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03/10/2022 160342122000168

Listado con el nombre de personajes que han sido inscritos, con letras de oro o letras

doradas, en el honor del salón de sesiones del Congreso del Estado, en cada una de

las entidades federativas y en la ciudad de México.

05/10/2022

Adjunto a la presente como documentos adjuntos la respuesta y copias

simples de las fotografías recabadas. En lo concerniente a las

Entidades Federativas y de la Ciudad de México, le hago de su

conocimiento que de la misma se advierte que no es competencia de

este H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que

como sujeto obligado no cuenta con las facultades y/u obligaciones que

le permitan conocer sobre los planteamientos expuestos en su

solicitud, por lo que le sugerimos haga su solicitud a cada sujeto

obligado correspondiente.

03/10/2022 160342122000169
Acuerdo de fecha 28 de julio realizado por la Junta de Coordinación Política del

Congreso y sus anexos.
27/10/2022

Respuesta emitida por la Junta de Coordinación Política del Congreso

del Estado de Michoacán de Ocampo.

04/10/2022 160342122000170

¿Quiénes o quien opera el Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ)?

¿A cargo de quien está el Programa de Fondo para el Fortalecimiento para la Paz

(FORTAPAZ)? ¿Quién es el responsable directo de la operación del Programa de

Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ)? ¿Cuánto municipios han

sido beneficiados? ¿Cuál es el criterio de asignación y selección de municipios para

el Programa de Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ)? ¿Cómo se

ha distribuido el apoyo del Programa de Fondo para el Fortalecimiento para la Paz

(FORTAPAZ)?; para esos municipios beneficiados. ¿Quiénes son los Proveedores del

Programa de Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ)? ¿Cuál es el

Procedimiento de Licitación de los proveedores del Programa de Fondo para el

Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ)? ¿Cuáles son las reglas de Operación del

Programa de Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ)?

05/10/2022

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

Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que como sujeto obligado

no cuenta con las facultades y/u obligaciones que le permitan conocer

sobre los planteamientos expuestos en su solicitud, , que le confiere el

artículo 60 de la Constitución Política del Estado. Por lo que le

sugerimos solicitarla a través del responsable de atender las solicitudes

de información a través de la pág. Web Consulta Pública

(plataformadetransparencia.org.mx) 

11/10/2022 160342122000171

En relación a los artículos 70 y 72, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y los numerales 35 y 37 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

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

Ocampo, solicito la siguiente información: -Dentro de comisiones, por oficialía de

partes, o en pleno, ¿qué propuestas de iniciativas de ley, acuerdos, decretos o

exhortos existen, se presentaron con anterioridad (en este año legislativo) o están

turnadas (en espera) en relación a reformas en materia electoral. -Si existen

propuestas de esa materia (electoral), existe alguna iniciativa, decreto, acuerdo,

exhorto, en relación a incluir el voto en prisión preventiva en el actual Código Electoral

del Estado de Michoacán de Ocampo.

08/11/2022

Respuesta que nos remite el Director de Asistencia Técnica del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. mediante el oficio

SSP/DGSATJ/DAT/560/22.

17/10/2022 160342122000172

Documentos que den cuenta de las Declaratorias que haya emitido el Poder

Legislativo del Estado en términos del transitorio Segundo de la Ley Nacional de

Ejecución Penal. 2. Informe el cumplimiento dado por el Poder Legislativo a los

mandatos de cada uno de los artículos transitorios de la Ley Nacional de Ejecución

Penal.

15/11/2022

Respuesta que nos remite el Director de Asistencia Técnica del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante el oficio

SSP/DGSATJ/DAT/566/22.

17/10/2022 160342122000173
Existen iniciativas (y su curso legal) para colocar los libros de texto educativos

referencias a la vida y labor de Gilberto Bosques Saldívar.
08/11/2022

Respuesta que nos remite el Director de Asistencia Técnica del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante el oficio

SSP/DGSATJ/DAT/561/22. 
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19/10/2022 160342122000174

El Poder Legislativo ha legislado sobre Declaración Especial de Ausencia en los

términos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de

Búsqueda de Personas. En caso afirmativo, se solicitan la totalidad de los documentos 

del proceso legislativo de las normas que a tal respecto de hayan emitido. 2. Se

solicita conocer si actualmente se encuentran en trámite iniciativas de ley

relacionadas con la Declaración Especial de Ausencia prevista en la Ley General en

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En caso afirmativo, se

solicitan la totalidad de los documentos del proceso legislativo de dichas iniciativas.

18/11/2022
Proceso en la Secretaria de Servicios Parlamentarios oficio número 

CTAIP/389/22.

19/10/2022 160342122000175

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

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

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

conceptos de Retención ISR, Retención IMSS, fondo de pensiones y/o cualquier otro

concepto que recibieron los legisladores de la LXXIII, LXXIV, y LXXV Legislatura del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo durante los siguientes periodos: 1º de

marzo al 15 de marzo del 2018 y del 16 al 31 de del 2018 (LXXIII Legislatura) 1º de

marzo al 15 de marzo del 2019 y del 16 al 31 de del 2019 (LXXIV Legislatura) 1º de

marzo al 15 de marzo del 2022 y del 16 al 31 de del 2022 (LXXV Legislatura) En el

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

solicitadas solicito sean los concernientes al mes de marzo de los años 2018, 2019 y

2022 lo anterior de los cuarenta (40) diputados del Estado de Michoacán de Ocampo.

07/11/2022

Respuesta que nos remite la Secretaría de Administración y Finanzas

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

oficio número SAF/2267/2022.

27/10/2022 160342122000176
¿Cuántas diputadas se encuentras en el Congreso del Estado de Michoacán por parte

del partido de Morena?
27/10/2022

El Congreso del Estado de Michoacán, cuenta con 10 diputados del

partido de Morena. Así mismo se inserta el siguiente link;

http://congresomich.gob.mx/diputados/ para que consulte la

información de manera directa. De igual manera le adjunto la imagen

de los diputados, por el Partido de Morena.

27/10/2022 160342122000177
Reforma en materia de Nepotismo vigente. Iniciativa, dictamen y norma ya publicada

en su periódico oficial, así como su fecha de inicio de vigencia.
29/11/2022

Respuesta que nos remite el Director de Asistencia Técnica del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante el oficio

SSP/DGSATJ/DAT/590/22. 

28/10/2022 160342122000178

Oficio donde se turnó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el

séptimo párrafo del artículo 98 A de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Michoacán de Ocampo, presentada por la Diputada Eréndira Isauro

Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, el 26 de mayo de

2022. Nombre de las comisiones de dictamen a las que se turnaron. ¿En qué etapa

se encuentra la iniciativa?

30/11/2022

Respuesta que nos remite el Director de Asistencia Técnica del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante el oficio

SSP/DGSATJ/DAT/593/22. 
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31/10/2022 160342122000179

1. Totalidad de los juicios políticos iniciados entre el 14 de marzo de 1918 y la fecha

de respuesta a esta solicitud, indicando nombre de la persona sujeta a juicio política,

cargo, y resultado del procedimiento. 2. Se solicitan las resoluciones legislativas que

pusieron fin a los juicios políticos iniciados entre el 1 de enero de 1980 y la fecha de

respuesta de esta solicitud. 3. Se solicitan en versión pública los expedientes

completos de los juicios políticos iniciados entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de

respuesta de esta solicitud. Por regla general, se solicitan documentos electrónicos o

en su caso, escaneados, por lo cual la regla general será la gratuidad al proporcionar

la información, en tanto que no genera costos para los sujetos obligados. 

22/11/2022

Respuesta que nos remite la Coordinación Editorial, Biblioteca y

Archivo del H. Congreso del Estado de Michoacán, con el oficio

(CEBA/245/2022).

31/10/2022 160342122000180

Salario bruto de la Diputada del PRI en el Congreso de Michoacán. Gloria del Carmen

Tapia Reyes, así como todos los recursos que la diputada ha recibido desde que

asumió el cargo de diputada. Incluya bonos y cualquier concepto que la diputada haya

recibido desde que llegó al Congreso del estado: bonos, presupuesto para asesores,

transporte, pago de oficinas, pago de empleados, es decir, todos los recursos a los

que Tapia Reyes haya accedido desde que comenzó su responsabilidad en el

congreso del estado. Proporcione los nombres de todas y cada una de las personas

que reciben algún sueldo o compensación económica por parte de Tapia Reyes.

25/11/2022
Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas

mediante oficio SAF/2381/2022. 

03/11/2022 160342122000181
Existe alguna propuesta de ley o iniciativa en la que se incluya la maternidad o la

gestación subrogada.
06/12/2022

Respuesta que nos remite el Secretario de Servicios Parlamentarios

del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con el número

de Oficio SSP/LXXV/IIAL/246/2022.

03/11/2022 160342122000182
Existe alguna propuesta de ley o iniciativa en la que se incluya la maternidad o la

gestación subrogada.
05/12/2022

Respuesta emitida por la Secretaria de Servicios Parlamentarios del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante oficio

SSP/DGSATJ/DAT/594/22. 

04/11/2022 160342122000183 ¿Cuánto gana un diputado local en Michoacán? 04/11/2022

Consultar la página del Congreso del Estado de Michoacán en

transparencia, apartado otra información en tabulador de sueldos y

salarios en el siguiente link:

http://congresomich.gob.mx/file/Tabuladores_30_septiembre_2022-

1.pdf 

04/11/2022 160342122000184

¿Qué acciones se han desarrollado tanto en términos de normas, como de acciones

implementadas en las instituciones públicas de la entidad, para hacer posible el

Sistema de Control Interno Institucional, establecido en el “Marco Integrado de Control

Interno para el Sector Publico”, el cual es promovido en el ámbito del Sistema

Nacional Anticorrupción, así como del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción?

proporcionar documentos relativos a: Ambiente de Control, Administración de

Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación; y Supervisión y Mejora

Continua.

Datos complementarios: Proporcionar la documentación correspondiente a: 1. Marco

Normativo de Control de Interno 2. Programa Anual de Control Interno 3. Programa

Anual de Administración de riesgos 4. Procesos y/o procedimientos desarrollados.

05/12/2022

Documento adjunto la respuesta que nos remite el Secretario de

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo. Con el número de Oficio LXXV/IIL/CIASM/24/2022.

07/11/2022 correo institucional
Donde presta sus servicios el C. David Fernando Negrete Castañón, el número

telefónico donde se le pueda contactar y el nombre de su superior jerárquico.
25/11/2022

Contestada en todos sus términos, en el correo institucional 
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09/11/2022 160342122000185

De la Dirección General de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión

Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán la Lic. Vanessa López Carrillo.

Presente los documentos que acreditan la Licenciatura de la Ciudadana mencionada

¿Cuál es el horario de trabajo? ¿Cuáles son las facultades que tiene al frente de la

Unidad? Informe cuales son las últimas resoluciones, informes o su trabajo legislativo

que haya entregado al Congreso de los últimos tres meses. En formato PDF o la liga

del sitio web publicado en su página de internet. Solicito saber si se le asigna auto,

chofer (recurso humano, nombre), telefonía celular (número) o recursos de gasolina o

alimentación por parte del Congreso, envié acuerdo de positivo o negativo. El pasado

viernes 4 de noviembre de 2022, la Ciudadana, Vanessa López Carrillo aparece al

medio día con el señor Fernández Noroña en un evento del Partido del Trabajo en

Zacapu, informe, si pidió licencia sin goce de sueldo para asistir a este evento o como

justifico su inasistencia el capítulo 3000 de todo aquell

07/12/2022

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante oficio

SSF/2470/2022 junto con el Oficio SAF/DGA/DRH/154/22 del

Secretario Técnico de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Además, se anexa Oficio enviado por el IMAIP en el que se informa

que los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre del presente año

se suspendieron plazos y términos para dar atención a las solicitudes

por los labores de mantenimiento de la Plataforma, razón de la

extensión de fecha para dar respuesta a su solicitud.

10/11/2022 160342122000186
Cuantas iniciativas de ley han discutido y cuantas leyes han publicado a lo largo del

2022.
09/12/2022

Respuesta emitida por la Secretaria de Servicios Parlamentarios del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante oficio

SSP/DGSATJ/DAT/609/22. 

11/11/2022 160342122000187
Proyecto conurbado de la carretera Sahuayo Jiquilpan, incluyendo la información

sobre la rehabilitación de la carretera Sahuayo Jiquilpan.
14/11/2022

Se advierte al solicitante que el Congreso del Estado no es

Competencia, se infiere que es competencia del Gobierno del Estado,

Gobierno Federal y Municipios.

14/11/2022 160342122000188
Declaraciones patrimoniales en versión pública del año en curso de todos los

trabajadores.
22/11/2022

Respuesta que nos remite la Contraloría Interna del H. Congreso del

Estado de Michoacán, con el oficio (CI/303/2022). Donde refiere al

solicitante que se ven imposibilitados para proveer de conformidad la

solicitud de Mérito, impedimento también lo es hecho de no

encontrarse en la Plataforma Digital para la presentaciones de

Declaraciones de Situación Patrimonial.

15/11/2022 160342122000189
Entidad federativa cuenta con una Ley para la Protección para Personas Defensoras

de Derechos Humanos y Periodistas, hasta el mes de octubre de 2022. 
13/12/2022

Respuesta que nos remite el director de Asistencia Técnica del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el oficio

número SSP/DGSATJ/DAT/611/22. 

18/11/2022 160342122000190 Cuál es el monto que le va tocar de aguinaldo a los diputados 19/12/2022

Respuesta que nos remite la Secretaria de Administración y finanzas

del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Con el número

de Oficio SAF/2527/2022.

22/11/2022 160342122000191

Existe o no existe, alguna(s) iniciativa(s) presentada, relativa a regular la "Maternidad

Subrogada" y/o "Gestación Subrogada" y/o "Reproducción Asistida". En caso

afirmativo que se anexe digitalmente el archivo que contenga la(s) iniciativa(s)

relativa(s).

20/12/2022

Respuesta que nos remite el Director de Asistencia Técnica del H.

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Con el número de

Oficio SSP/DGSATJ/617/22. 

05/12/2022 160342122000192

1. Informe cual es el monto del presupuesto de egresos propuesto por el Poder

Ejecutivo del Estado de Michoacán para el ejercicio 2023, para el Centro de

Conciliación Laboral del Estado de Michoacán y para la Junta Local de Conciliación y

Arbitraje del Estado. 2.- Adjunte copia simple en formato PDF del documento que así

lo respalde.

05/12/2022

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

Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que como sujeto obligado

no cuenta con las facultades y/u obligaciones que le permitan conocer

sobre los planteamientos expuestos en su solicitud, por lo que la

invitamos que realice nuevamente su solicitud a la dependencia

competente, se creé que es ante el Poder Ejecutivo del Estado de

Michoacán .Por lo que le sugerimos solicitarla a través del responsable

de atender las solicitudes de información a través de la pág. Web

Consulta Pública (plataformadetransparencia.org.mx) 
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05/12/2022 160342122000193

La C. Paola Fuentes Velázquez, perteneció al personal de base o contrato -

Remuneración bruta y neta, que incluya todas las categorías del ejercicio fiscal,

asimismo todas las prestaciones, bonos, compensaciones y beneficios, vales de

despensa, apoyo para vivienda, útiles escolares, vacaciones y aguinaldos, la

periodicidad con las que las recibió así como sus respectivos comprobantes, -

Comprobantes en formato digital de los pagos de nómina durante su adscripción a esa 

Institución, - Versión pública de sus declaraciones patrimoniales presentadas mientras

estuvo adscrita a esa Institución.

12/01/2023

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante oficio

SAF/0074/2023.

21/12/2022 160342122000194
Condiciones generales de trabajo del poder Legislativo del Estado de Michoacán de

Ocampo vigentes así como el Reglamento de Escalafón.
12/02/2023

Respuesta emitida por la Secretaria de Administración y Finanzas del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo mediante oficio

SAF/24/22.

23/12/2022 160342122000195

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que contiene el Plan Anual de Fiscalización de la

Cuenta Pública de las Haciendas Municipales, correspondiente al Ejercicio Fiscal del

Año 2022, elaborado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de

Michoacán" mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el día 21 de

diciembre de 2022, se solicita lo siguiente: 1. Respecto al Antecedente Cuarto del

Dictamen, se solicita (I) número de mesas de trabajo que realizaron los Diputados

integrantes de la Comisión, incluidas las fechas y lugar en que se realizaron y (II)

copia simple de las minutas o actas que hayan suscrito y con los que acrediten la

celebración de dichas mesas de trabajo y se muestren las propuestas de adición y

modificación que realizaron los Diputados integrantes, de conformidad con lo

establecido en la fracción I del artículo 30 del Reglamento de Comisiones y Comités

del H. Congreso del Estado de Michoacán; 2. Copia simple de las directrices, métodos

y procedimientos que forman parte del Plan Anuael capítulo 3000 de todo aquello

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

señalando además, marca, modelo y año de cada vehículo, así como los kilometrajes

respectivos. 5.- CFDI, factura, nota o comprobante de la partida con base en la

clasificación del objeto del gasto 33603 del capítulo 3000 de todo aquello comprado

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.e; 4. Motivos y

fundamentos por los cuales la Comisión Inspectora determinó, en el Acuerdo Tercero

del Dictamen, ajustar y modificar el tipo de Auditoría programada en el Plan de

Fiscalización de la Cuenta Pública de las Haciendas Municipales.

01/02/2023
Proceso en la Secretaria de Servicios Parlamentarios mediante oficio

CTAIP/448/22.


