías aprobado por la Comisión Inspectora en 2021.

 05/01/2022
Respuesta con oficio núm. Oficio CIASM/06/2022, firmado

por la Dip. Presidenta de la Comisión Inspectora de la

Auditoria Superior de Michoacán.

 05/01/2022
160342122000012

1. El presupuesto de egresos 2022 aprobado, completo e incluyendo el apartado y

anexos correspondientes al Poder Judicial. 2. El proyecto de presupuesto de

egresos 2022 que recibió este Poder Legislativo, del Poder Judicial. 3. El proyecto

de presupuesto de egresos 2022 que recibió este Poder Legislativo, del Poder

Ejecutivo. 4. El presupuesto de egresos 2021 aprobado, completo e incluyendo el

apartado y anexos correspondientes al Poder Judicial. 5. El proyecto de

presupuesto de egresos 2021 que recibió este Poder Legislativo, del Poder

Judicial. 6. El proyecto de presupuesto de egresos 2021 que recibió este Poder

Legislativo, del Poder Ejecutivo.

 05/01/2022
Respuesta de la Coordinación de Transparencia:

Respuesta a CTAIP/002/22, la infomación no se encuentra

en posesión de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

  05/01/2022
160342122000013

Listado de las y los diputados de la presente legislatura con nombre, fecha de

nacimiento, grupo parlamentario y comisiones que integran. Se agradece que el

listado se encuentre en formato abierto como .doc., .xls o .csv, ya que se utilizará

para un análisis de composición etaria. También solicito el mismo listado para la

legislatura anterior a fin de generar un comparativo entre ambas legislaturas.

  05/01/2022 Respuesta a CTAIP/005/22 que nos remite la Secretaria de

Administración y Finanzas del H. Congreso)

  13/01/2022
160342122000014

Presupuesto asignado al Centro de Atención Animal de Morelia, su ejecución, el

monto de los donativos recibidos, si es legal recibirlos, su destino y el desglose de

los gastos hechos en los últimos 12 meses.

  13/01/2022
Competencia del H. ayuntamiento de Morelia, ya que el 

Centro de Atención Animal Municipal, pertenece al H. 

Ayuntamiento, 

18/01/2022
160342122000015

Relación detallada de los diferentes y diversos ejercicios de Parlamento Abierto que

se hayan convocado desde el Congreso del Estado del año 2015 a la fecha, tanto

por sus órganos de gobierno como por sus comisiones legislativas, especificando lo

siguiente: 1) convocatoria; 2) órgano de gobierno, comisión o instancia legislativa

convocante; 3) fecha de realización; 4) asunto o materia de discusión; 5) lista de

participantes; 6) registro o memoria gráfica o por escrito de las sesiones, mesas o

foros de discusión; y 7) reglas de la discusión.

18/01/2022
Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán 

de Ocampo mediante su oficio SSP/DGSAT/DAT/219/22. 
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 18/01/2022
160342122000016

Criterios, las reglas o la normatividad existente y/o aplicable en el Congreso del

Estado para la realización de ejercicios de Parlamento Abierto.

 18/01/2022
Respuesta que nos remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán 

de Ocampo mediante su oficio SSP/DGSAT/DAT/219/22. 

 18/01/2022
160342122000017

En relación a los acuerdos tomados por el Congreso del Estado de Michoacán, con

respecto del tema de las liquidaciones y/o finiquitos a trabajadores de la pasada

LXXIV Legislatura, solicito se me dé informe acerca de los siguientes temas: 1)

cuántos ex-trabajadores de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del

Estado de Michoacán fueron dados de baja, 2) cuántos suscribieron el convenio, 3)

cuántos han sido liquidados, 4) cuántos faltan de liquidación, 5) fecha en que serán 

liquidados los ex trabajadores que faltan, 6) asimismo se dé a conocer el número de

demandas laborales que se encuentran en curso, 7) a cuánto asciende la suma

total de los laudos en contra del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,

que hasta el momento no han sido debidamente pagados y 8) cuántos laudos han

sido ya ejecutados.

 18/01/2022 Respuesta emitida por la apoderada Jurídica del H. 

Congreso del Estado de Michoacán. 

 19/01/2022
160342122000018

Número de denuncias de Juicio Político presentadas en los últimos diez años (2011-

2021). Además de ello, me gustaría conocer el estatus de las denuncias

presentadas. (Si el Honorable Congreso se erigió para llevar a cabo el Juicio

Político, si se desechó la denuncia, si el servidor público fue sancionado o no).

 19/01/2022
Proceso, enviada a SSP con Oficio CTAIP/028/22
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 19/01/2022
160342122000019

Estrategia Legislativa con visión Agenda 2030, todos los planes o avances que

tengan en materia de Agenda 2030, los exhortos que hayan hecho a los municipios

para implementar la Agenda 2030, las Leyes que se hayan implementado o

modificado con base en la Agenda 2030, indicar si existen consejos estatales de

Agenda 2030 y agregar sus actas de constitución, igualmente mencionar si

cuentan con un OSI, agregar sus evaluaciones voluntarias, reconocimientos que

hayan hecho a los municipios por avances en la materia y todo lo referente a

Agenda 2030. 

18/02/2022 Proceso, enviada a SSP con Oficio CTAIP/028/22

  21/01/2022
160342122000020

Cancelar todos los datos personales que tengan a mi nombre en sus bases de

datos.
 22/02/2022 Pendiente de acreditación de la identidad

25/01/2022
160342122000021

Denominación de los puestos que componen la estructura administrativa de ese

Congreso del Estado, incluyendo desde los niveles superiores Secretario General,

Secretarios, Directores, Jefe de departamento, etc. Junto a la denominación de los

puestos, les solicito aportar los ingresos brutos y netos, incluyendo

compensaciones o bonos que sean complemento ordinario del sueldo, así como el

desglose de los impuestos que se enteran de dichas retribuciones y

compensaciones (percepciones y deducciones).

24/02/2022 Proceso, enviada a SAF con Oficio CTAIP/036/22

 26/01/2022
160342122000022 Corroborar que la persona en mención trabaja en Congreso del Estado. 25/02/2022

Desechada. En espera de ampliación de información.   Le 

pedimos precise o determine a que nombre o que 

información se refiere dentro de las facultades y/u 

obligaciones del H. Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo



FECHA DE RECEPCIÓN DE 

LA SOLICITUD 
FOLIO ASUNTO

FECHA DE ENTREGA DE 

LA INFORMACIÓN 
INFORMACIÓN ENTREGADA

Comité de Transparencia y Acceso a la Información

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Septuagésima Quinta Legislatura

 Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, del 01 de enero al 31 de marzo 2022.

 31/01/2022
160342122000023 Sueldo mensual del coordinador local del PAN  02/03/2022

Respuesta que nos remite el Departamento de Recursos 

Humanos del H. Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo mediante su oficio SAF/DRH/009/2022.

  03/02/2022
160342122000024 ¿Cómo se llama el coordinador de transparencia? 07/03/2022 Respuesta de la Coordinación de Transparencia

 08/02/2022
160342122000025

Actas de conformación de la Comisión de Gobierno Digital y el Proyecto de Agenda

de Gobierno Digital para el Estado de Michoacán. 
09/03/2022

Respuesta por la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

del Congreso de Michoacán. Oficio 

SSP/LXXV/IAL/775/2022

11/02/2022 160342122000026

1. ¿La legislación vigente en materia de fiscalización superior de la Entidad

Federativa contempla la presentación a través de medios y/o sistemas electrónicos

autorizados por el Órgano de Fiscalización Superior, de la cuenta pública, así como

demás requerimientos emitidos por parte del Órgano Fiscalizador Superior Local?

En caso de que la respuesta sea positiva, por favor solicito atentamente me sea

remitido el documento por este medio o, en su caso, el hipervínculo en el que sea

consultable la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas vigente, o

aquella denominación que tenga la Ley respectiva en la Entidad Federativa. 2. En

caso de que no se encuentre previsto en su legislación vigente la presentación de

la cuenta pública y/o otros requerimientos del Órgano de Fiscalización Superior

Local a través de medios y/o sistemas electrónicos, ¿se ha presentado alguna

iniciativa por la que se reformen disposiciones de la ley de fiscalización superior y

rendición de cuentas de la Entidad Federativa? En casrimestral presentado por la

unidad de evaluación y control ante la Comisión Inspectora. (Nota. No se solicita

informes de resultados o programa de Auditorías de la ASM, se solicita información

específicamente de las actividades y auditorias practicadas por la Unidad de

Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Su

11/03/2022

Respuesta por el Titular de la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios del Congreso de Michoacán y la Comisión 

Inspectora.           Respuesta emitida por la Comisión de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, mediante 

oficio No. CPPCP/05/2022

14/02/2022
160342122000027

¿Cuáles y cuántos mecanismos de participación ciudadana que se encuentran

contemplados en la Ley de Participación Ciudadana se han llevado a cabo desde la

publicación de dicha Ley y fecha de dichos ejercicios? - Número de solicitudes

presentadas por la ciudadanía para utilizar los mecanismos de participación

contemplados en la Ley, y de éstas ¿cuántas fueron procedentes? - En caso de

que se hayan utilizado dichos mecanismos, ¿cuántas personas participaron en

éstos? Incluir fecha, nombre mecanismo y número de personas que participaron. "

14/03/2022
Respuesta de la Comisión electoral y Participación 

Ciudadana; La SSP No dio Respuesta
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15/02/2022 160342122000028

Percepciones (ingresos) y deducciones (impuestos, cuotas, etcétera) o descuentos

que se realicen al personal que labora en la institución, porcentaje de impuestos y

cuotas que se realizan a los trabajadores incluyendo diputados, secretario, director

administrativo, coordinadores, directores, jefes de departamento, analistas,

secretarias, servicios generales, etc. Anexo cuadro como ejemplo de la información

requerida.

15/03/2022

Respuesta de la Titular de la Secretaría de Administración 

y Finanzas de este Congreso de Michoacán. Oficio 

SAF/594/2022

17/02/2022
160342122000029

Copia simple o de ser posible copia digital, el proyecto de decreto y de la sesión que

discutió la creación de la ley de los trabajadores al servicio del estado de

Michoacán de Ocampo y sus municipios y que fue publicado en el periódico oficial

el día 8 de agosto del año de 1983. Dicho información que solicita es para fines

académicos y de investigación que está realizando el suscrito.

17/03/2022

Respuesta que nos remite la Coordinación de Editorial, 

Biblioteca y Archivo del H. Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo mediante su oficio CEBA/31/2022

  21/02/2022
160342122000030

El Congreso de su Estado ya cuenta con la armonización legislativa sobre los

decretos que a continuación se enlistan, derivados de diversas reformas a leyes

generales, leyes federales o a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en caso afirmativo, solicito saber cuál ordenamiento se reformó,

adicionó, expidió, derogó o abrogó con motivo de dicha armonización, así como la

fecha de publicación del decreto correspondiente en el Periódico Oficial de su

Estado. 1. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de adopción. DOF

3/jun/2019 2. Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56,

94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de Paridad de Géneros. DOF 6/jun/2019 3. Decreto por el que se expide la Ley

Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal

parimestral presentado por la unidad de evaluación y control ante la Comisión

Inspectora. (Nota. No se solicita informes de resultados o programa de Auditorías

de la ASM, se solicita información específicamente de las actividades y auditorias

practicadas por la Unidad de Evaluación y Control de la C

22/03/2022

Respuesta que emitieron las diferentes áreas del Congreso 

del Estado de Michoacán. Oficio SSP/LXXV/IAL/833/2021. 

Oficio LXXV/CISG/08/2022. Oficio 

SSP/LXXV/IAL/948/2022. Comisión de Seguridad Pública.
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22/02/2022
160342122000031

1.- CFDI, factura, nota o comprobante de la partida con base en la clasificación del

objeto del gasto 22104 del capítulo 2000 de todo aquello comprado en el rubro

señalado del 1 de enero de 2018 al 22 de febrero de 2022. 2.- CFDI, factura, nota o 

comprobante de la partida con base en la clasificación del objeto del gasto 26103

del capítulo 2000 de todo aquello comprado y/o gastado en el rubro señalado del 1

de enero de 2018 al 22 de febrero de 2022, añadiendo datos de todo aquel

vehículo al que fue cargado el combustible, kilometraje y nombre de la persona a

cargo de dicho vehículo, y demás datos que por normatividad debiese contener. 3.-

CFDI, factura, nota o comprobante de la partida con base en la clasificación del

objeto del gasto 32303 del capítulo 3000 de todo aquello comprado en el rubro

señalado del 1 de enero de 2018 al 22 de febrero de 2022, señalando cantidades

diarias del servicio cobrado. 4.- CFDI, factura, nota o comprobante de la partida con

base en la clasificación del objeto del gasto 32505 drimestral presentado por la

unidad de evaluación y control ante la Comisión Inspectora. (Nota. No se solicita

informes de resultados o programa de Auditorías de la ASM, se solicita información

específicamente de las actividades y auditorias practicadas por la Unidad de

Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior durante

omprado en el rubro señalado del 1 de enero de 2018 al 22 de febrero de 2022,

señalando el tipo de impresión de documento, identificación y/o formato oficial.

23/03/2022

Respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo 

mediante su oficio SAF/522/2022

23/02/2022
160342122000032

1) Los resultados relativos a la votación del pleno de la LXX Legislatura del

Congreso del Estado para el o los dictámenes correspondientes que dieron origen a 

la reforma electoral de febrero 2007 en Michoacán, particularmente, en lo que toca

a dicha información segmentada por votación numérica a favor, en contra y

abstenciones, así como de los nombres de los legisladores que lo hicieron

correspondientemente en base a los criterios señalados; y, 2) Si respecto a la

adición del entonces Libro Noveno del Código Electoral del Estado de Michoacán

denominado “Del voto de los michoacanos en el extranjero” de la reforma en

cuestión que se votó aparte a manera de dictamen, hubo una votación en lo

particular con los mismos criterios señalados y solicitados y, cuáles fueron los

resultados de esa votación segmentada por nombre.

 24/03/2022

Respuesta de la Coordinación de Editorial, Biblioteca y 

Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, con el 

número de oficio CEBA/21/2022
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23/02/2022
160342122000033

1. Lista de las auditorías practicadas durante el año 2021 por la Unidad de

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

Michoacán, aprobadas por la Comisión en el mes de enero del año 2021. 2.

Informes de resultados del programa de actividades de la Unidad de Evaluación y

Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, aprobado

en el mes de enero del año 2021 por la Comisión Inspectora. Señalado en el

Artículo 25 fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas

del Estado de Michoacán de Ocampo. 3. Copia simple del oficio de presentación,

ante la presidencia de la Comisión Inspectora, de los resultados del programa de

actividades de la Unidad de Evaluación y Control, aprobado en el mes de enero del

año 2021 por la Comisión Inspectora, firmado por el titular de la unidad de

evaluación y control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de

Michoacán o en su caso del encargado del despacho. 4. Copia simple del último

informe trimestral presentado por la unidad de evaluación y control ante la

Comisión Inspectora. (Nota. No se solicita informes de resultados o programa de

Auditorías de la ASM, se solicita información específicamente de las actividades y

auditorias practicadas por la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión

Inspectora de la Auditoría Superior durante 

24/03/2022
Respuesta de las áreas correspondientes: Oficio 

SSP/LXXV/IAL/914/2022. Oficio CI/ASM/015/2022

24/02/2022
160342122000034

Remisión de la legislación estatal vigente relacionada con la Ley general en materia

de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del

sistema nacional de búsqueda de personas, en particular aquella que regule la

desaparición forzada de personas así como la declaración especial de ausencia"

25/03/2022

Respuesta de la Secretaria de Servicios Parlamentarios del 

H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo 

mediante su oficio SSP/LXXV/IAL/847/22

 24/02/2022
160342122000035

Reformas, iniciativas de reforma, puntos de acuerdo, dictámenes, minutas,

acuerdos parlamentarios, mociones u otro tipo de evidencia documental en el cual

se establezcan las adecuaciones normativas en el código electoral que permita

garantizar el derecho a ejercer el voto a las personas sin sentencia condenatoria.

 24/03/2022
Respuesta de la Secretaria de Servicios Parlamentarios 

mediante oficio SSP/DGSATJ/DAT/278/2022.

24/02/2022
160342122000036

Orden del día de la sesión del del día 18 de Febrero del 2022 Lista de Asistencia a

Sesión del Pleno del día 18 de Febrero del 2022 Listas de Votación y Reservas de

Votación de la sesión del 18 de Febrero del 2022.

25/03/2022

Respuesta de la Secretaria de Servicios Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Michoacan, mediante oficio 

SSP/DPSAT/275/2022.

23/02/2022
160342122000037

Leyes, reglamentos o cualquier otra normativa que se haya emitido en materia de

protección de datos personales, ciberseguridad, internet de las cosas, derecho al

olvido con su respectiva exposición de motivos.

29/03/2022

Respuesta de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, en 

específico, la Dirección de Asistencia Técnica del H. 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante 

su oficio SSP/DGSATJ/DAT/286/2022

02/03/2022
160342122000038

Escolaridad máxima de cada una y uno de las y los diputados desde el año 2008 al

año 2021 Curriculum vitae de cada una y uno de las y los diputados del año 2008

al año 2021. Datos complementarios: número de años estudiados al momento de

ser diputadas o diputados del año 2008 al año 2021

 31/03/2022

Respuesta de la Secretaria de Administración y Finanzas 

del H. Congreso del Estado de Michoacán. Oficio 

SAF/682/2022
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  02/03/2022
160342122000039

Leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del año 2008 al 2012. Datos

complementarios: todas las leyes aprobada por el congreso de Michoacán del año

2008 al 2012.

31/03/2023

Respuesta de  la Coordinación Editorial, Biblioteca y 

Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, con el 

oficio (CEBA/26/2022)

 02/03/2022
160342122000040

Leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del 2012 al 2015. Datos

complementarios: número de leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del

2012 al 2015.

 31/03/2024

Respuesta de la Coordinación Editorial, Biblioteca y 

Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, con el 

oficio (CEBA/29/2022)

02/03/2022
160342122000041

Leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del año 2015 al 2018. Datos

complementarios: número de leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del

año 2015 al 2018.

31/03/2025

Respuesta de la Coordinación Editorial, Biblioteca y 

Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, con el 

oficio (CEBA/30/2022)

  02/03/2022
160342122000042

Leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del año 2018 al 2021. Datos

complementarios: número de leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del

año 2018 al 2021.

 31/03/2026

Respuesta de  la Coordinación Editorial, Biblioteca y 

Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, con el 

oficio (CEBA/24/2022)

  02/03/2022
160342122000043

Reformas de leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del año 2008 al 2012.

Datos complementarios: número de reformas de leyes aprobadas por el congreso

de Michoacán del año 2008 al 2012.

31/03/2027

Respuesta de la Coordinación Editorial, Biblioteca y 

Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, con el 

oficio (CEBA/27/2022)

 02/03/2022
160342122000044

Reformas de leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del año 2012 al 2015.

Datos complementarios: número de reformas de leyes aprobadas por el congreso

de Michoacán del año 2012 al 2015.

 31/03/2028

Respuesta de la Coordinación Editorial, Biblioteca y 

Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, con el 

oficio (CEBA/28/2022)

 02/03/2022
160342122000045

Reformas de leyes aprobadas por el congreso de Michoacán del año 2015 al 2021.

Datos complementarios: número de reformas de leyes aprobadas por el congreso

de Michoacán del año 2015 al 2021.

31/03/2029

Respuesta de la la Coordinación Editorial, Biblioteca y 

Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, con el 

oficio (CEBA/25/2022)

03/03/2022
160342122000046

Ley de egresos del año fiscal 2022 del municipio de Álvaro obregón, Michoacán.

Modificación de la plantilla de personal, correspondiente al cuarto trimestre del año

2021 de Álvaro obregón, Michoacán. Plan de desarrollo municipal vigente del

municipio de Álvaro obregón, Michoacán.

 01/04/2022
Solicitud Competencia del H. Ayuntamiento Álvaro 

Obregón

 04/03/2022
160342122000047

1) Lista del finiquito otorgado a los trabajadores salientes de la 74 Legislatura desde

el 15 de Septiembre del 2021 a la fecha desglosando: - Nombre del

trabajador/servidor público - Cargo y/o función que desempeñaba y área a la que

estaba adscrito - Monto bruto y neto del finiquito otorgado Datos

complementarios: Hacer exhaustiva la localización de la información a las áreas

que correspondan, de preferencia presentar la información en formato abierto (xls o

csv).

 04/04/2023 Respuesta consulta en la página del H. Congreso.

14/03/2022
160342122000048

Cancelación de todos los datos personales que se encuentran a mi nombre en sus

bases de datos.
19/04/2022

Se le hace de su conocimiento que para el ejercicio de los 

derechos ARCO es necesario acreditar la identidad del 

Titular y/o la personalidad del solicitante tal como lo 

establece en el Artículo 45 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Michoacán de Ocampo.
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16/03/2022
160342122000049

1. Decreto de Presupuesto de Egresos de este gobierno estatal, las asignaciones

presupuestales para el ejercicio fiscal, del periodo 2002 hasta el 2022, a la

Fundación Teletón México A.C con RFC FTM981104540, a Fundación de

Rehabilitación Infantil Teletón, A.C. con RFC FRI981116A41, a Fundación

Teletón, I.A.P. con RFC FTI971104AY4, y Fundación Teletón Vida, I.A.P. con

RFC FTV111116EFA. 2. Solicito conocer el tiempo de duración de esos

convenios. 3. Solicito copia de los convenios originales firmados en versión digital

donde se establecen estos decretos de presupuesto de egresos y asignaciones

presupuestales de este gobierno para el ejercicio fiscal de instituciones sin fines de

lucro y organismos de la sociedad civil.

 21/04/2022

Se advierte que no es competencia de este Congreso 

Legislativo, pues se trata de información que puede poseer 

el Gobierno del Estado de Michoacán, por lo que le 

sugerimos solicitarla a través del responsable de atender 

las solicitudes de información.

 18/03/2022
160342122000050

Puestos que han desempeñado en la función pública, los respectivos periodos y

sueldos (por año) de las siguientes personas: 1. Silvano Aureoles Conejo 2.

Antonio García Conejo 3. Leobardo García Conejo 4. Juan Luis García Conejo 5.

María Bello García Conejo 6. Carlos García Conejo 7. Zayra Karina García Conejo

8. María Cruz García Conejo 9. Juan Guillermo García Conejo 10. Reyna García

Conejo.

25/04/2022
Respuesta remitida por la Secretaria de Administración y 

Finanzas mediante oficio número SAF/673/2022

 18/03/2022
160342122000051

Número de folio y el estatus de las denuncias del Gobierno de Michoacán contra

colaboradores de Silvano Aureoles Conejo por manejos irregulares en el gasto

público en Michoacán.

25/04/2022

Se advierte que no es competencia de este Congreso 

Legislativo, pues se trata de información que puede poseer 

el Gobierno del Estado de Michoacán, por lo que le 

sugerimos solicitarla a través del responsable de atender 

las solicitudes de información.

22/03/2022
160342122000052

1.-Nómina de la Unidad de Evaluación Control, completa, de todos sus integrantes,

y si tienen compensación que la compartan, en formato Excel o pdf. de la Auditoria

Superior de Michoacán 2. - Actas de comité de Adquisiciones de Auditoria

Superior de Michoacán. 3.Fianza del Auditor Superior de Michoacán ya que es un

funcionario público. 4. Acta de sesión del comité de dirección de la ASM donde se

aprobó el plan anual de fiscalización 2021. 5. Actas del comité de Dirección de la

Auditoria Superior de Michoacán. en formato pdf o digitalizadas

 26/04/2022

Se advierte que no es competencia de este Congreso 

Legislativo, pues se trata de información que puede poseer 

la Auditoria Superior de Michoacán, por lo que le sugerimos 

solicitarla a través del responsable de atender las 

solicitudes de información.

  22/03/2022
160342122000053

En el código familiar para el Estado de Michoacán, artículo 118, se nos indica que

de no hacerse el levantamiento de actas de defunción deberá promoverse un juicio

de inscripción de acta de defunción. Mi pregunta es ¿Por qué debe de hacerse un

juicio y no simplemente se inscribe el acta ante el Oficial del Registro Civil?

26/04/2022
Respuesta remitida por parte de la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios.

23/03/2022
160342122000054

Nombre, día y mes de nacimiento de los Diputadas y Diputados que conforman la

LXXV Legislatura en formato Excel.
27/04/2022

Oficio firmado por el Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos de este Congreso de Michoacán. Oficio 

SAF/DGA/DRH/029/22
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24/03/2022
160342122000055

Relación de las reuniones que ha tenido la Junta de Coordinación Política

(JUCOPO) en un lugar distinto al Palacio Legislativo, es decir en recintos o sitios

privados (restaurantes, hoteles, salones de juntas, etc.), incluir en la relación el

gasto o erogación que se ha ejercido para cada reunión, así como las facturas

correspondientes.

28/04/2022

Respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo 

mediante su oficio SAF/786/20222

  29/03/2022
160342122000056

Presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento de Yurécuaro para el ejercicio fiscal

2022 presentado ante el congreso del Estado.
04/05/2022

Oficio de no es competencia de este H. Congreso del 

Estado de Michoacán.

  30/03/2022
160342122000057

1. Declaración Patrimonial y de intereses del C. Yankel Alfredo Benítez Silva,

mismo que fungió como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoria

Superior de Michoacán, cargo que fue otorgado por el Pleno de la 74 Legislatura. 2. 

Así mismo y de ser el caso, solicito toda declaración patrimonial y de intereses del

C. Yankel Alfredo Benítez Silva, que derivado de sus funciones hubiese tenido la

obligación de presentar durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Lo

anterior, atentos a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, en donde se establece la

obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de

los servidores públicos.

 05/05/2022 Enviada a Controlador Interno con oficio CTAIP/130/22

  30/03/2022
160342122000058

Iniciativas o leyes relacionadas con los derechos lingüísticos de los pueblos

indígenas y su situación actual en el proceso legislativo.
05/05/2022

Anexo como documento adjunto los oficios de la respuesta 

que nos remite las áreas correspondientes. Oficio 

SSP/DGSATJ/DAT/302/2022.

  31/03/2022
160342122000059

Listado y documento en copia digital de todos los expedientes de comprobacion que

se hayan generado del 1 de enero 2021 y hsta la fecha de contestación de la

presente solicitud, sobre capitulo 1000 del objeto clasificador del gasto para la

administración publica del estado de Michoacan de ocampo en especifico partidas

1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 11301, 12201, 12101, 13101, 13201,

13202, 13301, 13404, 14103, 14301, 14303, 1520, 15401, 15402, 15403, 15416.

06/05/2022
Respuesta remitida por parte de la Secretaria de 

administración de Finanzas.


