CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del H. Congreso del Estado

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, durante el año 2012
FECHA
01-ene-12

FOLIO
SAIP/001/12

ASUNTO
Nómina del personal del Ayuntamiento actual de Tuxpan.

FECHA DE ENTREGA DE LA
INFORMACION
10-ene-12

03-ene-12

SAIP/002/12

Procedimiento para la elaboración de Leyes y/o reglamentos.

09-ene-12

05-ene-12

SAIP/003/12

De acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de
Michoacán (artículo 9), solicito que me informe si la Ley de Participación Ciudadana
del Estado de Michoacán ya fue aprobada. Si es así me la podrían mandar.

10-ene-12

INFORMACION ENTREGADA
La nómina del Ayuntamiento tendrá que ser solicitada directamente en el Ayuntamiento de
Tuxpan, Michoacán, otra opción es esperar que se haga la publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
PROCESO LEGISLATIVO
La serie de etapas que se siguen, a fin de elaborar o modificar una ley o decreto, se le conoce
como proceso legislativo. Este proceso se desarrolla bajo los siguientes pasos: la iniciativa de
ley o decreto, el turnado a la Comisión de Dictamen, para su posterior discusión, aprobación y
sanción en el salón de pleno, y su publicación en el periódico oficial para convertirla en Ley.

Gaceta XII número 295 C del día 21 de diciembre 2011.
Tendrá que acudir directamente a la Auditoria Superior de Michoacán para que le informen al
respecto.
Sirven de fundamento lo contemplado por nuestra Constitución Política del Estado de
Michoacán que señala:
Artículo 134.- La Auditoría Superior de Michoacán tendrá a su cargo:

06-ene-12

SAIP/004/12

Cómo y dónde puedo saber los montos que la Auditoría Superior de Michoacán
pedirá de fianza para el ejercicio 2012 para presidentes y tesoreros municipales de
favor. Así como saber el número de contacto de cada uno.

09-ene-12

07-ene-12

SAIP/005/12

Tienen información sobre la comunidad la ermita, mejor conocida como la nueva
Jerusalén lo referente a su historia, costumbres, economía, estructura social, de dicha
comunidad, perteneciente al municipio de Turicato, Michoacán.

07-ene-12

El Congreso del Estado no cuenta con la información respectiva, en razón de que se trata de un
territorio formado por una orden religiosa dentro de los límites del municipio de Turicato, por
ello es en ese municipio hacia donde se puede dirigir para hacer la solicitud de información o
bien puede acudir al Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN).

10-ene-12

SAIP/006/12

Decreto por medio del cual se publicó el Presupuesto de Egresos del Estado de
Michoacán para el ejercicio fiscal 2002.

10-ene-12

Decreto número 215 que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2002 del día 27 de Diciembre del 2001.

10-ene-12

SAIP/007/12

Relación de Diputados propietarios y suplentes de la actual Legislatura en funciones.

11-ene-12

Diputados electos durante el proceso Electoral de 2007, en Michoacán.

13-ene-12

SAIP/008/12

Antecedentes legislativos de la reforma al Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Michoacán, de fecha 08 de diciembre de 2010, en específico lo referente al
artículo 339.

08-feb-12

Dictamen número 63 del día 28 agosto del 2008.

IX. Emitir los lineamientos y procedimientos técnicos, que deberán observar las entidades
fiscalizables, conforme a las leyes y normas que expida el Congreso; y,
(ADICIONADA, P.O. 24 DE AGOSTO DE 2006)
X. Determinar los montos, recibir, registrar y custodiar las fianzas que deban presentar los
empleados que manejen fondos públicos.

13-ene-12

SAIP/009/12

13-ene-12

SAIP/010/12

17-ene-12

SAIP/011/12

18-ene-12

SAIP/012/12

20-ene-12

SAIP/013/12

SAIP/014/12

23-ene-12

23-ene-12

SAIP/015/12

1.- Copia de la convocatoria para ocupar el cargo de Consejero del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.
2.-Copia de los documentos que avalen el trámite que se dio a convocatoria ciada en
el punto anterior.
3.-Copia del acta de la sesión pública del pleno del H. Congreso del Estado de
Michoacán, celebrada el 6 de octubre 2011.
4.- Copia de la convocatoria que de nueva cuenta emitieron las comisiones de
gobernación de puntos constitucionales de justicia y de derechos humanos.
5.- Copia de los documentos que avalen el trámite que se dio a convocatoria ciada en
el punto anterior.
6.- Copia del acta de la sesión del pleno del H. Congreso del Estado de Michoacán,
celebrada el 22 de diciembre 2011.

22-feb-12

Copia certificada del Acta número 160 del día 06 de octubre del 2011, Acta número 174
correspondiente a la sesión del Pleno de fecha 22 de diciembre 2011, copia simple de los 13
expedientes que presentaron los aspirantes a Consejero del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

16-ene-12

Diputados integrantes de la LXXII Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo.

18-ene-12

El gasto de alimentación de personas se lleva a cabo de manera general no por producto en
específico.

25-ene-12

Gaceta XII 295 E del día 21 de diciembre del 2011.

Reforma al artículo 95 y diversos artículos reformados de la Constitución Política del
Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día
23 de mayo del año 2006, discutida en el diario de debates de fecha 21 de diciembre
del 2005, para trabajo de investigación universitaria.

03-feb-12

Dictamen 102 del día 21 de diciembre del 2005.

¿Existe una comisión de equidad y género (o equivalente) en el Congreso de
Michoacán? 1.- a) En caso de que la repuesta anterior sea afirmativa, favor de
contestar las siguientes preguntas: • ¿Cuándo se creó la comisión de equidad y
género (o equivalente) de Michoacán?• ¿Cuántos integrantes tiene?• ¿Cuántas
reuniones tuvo la comisión en el último año legislativo (indicar el año)?• ¿Quiénes
han sido presidentes de esta comisión a partir de su creación?• ¿Cuál fue el
presupuesto de la comisión de equidad y género (o equivalente) en el último año
legislativo?• ¿Esta comisión cuenta con algún apoyo legislativo particular? En caso
de que la respuesta sea afirmativa, favor de especificar qué tipo de apoyo recibe. •
Con respecto a la actividad legislativa, favor de contestar las siguientes preguntas:
¿Cuántas iniciativas han presentado los integrantes de esta comisión en el tema de
atención a las mujeres de Michoacán? ¿Cuántos dictámenes han presentado la
comisión en el tema de atención a las mujeres de Michoacán?

08-feb-12

Documento adjunto con sus respuestas correspondientes.

Relación de los Diputados propietarios y suplentes que entrapan en funciones a partir
del próximo 15 de enero del 2012.
Cuánto ascendió el gasto para la compra de refrescos de dieta de la oficina de la
ahora ex diputada Miriam Tinoco durante el año 2011.

1.-Ley de fiscalización del Estado vigente
2.- Reformas de Ley Orgánica Municipal vigente

Con respecto al Secretaría de la Mujer de Michoacán, favor de contestar la siguiente
preguntas:
• ¿En qué fecha se presentó la iniciativa de creación del Secretaría de la Mujer de
Michoacán?• ¿En qué fecha se aprobó la creación del Secretaría de la Mujer de
Michoacán?• ¿Cómo fue la votación para la creación del Secretaría de la Mujer de
Michoacán? Se solicita copia simple de la exposición de motivos, la iniciativa
mencionada y el debate legislativo correspondiente. En caso de que sea necesario
consultar en diario de debates para contestar las preguntas anteriores, favor de
especificar de qué manera se puede consultar el Diario.

03-feb-12

• Decreto de extinción del Instituto Michoacano de la Mujer
• dictamen 491 del día 03 enero 08
• Sesión número 165 del día 03 enero 08

25-ene-12

SAIP/016/12

Problemática agraria existente en la meseta tarasca del Estado de Michoacán.

08-feb-12

25-ene-12

SAIP/017/12

Si hay algún dictamen pendiente por aprobar, que reforma la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Michoacán (proceso legislativo)- Las iniciativas de Ley presentadas en
torno a la Ley Orgánica citada.

Acudir a la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Michoacán o por medio de su
página www.sra.gob.mx hacerles llegar su petición.

02-feb-12

Dictamen 631 A del día 07 de diciembre del 2011.

31-ene-12

SAIP/018/12

Acta de instalación de la comisión de desarrollo rural enero del 2008.

07-feb-12

Acuerdo 10 del día 31 de enero del 2008.

31-ene-12

01-feb-12

SAIP/019/12

SAIP/020/12

1.-Lista de viajes realizados por cada uno de los Diputados del PRD de la LXXI
Legislatura
2.- ¿A dónde fueron?
3.- ¿Qué hicieron?
4.- ¿Y cuánto se gastaron cada uno de los diputados?

Exposición de motivos referente a los decretos 83 de día 3 de marzo de 1994 y
decreto 175 de 3 de agosto de 1998, del código penal del Estado.

21-feb-12

01-feb-12

02-feb-12

SAIP/021/12

La integración de las Comisiones de la LXXII Legislatura.

03-feb-12

03-feb-12

SAIP/022/12

Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 de los Municipios de Zamora y
Apatzingán, Michoacán.

09-feb-12

SAIP/023/12

Según el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado se establece un
Comité de Dirección, el cual sesionará acorde al artículo 27 de la misma Ley, teniendo
como atribución la fracción VIII. En atención a ello y visto que ya fueron determinadas
los montos de las fianzas para los 113 municipios del Estado (Tesorero y Director del
Organismo de Agua Potable), solicito el acta de sesión donde se determinaron los
montos de las fianzas o cauciones de los servidores públicos de los 113 Municipios.

03-feb-12

09-feb-12

SAIP/024/12

1.- Remuneración mensual por puesto de los integrantes de los 113 ayuntamientos
del estado de Michoacán (únicamente presidentes, secretarios, síndicos y regidores);

que incluya el salario en nómina y el monto real de compensación
asignada, de las ultimas 4 administraciones.

27-feb-12

7 archivos adjuntos de la exposición de motivos de las reformas en materia penal publicadas en
el periódico oficial del 3 de agosto de 1998.

Le informo que las cantidades que corresponden a los montos de las fianzas o cauciones de los
tesoreros y los responsables de los organismos operadores de agua potable de los 113
Municipios, son publicadas en el periódico oficial del estado, para ello podrás acceder al sitio
Web del Gobierno del Estado de Michoacán.
http://www.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_docman&Itemid=1294
Las Leyes de Ingresos del Municipio de Zamora y Apatzingán no han sido publicadas en el
Periódico Oficial aún, sin embargo estamos al pendiente y en cuanto salga la publicación se la
haremos llegar por este medio.
Las cantidades que corresponden a los montos de las fianzas o cauciones de los tesoreros y los
responsables de los organismos operadores de agua potable de los 113 Municipios, son
publicados en el periódico oficial del estado, para ello podrás acceder al sitio Web del Gobierno
del Estado de Michoacán.
http://www.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_docman&Itemid=1294

23-feb-12

Acuerdo de información clasificada como reservada.

29-feb-12

Lista de Diputados de la LXXII Legislatura
Comisiones y Comités Legislativos, presentada por la Junta de Coordinación Política

29-feb-12

SAIP/025/12

Apoyo para que me puedan enviar los datos de la nueva legislatura de su congreso,
tales como el nombre y distrito de los señores diputados así como los plurinominales
también, de igual forma el nombre de las comisiones y comités y de los diputados
que las presidan, también el nombre del oficial mayor o el de la figura que manejen y
por último los nombres de los funcionarios administrativos: tesorero, contralor, etc.

01-mar-12

SAIP/026/12

Exposición de motivos de la última reforma a la Ley para la protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.

01-mar-12

Última reforma a la Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
del Estado de Michoacán de Ocampo.

05-mar-12

SAIP/027/12

Deuda de cada uno de los 113 municipios del año 2011.

29-mar-12

Oficio emitido por la Auditoría Superior de Michoacán.

15-mar-12

SAIP/028/12

1.-Características de las observaciones que ha hecho la Auditoría
Superior a los Ayuntamientos, referente a los montos salariales auto
designados por los cabildos para presidentes, secretarios, síndicos y
regidores en las ultimas 3 administraciones; es decir, de 2002-2004,
de 2005-2007 y de 2008-2011.
2.-Explicar cuál es la trascendencia y procedimiento general de una
observación hecha por la Auditoria Superior a los Ayuntamientos.

08-mar-12

SAIP/029/12

Copia electrónica de la Agenda Legislativa de la Legislatura que salió este principio de
año, y los informes de cada año de la Comisión Inspectora Saliente, mismas que
presidieron los Diputados Villaseñor y Alfredo Anaya.

27-abr-12

Acuerdo de información clasificada como reservada.

23-mar-12

Gaceta I- 08 E del día 27 de marzo del 2012.

Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Toda esta información la puede localizar en la página Web del congreso
http://www.congresomich.gob.mx/index.php?trns=1 en su Módulo de TRANSPARENCIA _
Actividades Legislativas y de Participación Ciudadana _ Diario de Debates; Dictámenes y en
Acuerdos Legislativos.
Las sesiones de la Comisión serán privadas, salvo acuerdo del Pleno o que la propia Comisión
disponga lo contrario. Las sesiones de Gran Jurado, son públicas y por excepción privadas,
cuando así lo acuerden los diputados en Pleno. (Art. 48 de ley.)

10-mar-12

SAIP/030/12

Minutas del Pleno de toda la 71 Legislatura, que indiquen qué sesiones serían
privadas y bajo qué criterios lo serían.

20-mar-12

12-mar-12

SAIP/031/12

1.-Las 3 primeras actas de cabildo 2.-Copia de la convocatoria a la participación
ciudadana en la formación de los diferentes organismos de participación ciudadana
art. 118 de la ley orgánica. 3.- copia de la nómina municipal.

19-mar-12

12-mar-12

SAIP/032/12

Exposición de motivos referente al decreto 425, por medio del cual se publicó el 13
de enero de 2012, el Código de Procedimientos Penales del Estado.

13-mar-12

• Dictamen 678 C del día 19 de diciembre del 2011.
• Iniciativa del Código de Procedimientos Penales.

12-mar-12

SAIP/033/12

Calendario (con fechas de inicio y conclusión) de los periodos ordinarios y
extraordinarios de los diversos años de ejercicio de las legislaturas LXX, LXXI y LXXII
del Congreso.

15-mar-12

Periodos Legislativos de la LXXI Legislatura.

SAIP/034/12

Leyes orgánicas municipales que ha tenido el Estado de Michoacán a partir de 1917
(con excepción de la vigente).Nombre del Ordenamiento Fecha de su Promulgación
Ley Sobre Gobierno Municipal 1916 Ley de Gobierno Municipal 1941 Ley Orgánica
Municipal 1962 Ley Orgánica Municipal 1982.

22-mar-12

Consultar en el Archivo Histórico de este Congreso, en esta dirección: Aquiles Serdán 413, Col.
Centro.

21-mar-12

27-mar-12

SAIP/035/12

Información de la LXXII Legislatura
-Nivel de escolaridad
-Experiencia Legislativa
-Nombre de su diputado suplente

30-mar-12

La información que solicita no es competencia de éste Órgano Técnico, sino de los propios
sujetos obligados que la generaron, siendo en el presente caso los ayuntamientos, será ante las
entidades municipales competentes a las que, Usted podrá realizar su petición.

1.-Diputados integrantes de la LXXII Legislatura y suplentes
2.-Perfil de los diputados de la LXXII Legislatura

30-mar-12

SAIP/036/12

Declaración patrimonial de los Diputados Estatales.

04-mar-12

Que con fundamento en los art. 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, reviste el carácter de información confidencial
respecto de la cual, no es procedente dar acceso a estos datos, en tanto que contiene
información concerniente a una persona física identificada, relativa a su origen, vida familiar,
domicilio y patrimonio, los cuales de publicitarse, podrían causarle un daño, al no garantizarse
la protección de sus derechos, en caso de transmitirse y /o autorizar el acceso a la información
relativa a su intimidad, vida privada y datos patrimoniales.

05-abr-12

SAIP/037/12

Presupuesto del Congreso del Estado para el ejercicio 2012 y los montos asignados a
cada grupo parlamentario.

27-abr-12

Presupuesto del Poder Legislativo 2012, en cuanto a los montos asignados a cada grupo
Parlamentario Usted lo puede consultar en el portal web de este congreso en su apartado de
TRANSPARENCIA: http://www.congresomich.gob.mx/index.php?trns=1

17-abr-12

SAIP/038/12

Nombres del equipo de trabajo del diputado Rigel Macías Hernández (PRI).

07-may-12

Datos del equipo de trabajo del Dip. Rigel Macías Hernández.

SAIP/039/12

Exposición de motivos a la reforma del artículo 602, del Código de procedimientos
civiles para el Estado de Michoacán.

19-abr-12

Dictamen 197 del día 14 mayo del 2009.

19-abr-12

23-abr-12

SAIP/040/12

1) ¿Cuáles son las prestaciones que tienen los empleados del Poder Legislativo del
Estado de Michoacán, considerando todos los niveles jerárquicos?
2) ¿Cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) que existen en el Poder
Legislativo, ya sea que el propio Poder Legislativo del Estado de Michoacán sea el
cliente, o como una prestación de los empleados o que los empleados compren de
manera individual y se les descuente vía nómina?

Se le remitió a la página Web del Congreso en cuanto a la plantilla de personal, por lo demás se
le envió la Ley del Trabajo, la cual contempla las prestaciones de ley.

23-abr-12

SAIP/041/12

Cuánto asciende el sueldo neto mensual por diputado, así mismo saber si presiden
comisión tiene una dieta extra y a cuánto asciende dicha dieta.

27-abr-12

24-abr-12

SAIP/042/12

Decreto de Creación de la Secretaría de Pueblos Indígenas, en qué sesión del
congreso fue aprobada su integración y la fecha de publicación de dicho Decreto en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

26-abr-12

24-abr-12

SAIP/043/12

Puesto que desempeña Marcos Fabián Medina Martínez, así como el salario que
percibe.

08-abr-12

Consultar en el portal web de este congreso del Estado:
http://www.congresomich.gob.mx/index.php?bib=1&tp=2 en su apartado de TRANSPARENCIA:
http://www.congresomich.gob.mx/index.php?trns=1_Presupuesto asignado y ejercicio de los
Recursos Públicos.

• Sesión N° 165 del día 03 de enero del 2008
• Ley Orgánica de la Administración Pública del día 09 de enero del 2008.

Oficio emitido por la Secretaría de Finanzas

10-may-12

SAIP/044/12

Información respecto a algunos diputados de legislaturas anteriores.
1. Asistencias
2. Iniciativas
3. Permisos
4. Votación respecto a la aprobación de la deuda 2011 (de ser integrante de la LXXI
Legislatura)
5. Votación respecto a la modificación de la ley de deuda pública (de ser integrante
de la LXXI Legislatura).
De los diputados que requerimos la información son los siguientes.

14-may-12

Usted lo puede consultar en el portal web de este congreso del Estado:
http://www.congresomich.gob.mx en su apartado de TRANSPARENCIA:
http://www.congresomich.gob.mx/index.php?trns=1 Actividades Legislativas

1. David Huirache Béjar
2. Heriberto Lugo Contreras
3. Benigno Quezada Naranjo
4. Raúl Morón Orozco
5. María Guadalupe Calderón

14-may-12

SAIP/045/12

Número de convenios con medios de comunicación tv, radio, portales, prensa escrita.

29-may-12

Omisión de la respuesta de parte del Coordinador de Comunicación Social del H. Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo.

14-may-12

SAIP/046/12

Informe laboral del asesor del H. Congreso del Estado que fue presentado en la
ceremonia de instalación de la comisión de desarrollo sustentable y medio ambiente.

22-may-12

Asignado como asesor de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente con el
Diputado del PT Reginaldo Sandoval Flores.

11-may-12

SAIP/047/12

05-jun-12

Gaceta Parlamentaria 289-U del día 28 de diciembre del 2011.

30-may-12

30-may-12

SAIP/048/12

SAIP/049/12

Votación de la Deuda Pública de la LXXI Legislatura.
Programas estratégicos municipales de Tlalpujahua
-Plan de Gobierno
-Plan de desarrollo Social
-Plan de desarrollo Urbano
-Plan de ordenamiento Territorial
-Plan de asentamientos Urbanos

Déficit presupuestal de los municipios de Morelia y Uruapan y de los municipios de
Michoacán a los que se les debe dinero.

01-jun-12

05-jun-12

1.-Plan de Desarrollo Urbano 2010 de Tlalpujahua
2.-Reglamento de Imagen urbana 2011 de Tlalpujahua
3.-Programa Especial de Desarrollo Turístico del Corredor Minero-Tlalpujahua, Angangueo y
Estado de Michoacán.

Gobierno del Estado sea y/o de los propios sujetos obligados que la generaron, siendo en el
presente caso ante esta entidad competente a la que, Usted podrá realizar su petición, para lo
cual le anexo la dirección electrónica de la página web del portal para elaborar su solicitud vía
electrónica, la cual, le permitirá acceder a la información del Poder Ejecutivo de una forma ágil
y sencilla, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas.
http://laip.michoacan.gob.mx/publicador/frm_solicitud.jsp

Usted puede acceder a nuestro siguiente sitio Web:
31-may-12

SAIP/050/12

Todo acerca de la ley de participación ciudadana de Michoacán que fue publicada en
enero de este año.

11-jun-12

http://www.congresomich.gob.mx/index.php?trns=1 en el apartado de iniciativas,
dictámenes, decretos y la discusión en el Diario de debates.
La ley la puede descargar en legislación en el apartado de Leyes.

08-jun-12

SAIP/051/12

El ayuntamiento puede negarse a cumplir un laudo laboral, o desconocer e incumplir
indebidamente con el laudo.

Artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios.
12-jun-12

11-jun-12

SAIP/052/12

El decreto de la Ley Municipal de 1982.

14-jun-12

04-jul-12

SAIP/053/12

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, partido que propuso la Ley,
modificaciones a la propuesta, exposición de motivos, fecha de propuesta.

04-jul-12

09-jul-12

SAIP/054/12

20-jul-12

SAIP/055/12

13-jul-12
31-jul-12

Se entregó toda la información correspondiente.

23-jul-12

Se entregó la información del Código de Procedimientos Penales del Estado de los años 1988 a
1992 (antes de la reforma de 1998); Así como la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado
de los años 1988 a 1992, y la Ley general de la Procuraduría General del Estado de 1988 a 1992.

11-jun-12

Se entregó toda la información correspondiente (Periódico oficial).

SAIP/056/12
SAIP/057/12

Integrantes de la comisión de presupuesto del congreso del estado.

31-jul-12

SAIP/058/12

02-ago-12

SAIP/059/12

¿Quiénes son los integrantes del consejo mayor de Cherán y como se encuentran
divididos?

02-ago-12

02-ago-12

SAIP/060/12

¿Qué modificaciones a la ley de normatividades se han realizado de acuerdo a lo que
mandata el artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la ley general de salud, del código penal federal y
del código federal de procedimientos penales publicado el 20 de agosto del 2009.

02-ago-12

10-ago-12

SAIP/061/12

Decreto 218

10-ago-12

10-ago-12

SAIP/062/12

10-ago-12

SAIP/063/12

21-ago-12

SAIP/064/12

1. ¿Obliga la ley orgánica del Congreso (o la legislación local en materia de
transparencia) publicar el sentido en que votaron los legisladores en las votaciones
del Pleno? Si sí, 1.1 ¿obliga la ley orgánica del Congreso (o la legislación local en
materia de transparencia) a los diputados a explicar las razones del sentido de su
voto?2. ¿Obliga la ley orgánica del Congreso (o, incluso, la legislación local en materia
de transparencia) a abrir al público las reuniones de las comisiones dictaminadoras?

Archivo en pdf del cuarto informe del gobierno, presentado por el Mtro. Leonel
Godoy Rangel.

Integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Dip. Armando
Hurtado Arévalo, Dip. Bertha Ligia López Aceves, Dip. Silvia Estrada Esquivel, Dip. José Eduardo
Anaya Gómez y Dip. Eduardo Orihuela Estefan.
Se le remitió a la página Web del Congreso, ahí se encuentra todo el quehacer legislativo.

03-ago-12

03-ago-12

Cuántos vehículos son propiedad del poder legislativo marcas, tipos, modelos.
Cantidad de dinero que se gastan al mes en combustible.

Se entregó toda la información correspondiente.

14-jul-12

Número de diputados por cada partido en la legislatura del 2006.
El Código de Procedimientos Penales del Estado de los años 1988 a 1992 (antes de la
reforma de 1998); Así como la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de los
años 1988 a 1992, y la Ley General de la Procuraduría General del Estado de 1988 a
1992.
Tabulador de sueldos 2012 del Municipio de Paracho.

¿Cuál fue el último dictamen aprobado por el Pleno del congreso?
¿Cuál fue el sentido del voto de cada uno de los diputados que votaron?
¿Por qué votó así cada uno de los diputados (razones por diputado)?
A la fecha de envío de esta solicitud, ¿cuál fue el último dictamen rechazado por el
Pleno del Congreso?

Decreto de la Ley de Municipal de 1982 digitalizado.

Se le mando la Versión Estenográfica
Sesión Número 003.
Se le enviaron las iniciativas presentadas ante el Pleno relacionadas al tema.

Decreto Legislativo número 218, publicado el 6 de agosto del 2012.
Se envió la respuesta del Departamento de Control Vehicular.

10-ago-12

10-ago-12

21-ago-12

Se le envió en archivo adjunto la sesión correspondiente así como las gacetas generadas para la
última sesión hasta el día de hoy; para que pueda analizar el trabajo legislativo con respecto a
sus cuestionamientos.

Archivo en pdf del cuarto informe del gobierno, presentado por el Mtro. Leonel Godoy Rangel

21-ago-12

22-ago-12

28-ago-12

SAIP/065/12

SAIP/066/12

SAIP/067/12

Nombres de los municipios del estado de Michoacán, que está dentro de las regiones
llamadas vida cara, o que se encuentran en el tabulador III.
Copias simples de los resultados de las auditorias ya concluidas y practicadas al
OOAPAS de esta Ciudad, durante los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010 y se
les entregue copia de los documentos que le sirvieron de sustento a las mismas.
Cuánto corresponde la remuneración total bruta de cada diputado del H. Congreso de
Michoacán de Ocampo. Así mismo, solicito una copia en medio electrónico del último
recibo de nómina expedido a cada uno de los diputados locales.

21-ago-12

22-ago-12

28-ago-12

SAIP/069/12

04-sep-12

SAIP/070/12

Información entregada por correo electrónico.
03-sep-12

SAIP/068/12

03-sep-12

Cuánto corresponde la remuneración total bruta de cada diputado del H Congreso de
Michoacán de Ocampo. Asimismo, solicito una copia en medio electrónico del último
recibo de nómina expedido a cada uno de los diputados locales.

Monto enterado para el ejercicio 2007 del ISR a cargo de los trabajadores del Estado
de Michoacán. También cuál es el adeudo por el ISR a cargo del Estado de Michoacán
por los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Información reservada en cuanto a la copia del recibo de nómina.
03-sep-12

Negativa por no ser el Sujeto obligado.
04-sep-12
Información entregada por correo electrónico.

Solicito la información correspondiente a los subsidios, apoyos y gestiones que ha
realizado u obtenido el diputado Marco Trejo Pureco, así como su equipo de
asesores, durante los 7 meses y medio que lleva esta legislatura, detallados por
solicitud, monto y fecha de entrega o estado de la solicitud.
05-sep-12

SAIP/071/12

12-sep-12

SAIP/072/12

18-sep-12

21-sep-12

20-sep-12

SAIP/073/12

SAIP/074/12

SAIP/075/12

ITAIMICH/REVISION/CONGRESO DEL ESTADO(A.S.M)/066/14-08-12.
La Secretaría de Finanzas no respondió.

Se trata del Primer Informe y Plan de Desarrollo que las autoridades del Municipio de
Cherán entregaron al Congreso a mediados del pasado mes de julio.
03-sep-12

Se le orientó para que hiciera solicitud a la SEP.

05-sep-12

Plan de asesores de diputados y personal total que labora en el Congreso del Estado
y gasto en nómina por cada trabajador.
Informe por escrito la vigencia de la ley de agua potable alcantarillado y saneamiento
del Estado de Michoacán.

Información en relación a la iniciativa que origina por parte del H. Congreso del
Estado, en particular, de la Junta de Coordinación Política, la cual propone la
"donación" de $250,000.00 (pesos mexicanos) a cada uno de los 40 diputados de la
actual legislatura, con el propósito o fin de la adquisición de un vehículo personal.
Que se le proporcione copias simples de los resultados de las auditorias ya concluidas
y practicadas al OOAPAS de esta Ciudad, durante los ejercicios fiscales 2007, 2008,
2009 y 2010 y se les entregue copia de los documentos que le sirvieron de sustento a
las mismas.”

12-sep-12

18-sep-12

21-sep-12

01-oct-12

Se le remitió a la página Web del Congreso.

Se le envió a su domicilio la ley de aguas y Cuencas del Estado de Michoacán.
En formato electrónico (CD).

La información sobre el ejecutivo para el CRIT no se encuentra en archivos se le envió la
iniciativa de decreto 26 J_ 18-09-12 y la gaceta Parlamentaria 28 K 27-09-12.
1) En lo que se refiere a las Cuentas públicas se le entrega de los Decretos de informes de
resultados de la revisión de las cuentas públicas de los Ayuntamientos, información que se
pública en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, misma que se le estoy
remite de forma impresa y en CD. 2) Copia de los documentos que le sirvieron de sustento a
las mismas; La auditoría Guarda Reserva.

25-sep-12

SAIP/076/12

Presentación de los empleados del crit expuesta a los diputados locales con motivo
del proyecto de instalación, construcción integración, construcción y puesta en
operación del centro de rehabilitación.

Información entregada por correo electrónico, Gaceta Parlamentaria No. 26_J_18-09-12
25-sep-12

26-sep-12

SAIP/077/12

Nombre del nuevo diputado del Congreso Local de la legislatura 73 del Michoacán.

26-sep-12

el Congreso del Estado constitucionalmente rige el primer periodo legislativo de la LXXII
Legislatura (72) así que la información legislativa de este Congreso del Estado de Michoacán en
su portal web.: ww.congresomich.gob.mx

26-sep-12

SAIP/078/12

Copia de los acuerdos o dictámenes que establezcan la asignación de sueldos o
cualquier otro tipo de prestaciones a favor de los integrantes y empleados.

26-sep-12

1) Ley de remuneraciones de los servidores 2) ley de presupuesto, contabilidad gubernamental
y gasto público 3) Ley de los Trabajadores al servicio del Estado.

30-sep-12

SAIP/079/12

01-oct-12

SAIP/080/12

12-oct-12

SAIP/081/12

17-oct-12

SAIP/082/12

19-oct-12

SAIP/083/12

22-oct-12

SAIP/084/12

23-oct-12

SAIP/085/12

24-oct-12

SAIP/086/12

31-oct-12

SAIP/087/12

05-nov-12

SAIP/088/12

08-nov-12

SAIP/089/12

14-nov-12

SAIP/090/12

14-nov-12

SAIP/091/12

16-nov-12

SAIP/092/12

18-nov-12

SAIP/093/12

18-nov-12

SAIP/094/12

23-nov-12

SAIP/095/12

Lista completa de los viajes al extranjero, con cargo al erario público, realizados por
cada uno de los integrantes de la LXXII Legislatura. Detalle del motivo del viaje, costo
total de cada uno y las fechas de salida y regreso.
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad gubernamental y Gasto Público
del Estado de Michoacán.
Iniciativas, Acuerdos y Decretos de la deuda pública de Leonel Godoy.
Requerimiento del grupo de diputados dentro del Congreso que sean menores de 35
años.
Repartición de los recursos que llegan de la federación al estado
Montos totales anuales sobres las importaciones y las exportaciones de Michoacán
en el periodo de 2007-2011.
Iniciativas, gacetas sobre la deuda pública.
Periódico oficial respecto a la Ciénega.
Solicitar las conformaciones partidarias de la LXIX, LXX y LXXI Legislaturas del H
Congreso del Estado de Michoacán.
Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del estado de Michoacán para el
ejercicio fiscal 2013.
Solicito las bases sobre la convocatoria del H. Ayuntamiento de Charapan.
A.- Prerrogativas o prestaciones que los legisladores michoacanos obtienen de forma
individual, al año o mensualmente. B.-Información sobre las escoltas que los
diputados pudieran tener, si estos legisladores las han solicitado”.
Exposición de motivos del decreto 65 de 24 de agosto de 2006 y 422 de 1 de febrero
de 2012 relativos al delito de pornografía infantil.
Proyecto del nuevo trazo al libramiento sur, modificación del proyecto de la segunda
etapa, impacto ambiental que se tendrá por este proyecto.

Solicito la exposición de motivos de la reforma constitucional en Michoacán que
adicionó la transparencia, así como la exposición de motivos de la ley de
transparencia.
Lista completa de los viajes al extranjero, con cargo al erario público, realizados por
cada uno de los integrantes de la LXXII Legislatura. Detalle del motivo del viaje, costo
de cada uno y las fechas de salida y regreso.

Informe sobre de resultados de las auditorías practicadas al OOAPAS
correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

01-oct-12

01-oct-12
26-oct-12
31-oct-12
01-nov-12
05-nov-12
05-nov-12
24-oct-12
10-nov-12
16-nov-12
09-oct-12

27-nov-12

14-nov-12

19-nov-12

21-nov-12

30-nov-12

26-nov-12

Lista de los viajes, fecha de salida y regreso, así como de las actividades programadas en cada
viaje.

Se le envió al correo el Acuerdo por el que se emite el manual de contabilidad gubernamental
como archivo adjunto.
Iniciativas, Acuerdos y Decretos de la deuda pública de Leonel Godoy.
Se le envió los nombres de los Diputados menores de 35 años.
Se le envió la página del Gobierno Estatal.
Se le envió la página del Gobierno Estatal.
Iniciativa 10 del 07 de febrero del 2012 y gaceta parlamentaria 3G del 14 de febrero del 2012.
No se encontró el periódico.
Conformaciones partidarias de la LXIX, LXX y LXXI Legislaturas del H. Congreso del Estado de
Michoacán. En archivo adjunto.
Se envió gacetas parlamentarias con fecha del 21 de septiembre.
Se envió el link de la página del H. Ayuntamiento de Charapan.
Se envió la respuesta de las percepciones que los diputados obtienen y se le menciona que los
que los diputados no cuentan con escoltas.

Dictamen 153 del día 20 de junio del 2006 y la iniciativa número 82 del 09 de febrero del 2006.
Se envió la conferencia por disco sobre la conferencia realizada el día 21 de septiembre del
2012, además de algunos archivos adjuntos.

Dictamen 84 del día 19 de julio del 2008, dictamen 48 del día 11 de marzo del 2008.

Se envió documento adjunto de la información de los viajes al extranjero realizados por los
diputados en el presente año.

Se entregó un CD con información (auditorías).

24-nov-12

SAIP/096/12

24-nov-12

SAIP/097/12

26-nov-12

SAIP/098/12

27-nov-12

SAIP/099/12

• El número de iniciativas de leyes e iniciativas de decretos.
• La exposición de motivos de cada una de las iniciativas y decretos enviadas por el
gobernador actual.
• La misma información para las 2 legislaturas anteriores.
Sueldo de los colaboradores del Diputado Olivio López Mujica.
Documento de las Leyes de ingresos y presupuestos de egresos del Estado
de Michoacán 2013.
Planes de Desarrollo Municipal.

Se envió el link de la página del H. Congreso del Estado, así como la forma de encontrarlo.
30-nov-12

26-nov-12
28-nov-12
29-nov-12

Monto total de aguinaldos presupuestados para los diputados en este 2012.
28-nov-12

SAIP/100/12

30-nov-12

30-nov-12

SAIP/101/12

04-dic-12

SAIP/102/12

05-dic-12

SAIP/103/12

Solicito la iniciativa que presento el diputado Erik Juárez Blanquet respecto al
desarrollo forestal.

SAIP/104/12

Presupuesto aprobado por el congreso del estado de Michoacán a lo correspondiente
de los periodos 2005,2006 y 2007. Así como lo ejercido del 2005 al 2011
(anualmente).

Agenda Legislativa o Plan de Trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos.

06-dic-12

La Ley de Ingresos del Estado de Michoacán 2013.

06-dic-12

Se envió el link de la página del H. Congreso del Estado asi como la forma de encontrarlo.

Se le notificó que la solicitud hecha aún no estaba en existencia.
Se envió documento adjunto la información (decretos) respecto al desarrollo municipal.

Se le señalo el artículo de la Ley Orgánica para el congreso de Michoacán de
Ocampo donde señala que: Percibir remuneración que se denomina
dieta, que será igual para todo integrante del Congreso, referente al
aguinaldo son 50 días de sueldo al año.
Se envió documento adjunto la información. (Plan de trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos).
Gaceta 27 B del día 21 de septiembre del 2012.

10-dic-12

05-dic-12

13-dic-12

Gaceta parlamentaria 32 F del 06 de noviembre del 2012.
Decreto 304 del día 29 de diciembre del 2007, decreto 509 del día 31 de diciembre del 2004,
Periódico Oficial del día 20 de febrero del 2006, Decreto 122 del día 30 de diciembre del 2006,
decreto 78 del día 31 de diciembre del 2008, decreto 133 del 31 de diciembre del 2009, decreto
305 del 27 de diciembre del 2010 y decreto 439 del 30 de diciembre del 2011.

10-dic-12

SAIP/105/12

Copias del oficio o expediente ASM/1204/2012.

14-dic-12

Se envió documento personal (La copia del expediente).

10-dic-12

SAIP/106/12

Copias del oficio o expediente ASM/1204/2012.

14-dic-12

Se envió documento personal (La copia del expediente).

28-dic-12

SAIP/107/12

Presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2013 de Penjamillo.

14-ene-13

Periódico Oficial 23-01-2013.

SAIP/108/12

Auditoría practicada al Estado de Michoacán para conocer su situación actual en
cuanto a su deuda adquirida donde muestre el monto total de la deuda adquirida en
el gobierno de Leonel Godoy Rangel, así como las instituciones con las que contrajo la
deuda, tasa de interés y periodo de las mismas el motivo es un trabajo de tesis con la
finalidad de proporcionar una alternativa para sanear parte de la deuda y se logre una
recapitalización para el desarrollo.

08-dic-12

Decreto 306 del día 19 de enero del 2011, así como el informe de la auditoría externa
realizadas a las finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán.

29-dic-12

