UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA

No. De
Solicitud
913815

913915

914015

914115

Fecha
de
Información Solicitada
Resolución
Solicitud
02-Sep-15 A QUIEN CORRESPONDA: LA INFORMACIÓN
No es
SOLICITADA ES POR INCONFORMIDAD DE QUE EL competencia de
DUEÑO CAROL KOLOZS FISCHER, ARGUMENTA
la Unidad de
TENER UN OFICIO GENERADO POR EL ESTADO DE
Acceso
MÉRIDA, PARA HACER USO DE LA VÍA PÚBLICA
COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL
HOTEL ROSAS & XOCOLATE. INFORMACIÓN
SOLICITADA: OFICIO DEL HOTEL ROSAS &
XOCOLATE PARA DELIMITAR ZONA DE ASCENSO Y
DESCENSO DE TURISMO, OFICIO PARA MARCAR LA
VÍA PÚBLICA COMO CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO,
OFICIO DE PERMISO DE HOTEL PARA NO PERMITIR
EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN VÍA
PÚBLICA.
02-Sep-15 Solicito las votaciones nominales (que contengan el
A disposición
sentido del voto de cada diputado) llevadas a cabo en el
Pleno, durante la LX legislatura (2012-2015) del H.
Congreso del Estado de Yucatán.
03-Sep-15 Información referente a cuántos asesores parlamentarios
Negada por
laboran en la actual Legislatura Información referente a
inexistencia
cuántos asesores parlamentarios han sido o serán
contratados por las nuevas bancadas legislativas
Información referente a cuáles son las funciones, por ley,
que deben desempeñar los asesores de los diputados
Información referente a la lista de asesores y su formación
profesional Información referente al monto de los ingresos
salariales netos de los asesores en el Congreso del
estado.
04-Sep-15 A quien corresponda: En cada caso se solicita
A disposición
cordialmente responder con la información requerida para
cada año con la última información a la fecha. En caso de
no contar con datos desde 2006 a la fecha, al menos
contestar para todos los años que se tenga información
disponible. Si no tuvieran la información, favor de
especificar dónde puede encontrarse o a quién se debe
dirigir la nueva solicitud de información. Asimismo, si existe
algún(a) concepto, pregunta y/o redacción que pudieran
resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita
atentamente responder con toda información en su poder
que a su criterio sea equivalente o resulte más adecuada
para responder la pregunta. Se requiere que la información
sea desglosada por año. Con respecto al H. Congreso del
Estado de Yucatán: 1.24.- ¿Cuál es el número total de
asesores legislativos (por partido político) de los partidos
políticos con representación que ha tenido cada

Notificación
17-Sep-15

18-Sep-15

18-Sep-15

21-Sep-15
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914215

914315

914415

legislatura? .- ¿Cuántos diputados por partido han
conformado las legislaturas?
A disposición
04-Sep-15 A quien corresponda: En cada caso se solicita
21-Sep-15
cordialmente responder con la información requerida para
cada año con la última información a la fecha. En caso de
no contar con datos desde 2006 a la fecha, al menos
contestar para todos los años que se tenga información
disponible. Si no tuvieran la información, favor de
especificar dónde puede encontrarse o a quién se debe
dirigir la nueva solicitud de información. Asimismo, si existe
algún(a) concepto, pregunta y/o redacción que pudieran
resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita
atentamente responder con toda información en su poder
que a su criterio sea equivalente o resulte más adecuada
para responder la pregunta. Se requiere que la información
sea desglosada por año. Con respecto al H. Congreso del
Estado de Yucatán: 1.25.-¿Con cuánto personal total
adscrito ha contado cada Legislatura? 1.26.-¿Con cuántas
mujeres dentro del personal adscrito ha contado cada
Legislatura? 1.27.-¿Cuál es el número total de personal de
confianza adscrito que ha tenido cada Legislatura? 1.28.¿Cuál es el número total de personal administrativo (o de
base) adscrito que ha tenido cada Legislatura?
A disposición 21-Sep-15
04-Sep-15 A quien corresponda: En cada caso se solicita
cordialmente responder con la información requerida para
cada año con la última información a la fecha. En caso de
no contar con datos desde 2006 a la fecha, al menos
contestar para todos los años que se tenga información
disponible. Si no tuvieran la información, favor de
especificar dónde puede encontrarse o a quién se debe
dirigir la nueva solicitud de información. Asimismo, si existe
algún(a) concepto, pregunta y/o redacción que pudieran
resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita
atentamente responder con toda información en su poder
que a su criterio sea equivalente o resulte más adecuada
para responder la pregunta. Se requiere que la información
sea desglosada por año. Con respecto al H. Congreso del
Estado de Yucatán: 1.29-¿Número total de iniciativas de
ley enviadas por el Poder Ejecutivo Estatal que fueron
dictaminadas por la Legislatura local anualmente? 1.30.¿Cuántas iniciativas de ley ha enviado anualmente el
Poder Ejecutivo Estatal a la Legislatura? 3.07.-¿Cuántas
controversias constitucionales ha interpuesto el Poder
Legislativo Estatal contra actos del Poder Ejecutivo
Estatal?
10-Sep-15 quiero saber sobre todas las instituciones públicas que No corresponde 25-Sep-15
tengan cupo para hacer un servicio social de una carrera al Marco de la
universitaria
Ley
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914515

914615

914715

914815

914915

915015

915115

915215

915315

915415

11-Sep-15 A quien corresponda. Buenos días, por este medio solicito
a usted de su invaluable gestión para que me proporcionen
la siguiente información: Resultados por casilla electoral
en el municipio de Mérida. Resultado por Secciones en el
Municipio de Mérida Resultado por Secciones de los 106
municipios del estado Resultado por casilla de los 106
municipio del estado (Jornada Electoral 2015) Con el dato
expuesto, esta información me es requerida como parte de
mi proyecto final de titulación, en la Lic. de Ciencias
Políticas en la Universidad Anahuac.
12-Sep-15 Deseo saber la razón social de la empresa con domicilio
fiscal: Calle 64 entre calle 49 y calle 53 434, Centro, 97000
Mérida, Yuc. Y la cantidad de demandas laborales
presentadas contra dicha empresa.
14-Sep-15 Fechas y cantidades de los depósitos realizados a cuentas
bancarias del municipio de Chicxulub pueblo durante el
mes de septiembre de 2015
17-Sep-15 Quiero todos los recibos de pago de cada uno de los
diputados actuales desde el 1 al 15 o 1 al 30 de septiembre
del 2015, en caso de que el pago sea mensual.
17-Sep-15 DOCUMENTO QUE CONTENGA LA EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE YUCATAN DEL 08 DE ABRIL DEL AÑO
2011
21-Sep-15 DOCUMENTO QUE CONTENGA LA EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
EL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE 1973.
25-Sep-15 Solicito información de status de expediente penal
32/4040/2011

No es
25-Sep-15
competencia de
la Unidad de
Acceso

29-Sep-15
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
Negada por
25-Sep-15
inexistencia
A disposición

30-Sep-15

A disposición

30-Sep-15

A disposición

08-Oct-15

No es
08-Oct-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
30-Sep-15
competencia de
la Unidad de
Acceso

25-Sep-15 Buenas tardes solicito amablemente un listado en archivo
Excel donde se indique el número de expediente, el cargo
impugnado, la resolución impugnada, la fecha de
recepción y fecha de resolución del medio, así como el
actor del mismo de todos los medios de impugnación que
recibió esta autoridad en contra de los resultados de las
elecciones locales del proceso electoral 2014-2015.
29-Sep-15 DOCUMENTO QUE CONTENGA LA EXPOSICIÓN DE A disposición
MOTIVOS DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE YUCATAN DEL 08 DE ABRIL DEL AÑO
2011 en el DECRETO No. 395 Publicado en el diario
Oficial el 8 de Abril de 2011
01-Oct-15 CUENTAN CON APOYOS AL PERSONAL QUE NO A disposición
FORMA PARTE DEL SERVICIO PROFESIONAL, COMO
PREMIOS, BONOS, APOYOS, INCENTIVOS U OTROS,
Y
CUAL
ES
LA
POLITICA,
LINEAMIENTO,

30-Sep-15

16-Oct-15
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915515

03-Oct-15

915615

15-Oct-15

915715

15-Oct-15

915815

22-Oct-15

915915

22-Oct-15

916015

22-Oct-15

916115

22-Oct-15

916215

15-Oct-15

916315

15-Oct-15

916415

15-Oct-15

916515

15-Oct-15

REGLAMENTO O PROCEDIMIENTO PARA SU
ENTREGA. CADA CUANTO SE LES PAGA. COMO SE
CALCULA.
PARTICIPAN
TODOS
LOS
NIVELES/CATEGORIAS DE EMPLEADOS.
Se solicita la siguiente información relacionada a las
compras de inmobiliario escolar que realiza la secretaría
de educación. El requerimiento de información se realiza a
través del archivo anexo.
¿Cuántos y cuáles convenios de colaboración ha
promovido el Instituto de Investigaciones Legislativas del
Congreso del Estado de Yucatán en las LX y LXI
Legislaturas?
¿Cuántos, cuáles y sus fechas de los convenios de
colaboración que se han suscrito en donde haya
intervenido el Instituto de Investigaciones Legislativas del
Congreso del Estado de Yucatán?
¿Cuántos, cuáles y en que fechas, son los convenios de
colaboración que ha suscrito el Congreso del Estado de
Yucatán?
¿Qué convenios de colaboración que ha suscrito el
Congreso del Estado de Yucatán se realizaron en el año
2013?
¿Qué convenios de colaboración que ha suscrito el
Congreso del Estado de Yucatán se realizaron en el año
2014?
¿Qué convenios de colaboración que ha suscrito el
Congreso del Estado de Yucatán se realizaron en el año
2015?
¿Cuántos y cuáles convenios de intercambio con
instancias académicas y asociaciones estatales,
nacionales e internacionales ha promovido el Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán en la LX y LXI Legislaturas?
¿Cuántos y cuáles convenios de intercambio con
instancias académicas y asociaciones estatales,
nacionales e internacionales se han suscrito, en donde
haya intervenido el Instituto de Investigaciones
Legislativas del Congreso del Estado de Yucatán en las LX
y LXI legislaturas?
¿Cuántos y cuáles convenios de intercambio con
instancias académicas y asociaciones estatales,
nacionales e internacionales ha suscrito el Congreso del
Estado de Yucatán?
¿Qué convenios de intercambio con instancias
académicas y asociaciones estatales, nacionales e
internacionales que ha suscrito el Congreso del Estado de
Yucatán se realizaron en el año 2013?

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
A disposición

21-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

Negada por
inexistencia

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

Negada por
inexistencia

30-Oct-15

Negada por
inexistencia

30-Oct-15

30-Oct-15
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916615

916715

916815

916915

917015

917115

917215

917315

917415

917515

917615

917715

917815

15-Oct-15 ¿Qué convenios de intercambio con instancias
académicas y asociaciones estatales, nacionales e
internacionales que ha suscrito el Congreso del Estado de
Yucatán se realizaron en el año 2014?
15-Oct-15 ¿Qué convenios de intercambio con instancias
académicas y asociaciones estatales, nacionales e
internacionales que ha suscrito el Congreso del Estado de
Yucatán se realizaron en el año 2015?
15-Oct-15 ¿Qué estudios e investigaciones específicas se encuentra
realizando actualmente el Instituto de Investigaciones
legislativas?
15-Oct-15 ¿Con qué fecha inició el Instituto de Investigaciones
legislativas la realización de los estudios o investigaciones
específicas realizados en la actualidad y con qué fecha
concluirán?
15-Oct-15 ¿De la LX legislatura a la actual LXI legislatura, en que
fecha, cuántos y cuáles seminarios, congresos,
diplomados, foros, eventos, coloquios, conferencias,
cursos de técnica legislativa y de derecho parlamentario a
organizado el Instituto de Investigaciones legislativa?
15-Oct-15 ¿Cuántos investigadores tiene en la actualidad el Instituto
de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado
de Yucatán?
15-Oct-15 ¿Nombre completo de todos y cada uno de los
investigadores actuales del Instituto de Investigaciones
Legislativas del Congreso del Estado de Yucatán?
15-Oct-15 ¿Cuáles son las Percepciones totales (bruto y neto), de
cada uno de los investigadores con que cuenta en la
actualidad el Instituto de Investigaciones Legislativas del
Congreso del Estado de Yucatán?
15-Oct-15 ¿Cuántos investigadores que tiene en la actualidad el
Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del
Estado de Yucatán se encuentran comisionados, a dónde
están comisionados y quiénes son?
15-Oct-15 ¿Cuáles investigaciones o estudios del instituto de
investigaciones legislativas del Congreso de Yucatán se
han publicado?
15-Oct-15 ¿Cuáles investigaciones o estudios del instituto de
investigaciones legislativas del Congreso de Yucatán se
encuentran en la página de internet de dicho Congreso?
15-Oct-15 ¿Cuál o cuáles investigaciones o estudios, se encuentra
(n) realizando actualmente cada investigador del instituto
de investigaciones legislativas del Congreso de Yucatán?
¿y la fecha en que dicha investigación o estudio concluirá?
15-Oct-15 Además de la Gaceta Parlamentaria ¿qué publicaciones
ha realizado el Instituto de Investigaciones Legislativas del
Congreso de Yucatán durante las LX y LXI legislaturas?

Negada por
inexistencia

30-Oct-15

Negada por
inexistencia

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

05-Nov-15

A disposición

05-Nov-15

A disposición

30-Oct-15

Negada por
inexistencia

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15
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917915

918015

918115

918215

918315

918415

918515

918615
918715

918815

918915

919015

919115

15-Oct-15 Además de la Gaceta legislativa ¿cuáles publicaciones a
editado el Instituto de Investigaciones legislativas durante
las LX y LXI legislaturas que contribuyan a la divulgación
de temas legislativos?
15-Oct-15 ¿Qué campañas de difusión a promovido el Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso de Yucatán en
las LX y LXI legislaturas?
15-Oct-15 ¿A qué municipio ha asesorado el Instituto de
Investigaciones Legislativas en la formulación y expedición
de disposiciones normativas durante las LX y LXI
legislaturas?
15-Oct-15 Se solicita vía internet el programa anual de actividades
del Instituto de Investigaciones legislativas elaborado en
enero de 2015, el cual se señala en el artículo 71 fracción
XII de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado
de Yucatán, así como los informes semestrales del mes de
diciembre de 2014 y del mes de julio de 2015.
15-Oct-15 ¿Cuál es el presupuesto con que cuenta actualmente el
Instituto de Investigaciones legislativas del Congreso del
estado de Yucatán?
15-Oct-15 ¿Plaza y cargo de todo el personal que labora (incluyendo
investigadores) en el instituto de investigaciones
legislativas del Congreso de Yucatán?
15-Oct-15 Dentro del personal que labora en el Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso de Yucatán
¿quiénes están sindicalizados?
15-Oct-15 ¿Cuáles son el o los grados académicos de cada
investigador del Instituto de Investigaciones Legislativas?
15-Oct-15 ¿Qué investigación (enes) legislativa(s) o estudio (s)
legislativo (o) ha o han realizado cada uno de los
investigadores del Instituto de Investigaciones Legislativas
del Congreso de Yucatán?
17-Oct-15 ¿Qué investigación (enes) legislativa(s) o estudio (s)
legislativo (o) ha o han realizado cada uno de los
investigadores del Instituto de Investigaciones Legislativas
del Congreso de Yucatán durante las LX y LXI
Legislaturas?
17-Oct-15 De los investigadores que tiene en la actualidad el Instituto
de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado
de Yucatán que se encuentran comisionados, ¿desde qué
fecha se encuentra comisionada cada uno?
17-Oct-15 ¿Cuáles son los estudios y qué experiencia legislativa
todos y cada uno de los investigadores que tiene en la
actualidad el Instituto de Investigaciones Legislativas del
Congreso del Estado de Yucatán?
20-Oct-15 Solicito copia de certificada de Acta de Sesión de cabildo
del 21 de Julio de 1991 que fuera enviada por el H.
Ayuntamiento de Izamal al Congreso.

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

Negada por
inexistencia

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

30-Oct-15

Negada por
inexistencia

30-Oct-15

A disposición

03-Nov-15

En trámite.
Prórroga.
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919215

919315

919415

919515

919615

919715

919815

919915

920015

920115

920215

20-Oct-15 Solicito copia digitalizada de todos y cada unos de los
acuses y sus oficios por los cuales se les encomendó
trabajo de investigación a cada investigador del
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, así
como copia digitalizada de dichas investigaciones, todo
dentro del periodo que duró la LX legislatura y lo que lleva
la actual LXI legislatura.
20-Oct-15 Cuánto recibió de presupuesto en el ejercicio fiscal 2012,
2013 y 2014 el instituto de investigaciones legislativas del
H. congreso del estado de Yucatán
20-Oct-15 Cuáles fueron las actividades realizadas durante el
ejercicio 2013, 2014 y 2015 las que se realizaron y están
por realizar en el 2016 por parte del instituto de
investigaciones legislativas del congreso del estado de
Yucatán
20-Oct-15 Desglose del capítulo 3000 relativo a servicios generales
asignado al instituto de investigaciones legislativas del
Congreso del Estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 2015
20-Oct-15 Nombres de cada una de las personas que laboran en el
instituto de investigaciones Legislativas del Congreso del
Estado de Yucatán
20-Oct-15 Nombres completos de todos y cada uno de los
investigadores que cobran en la nómina del Instituto de
investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán
20-Oct-15 que investigaciones han realizado cada investigador del
Instituto de investigaciones Legislativas del Congreso del
Estado de Yucatán en el año 2015
20-Oct-15 Nombres completos de todos y cada uno de los
investigadores adscritos al Instituto de investigaciones
Legislativas del Congreso del Estado de Yucatán
22-Oct-15 Todos los documentos y archivos relacionados con el plan
o programa de desarrollo municipal vigente del municipio
de Cansahcab, Yucatán.
25-Oct-15 Requiero saber cómo está registrado actualmente la Ceiba
II o si existe algún nuevo proyecto en proceso en cuanto a
toda el área del campo de club de golf .
26-Oct-15 Solicito copia de los documentos que se refieren a las
convocatorias y/o requisitos para solicitar las becas comisión que otorga la secretaría de educación y/o el
sindicato de maestros SNTE para docentes de base que
han ingresado a estudiar una maestría de tiempo completo
para superación profesional y que no pueden cubrir su
horario laboral debido a que la maestría es de tiempo
completo.

A disposición

30-Oct-15

Negada por
inexistencia

05-Nov-15

A disposición
parcial

30-Oct-15

Negada por
inexistencia

05-Nov-15

A disposición

05-Nov-15

A disposición

05-Nov-15

A disposición

30-Oct-15

A disposición

05-Nov-15

A disposición

27-Oct-15

No es
05-Nov-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
05-Nov-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
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920315

920415

920515

920615

920715

920815
920915

921015

921115

921215

30-Oct-15 ¿Cuantas personas con plaza de investigador laboran en
el Congreso del Estado de Yucatán? así como sus
nombres y a dónde están adscritas?
03-Nov-15 Copia de la nómina de todos los diputados de esta
presente legislatura correspondiente al periodo del 15 al
31 de octubre del 2015
04-Nov-15 Por medio de la presente solicito a usted el contrato de
concesión que realizaron con la empresa pamplona.

04-Nov-15 Por medio de la presente solicitud de información pública,
pido el (o los) documento (s) que contengan la información
relativa a los pagos realizados al C. Luis Adrián Ortíz
Romero o Pamela Villajuana, directores de Rangers
Mérida (equipo de Bikini Football) por parte del municipio
de Mérida; o a cualquier empresa a su nombre. Si existiese
algún convenio de patrocinio o contrato con estas
personas o empresas a su nombre, también solicito dicho
documento. Lo anterior en virtud de que el equipo
mencionado tiene al ayuntamiento como uno de sus
patrocinadores, como puede apreciarse en la captura de
pantalla adjunta.
09-Nov-15 SE SOLICITA EL HISTORICO DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO COMPLETA QUE HAYAN
TENIDO MODIFICACIONES DESDE 1990 A LA ACTUAL.
11-Nov-15 Lineamientos, reglamentos, criterios o políticas de Internet
bajo las cuales labora su dependencia;
18-Nov-15 Quisiera me proporcionaran el documento electrónico o el
enlace que contiene la Iniciativa con proyecto de Decreto
para la creación del Sistema Anticorrupción de Yucatán,
presentada ante el Congreso del Estado el día 17 de
noviembre de 2015.
23-Nov-15 Correos electrónicos institucionales de todos los
empleados de la institución o dependencia, ya que no son
personales porque usan el dominio institucional, lo que
significa que son usando tecnologías propiedad del
gobierno pagadas con recursos públicos.
26-Nov-15 Deseo conocer las siguientes iniciativas presentadas por
el Ejecutivo Estatal el día 26 de noviembre de 2015: - Ley
de Ingresos -Decreto de Presupuesto de Egresos Modificaciones a diversos artículos de la Ley General de
Hacienda del Estado de Yucatán -Modificaciones a
diversos artículos del Código Fiscal del Estado -Iniciativa
relativa a la Ley General de Hacienda para los Municipios
del Estado de Yucatán
1-Dic-15 1) Solicito el presupuesto aprobado y/o asignado del
archivo de concentración del Poder Legislativo del estado
2) Solicito el presupuesto aprobado y/o asignado del
archivo histórico del Poder Legislativo del estado 3)

A disposición

05-Nov-15

En trámite

No es
05-Nov-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
11-Nov-15
competencia de
la Unidad de
Acceso

A disposición

18-Nov-15

Negada por
inexistencia
Negada por
reserva

27-Nov-15
3-Dic-15

A disposición

8-Dic-15

A disposición

14-Dic-15

A disposición
parcial

15-Dic-15
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921315

921415

921515

921615

921715
921815

921915

922015

922115

Solicito el total de personal laborando en el archivo de
concentración del Poder legislativo distinguiendo por
régimen de contratación (confianza, base o sindicalizados,
eventual/honorarios, otro, no especificado) 4) Solicito el
total de personal laborando en el archivo histórico del
Poder legislativo distinguiendo por régimen de
contratación
(confianza,
base
o
sindicalizados,
eventual/honorarios, otro, no especificado) 5) Solicito la
ubicación de la(s) oficina(s) del archivo de concentración y
del archivo histórico del Poder legislativo
1-Dic-15 1.- Presupuesto asignado para cada comisión del
congreso del estado de Yucatán 2.- Remuneraciones
extras por participación de cada diputado por comisión en
la que participan en el Congreso del Estado de Yucatán
2-Dic-15 Solicito la información de homicidios denunciados,
desglosados por homicidios dolosos, culposos y por año,
de 2006 a noviembre de 2015, así como el número de
personas fallecidas por homicidio doloso y culposo, en el
mismo periodo. Solicito el número de denuncias por
secuestro y el número de víctimas de secuestro, de 2006
a 2015 (noviembre), desglosado por año.
3-Dic-15 Decomisos de pepino de mar en los últimos cuatro años
(2012,2013,2014 y 2015) en Yucatán, determinando los
kilogramos de pepino decomisado, el número de personas
detenidas y los sitios en que se realizaron los decomisos
por la secretaría de seguridad pública de gobierno del
estado de Yucatán
3-Dic-15 Buen día, pertenezco a la facultad de economía, por
motivo de una investigación, estamos solicitando la
información sobre las mujeres que han sido electas como
regidores y síndicos de los 106 municipios del estado de
Yucatán, de los periodos de 1991-1993; 1993-1995; 19951998-; 1998-2001; 2001-2004; 2004-2007; 2007-2010;
2010-2012; 2012-2015; 2015-2018.
3-Dic-15 Solicitud de información sobre decreto u otra figura jurídica
con Fundación Teletón
7-Dic-15 Copia certificada del Acta de Sesión de Cabildo del H.
Ayuntamiento de Izamal del 21 de Junio de 1991 que fuera
enviada a ese Congresos del Estado.
9-Dic-15 Solicito la ley de hacienda del municipio de Dzidzantún que
fue aprobado el día 8 de Diciembre de 2015, asi como la
ley de ingresos del mismo municipio.
9-Dic-15 Informe sobre el estado que guarda el análisis y estudio de
la Legislación Estatal para su homologación y
armonización con de la Ley General de Transparencia.
11-Dic-15 Solicito el directorio o lista de cámaras empresariales,
asociaciones, nacionales y locales, colegios, federaciones,
y demás agrupaciones de profesionistas de Yucatán, con
presencia o representación en el estado de Yucatán, que

Negada por
inexistencia

16-Dic-15

No corresponde
a la Unidad de
Acceso

7-Dic-15

No corresponde
a la Unidad de
Acceso

7-Dic-15

No corresponde
a la Unidad de
Acceso

7-Dic-15

A disposición

16-Dic-15

Negada por
inexistencia

15-Dic-15

A disposición

7-Ene-16

Negada por
inexistencia

8-Ene-16

Negada por
inexistencia

11-Ene-16

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
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922215

922315

922415

tengan registradas o cuenten en su directorio. Los
requerido favor de ser presentado en un archivo exel
preferentemente, o el exel convertido en pdf.
12-Dic-15 REINGRESO Número de Folio: 918114 Fecha de
Recepción: 15/12/2014 09:47 a.m. Forma de Respuesta:
Entrega por Internet por medio del Sistema Electrónico
Descripción: El día 07/07/2013 envié una solicitud de
acceso a la información con número de Folio: 112013, con
la siguiente información específica: "Solicito información
relativa a los ingresos obtenidos durante los últimos 5 años
por concepto de cobro a visitantes en las zonas
arqueológicas administradas por fideicomiso CULTUR: "El
22 de Julio de 2013, se me respondió que se debía dirigir
la respuesta al Patronato de las Unidades de Servicios
Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán. En
diciembre de este año realicé nuevamente esta solicitud
(Folio de la Solicitud: 916114 con fecha de Recepción
Solicitud 03/12/2014 06:06:27 p.m.), que dice
textualmente: "Se solicita información pública de los
recursos ingresado en los últimos 5 años a través de las
casillas de cobro instaladas en las zonas arqueológicas
por el gobierno del Estado y en qué han sido aplicados" y
se indica que el sujeto obligado a dar la información es el
Patronato CULTUR, recibí respuesta en sentido negativo,
ya que la mencionada solicitud se envió al H. Congreso del
Estado de Yucatán. Aclarando que envío nuevamente esta
solicitud de información al Patronato de las Unidades de
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán y
Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de
Yucatán, ratifico mi solicitud de información inicial que
es:"Se solicita información pública de los recursos
ingresado en los últimos 5 años a través de las casillas de
cobro instaladas en las zonas arqueológicas por el
gobierno del Estado y en qué han sido aplicados" HASTA
LA FECHA NO HE OBTENIDO RESPUESTA A MI
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, APELO A UNA
EXCITATIVA DE PROCEDIMIENTO Y SOLICITO SE ME
CONCEDA EL DERECHO A INCONFORMARME ANTE
UNA NEGATIVA DE INFORMACIÓN SOLICITADA O
BIEN, COMO YA OCURRIÓ, QUE DESAPAREZCAN MIS
SOLICITUDES PENDIENTES EN LÍNEA
12-Dic-15 Solicitud del correo electrónico de persona encargada de
recursos humanos o similares y la del área de capacitación
para el personal.
12-Dic-15 Quisiera saber que programas tienen dirigidos a las
escuelas para todos los niveles de enseñanza, en todos
sus departamentos, áreas o direcciones, en qué consisten
y como solicitarlo.

No corresponde 12-Ene-16
a la Unidad de
Acceso

A disposición

12-Ene-16

A disposición

12-Ene-16

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
922515

922615

922715

922815

922915

923015

923115
923215
9116

9216

14-Dic-15 Quisiera saber si ustedes como sujetos obligados, tienen
PROGRAMAS DE APOYO PUBLICO, A QUIENES
ESTAN DIRIGIDOS, EN QUE CONSISTEN Y COMO
SOLICITARLOS en toda su dependencia, áreas,
direcciones o departamentos. Igualmente, favor de
remitirla por correo electrónico a edicame70@gmail.com
además de subirla por internet.
15-Dic-15 En el periodo 2011-2015, ¿Cuáles son las estadísticas de
violencia contra mujeres indígenas y cuáles son los tipos
de violencia?
18-Dic-15 Documentos en los que se establezcan las políticas o
lineamientos emitidos por el Gobierno del Estado (o
dependencia encardada),relacionadas con: Asignación y
uso de teléfonos celulares Dotación de combustibles para
vehículos oficiales Asignación, uso, mantenimiento de
vehículos oficiales
18-Dic-15 Relación de iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes
turnada a la comisión de Igualdad de Equidad de Género
en la legislatura pasada y presente legislatura , por fecha
de presentación, presentador y estatus
18-Dic-15 Las iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes turnados
a la comisión de Equidad y Género en la pasada y presente
legislatura
21-Dic-15 Quisiera solicitar las direcciones electrónicas de los
correos electrónicos institucionales de TODOS los
empleados de la ASEY, incluyendo todas sus áreas y
direcciones,
mandos,
jefaturas,
administrativos,
operativos, de base de confianza, sindical, honorarios y
temporales, ya que no son personales porque usan el
dominio institucional, lo que significa que son usando
tecnologías propiedad del gobierno pagadas con recursos
públicos. Los requerido puede ser presentado en un
archivo exel preferentemente, o el exel convertido en pdf.
Favor de no remitir a los accesos públicos porque no es
solicitado, ahí están de forma individualizada, desconozco
los nombres de todos los empleados y además no están
todos. Y yo requiero la lista total de todos los empleados.
28-Dic-15 presupuesto asignado para el municipio de sudzal,
yucatán para el período 2015
29-Dic-15 Presupuesto asignado para el municipio de Yaxcabá en
2016
11-Ene-16 Quisiera solicitar las direcciones electrónicas de los
correos electrónicos registrados en su boletin de noticias.
Los requerido favor de ser presentado en un archivo exel
preferentemente, o el exel convertido en pdf.
10-Ene-16 Quisiera Saber la plantilla que se encuentra laborando en
Cada grupo Parlamentario, considerando empleados y
diputados

Negada por
inexistencia

13-Ene-16

No corresponde 14-Ene-16
a la Unidad de
Acceso
No corresponde 14-Ene-16
a la Unidad de
Acceso

Negada por
inexistencia

18-Ene-16

Negada por
inexistencia

18-Ene-16

A disposición

14-Ene-16

A disposición

18-Ene-16

A disposición

18-Ene-16

Negada por
inexistencia

21-Ene-16

A disposición

25-Ene-16

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
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9316

9416

9516

9616

9716

9816

9916
91016

91116

91216

12-Ene-16 Cuánto se invirtió en uniformes y equipamiento para
deportistas que participaron en la olimpiada nacional 2015
Desglose detallado del presupuesto ejercido en la
olimpiada nacional 2015 Cuántos deportistas participaron
en el olimpiada nacional 2015 Cuántos deportistas
participaron representando a Yucatán olimpiada nacional
2015 Cuál fue el gasto para de alimentación de los
participantes olimpiada nacional 2015 Cuál fue el gasto
para de transportación de los participantes olimpiada
nacional 2015
13-Ene-16 SOLICITO ME INFORME LOS NÚMEROS DE CUENTA Y
EL NOMBRE DEL BANCO EN LOS QUE SE
DEPOSITARON EN EL AÑO 2015, A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN, LOS RECURSOS
PROVENIENTES
DEL
FONDO
GENERAL
DE
PARTICIPACIONES Y DEL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL.
13-Ene-16 Quería informarme sobre las inscripciones, que se
necesita en mi caso de ser un extranjero venezolano me
gustaría informarme gracias.
14-Ene-16 BUEN DÍA POR ESTE MEDIO Y DE LA MANERA MÁS
ATENTA
Y
RESPETUOSA,
REQUIERO
UNA
INFORMACIÓN POR PARTE DE USTEDES COMO
INSTITUCIÓN
COMPETENTE
RESPECTO
AL
TRIBUNAL ELECTORAL DE YUCATÁN EN LOS
SIGUIENTES PUNTOS: 1. FECHA DE SU FUNDACIÓN
2. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA ENTORNO A LAS
ELECCIONES
3.
ACONTECIMIENTOS
MÁS
IMPORTANTES.} SIN MÁS QUE AGREGAR LES
SALUDO CON AFECTO, ESPERANDO SU PUNTUAL
RESPUESTA GRACIAS.
19-Ene-16 Solicito el directorio completo de comités y sub comités
municipales del partido revolucionario institucional, de
todos los municipios del estado de Yucatán, con teléfono y
correros de carácter público y para contacto
19-Ene-16 Quería saber si hay algún lugar en donde pueda encontrar
cuáles son las obras de construcción, tanto públicas como
privadas, que se están llevando a cabo en Mérida.
20-Ene-16 ¿En qué número de Legislatura se encuentra actualmente
el Congreso del Estado?
21-Ene-16 Solicito en que área esta María Dianella Jiménez Barreda.
sueldo percibido y si es de base o contrato en el
ayuntamiento de Mérida
21-Ene-16 En el periodo 2011-2015, ¿Cuáles son las estadísticas de
violencia contra mujeres indígenas y cuáles son los tipos
de violencia?
21-Ene-16 El Estado tiene leyes referente a tortura y desaparición
forzada? La tortura y desaparición forzada están tipificados
como delitos? Tienen agencia y personal especializado

No corresponde 21-Ene-16
a la Unidad de
Acceso

No corresponde 21-Ene-16
a la Unidad de
Acceso

No realizó
aclaración

25-Ene-16

No corresponde 25-Ene-16
a la Unidad de
Acceso.

No corresponde 21-Ene-16
a la Unidad de
Acceso
No corresponde 21-Ene-16
a la Unidad de
Acceso
A disposición
21-Ene-16
No corresponde 27-Ene-16
a la Unidad de
Acceso
No corresponde 27-Ene-16
a la Unidad de
Acceso
No corresponde 5-Feb-16
a la Unidad de
Acceso

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
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91316

21-Ene-16

91416

22-Ene-16

91516

22-Ene-16

91616

22-Ene-16

91716

23-Ene-16

91816

23-Ene-16

para investigar dichos delitos? Del 2006 al 2016 cuantas
denuncias se han presentado por tortura y desaparición
forzada? En cuantas se ejercitó acción penal y en cuantas
hay sentencia? Pido se me brinde desglosada por año
Solicitud de información sobre sueldos y salarios plasmada
en el documento adjunto (diputados)
Solicitud de información de pensionados y jubilados
plasmada en el documento adjunto.
¿Cuántos jubilados tiene el Congreso del Estado
actualmente?
¿Cuál fue el gasto anual del Congreso del Estado para
jubilados en el año 2015?
¿Cuántos pensionados tiene el Congreso del Estado
actualmente?
¿Cuál fue el gasto anual del Congreso del Estado para
pensionados en el año 2015?
Solicitud de información sobre plazas plasmada en el
documento adjunto
¿Cuál es el número total de plazas del Congreso del
Estado actualmente?
¿Cuál fue el número total de plazas del Congreso del
Estado al 31 de diciembre de 2015?
¿Cuántas plazas de personal de base existen actualmente
en el Congreso del Estado?
¿Cuántas plazas de personal de confianza existen
actualmente en el Congreso del Estado?
¿Cuánto personal por honorarios existe actualmente en el
Congreso del Estado?
Solicito el informe, dictamen o su equivalente, respecto de
las cuentas públicas municipales presentadas a la
Auditoria Superior del Estado, por el H. Ayuntamiento de
Ixil, Yucatán, correspondientes a los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2015.
Solicito copia del archivo original (Word o exel) SIN
ESCANEO O SIN PDF; en la parte conducente a los
correos electrónicos; esto es, en su archivo versión original
antes de ser digitalizado, con que se da respuesta a
solicitud anterior número 921015 Para poder copiar o
editar los correos electronicos, o en su defecto presentar
nuevamente la información en archivo exel o Word como
ya la tienen, sin digitalizar.
Solicito copia del archivo original (Word o exel) SIN
ESCANEO O SIN PDF; en la parte conducente a los
correos electrónicos; esto es, en su archivo versión original
antes de ser digitalizado, con que se da respuesta a
solicitud anterior número 923015 de la ASEY Para poder
copiar o editar los correos electronicos, o en su defecto
presentar nuevamente la información en archivo exel o
Word como ya la tienen, sin digitalizar.

A disposición

10-Feb-16

A disposición

10-Feb-16

A disposición

11-Feb-16

Negada por
inexistencia.

11-Feb-16

A disposición

3-Feb-16

A disposición

11-Feb-16

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
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91916

92016

92116

92216

92316

92416

92516

25-Ene-16 Con fundamento en el artículo 70 fracción XI de la Ley
General de Transparencia (aplicable a este Congreso): •
¿A cuánto ascienden los montos de los honorarios de
todos los servicios contratados por este Congreso?
26-Ene-16 Con fundamento en el artículo 70 fracción IX de la Ley
General de Transparencia (aplicable a este Congreso):
•¿Cuál fue el presupuesto destinado a gastos de
representación del Congreso del Estado en el año 2015?
•¿Cuál fue el presupuesto destinado a viáticos del
Congreso del Estado en el año 2015? Adicionalmente:
•Solicito los informes de cada uno de los viajes oficiales de
los diputados durante el 2015.
26-Ene-16 Con fundamento en el artículo 70 fracción XXIII de la Ley
General de Transparencia (aplicable a este Congreso):
•¿Cuál es el monto destinado a gastos de comunicación
social y publicidad oficial del Congreso del Estado en el
año 2015? Incluyendo: 1)
Por
tipo
de
medio
2)Proveedor 3)
Número de contrato 4)Concepto o
campaña
28-Ene-16 Con fundamento en el artículo 70 fracción XXI de la Ley
General de Transparencia y en el Acuerdo por el que se
emite el Clasificador por Objeto del Gasto del Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC): • Solicito
el presupuesto de egresos 2015 del Congreso del Estado
de acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto
aprobado por el CONAC, desglosado al segundo nivel.
•Solicito el presupuesto de egresos 2016 del Congreso del
Estado de acuerdo con la Clasificación por Objeto del
Gasto aprobado por el CONAC, desglosado al segundo
nivel.
29-Ene-16 SOLICITO LA INICIATIVA DE LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE YUCATÁN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
RAFAEL MONTALVO CON FECHA 19 DE ENERO DE
2016
29-Ene-16 Con fundamento en el Artículo 72 fracción XIII de la Ley
General de Transparencia (aplicable para este Congreso):
•¿Qué presupuesto se destinó al Órgano de Gobierno del
Congreso del Estado en el año 2015? •¿Qué presupuesto
se destinó a cada una de las comisiones del Congreso del
Estado en el año 2015? •¿Qué presupuesto se destinó a
cada uno de los Grupos Parlamentarios del Congreso del
Estado en el 2015? • ¿Qué presupuesto se destinó al
Centro de Estudios o Investigación del Congreso del
Estado en el 2015?
29-Ene-16 Con fundamento en el artículo 70 fracción XXII de la Ley
General de Transparencia (aplicable a este Congreso): •
¿Cuál es el monto actual de los pasivos del
Congreso del Estado frente a proveedores y contratistas?

Negada por
inexistencia.

12-Feb-16

A disposición

12-Feb-16

A disposición

16-Feb-16

A disposición

16-Feb-16

Negada por
reserva

17-Feb-16

A disposición
parcial

18-Feb-16

A disposición

18-Feb-16

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
92616

92716

92816

92916

93016

29-Ene-16 Con fundamento en el artículo 70 fracción XXXIV de la Ley
General de Transparencia (aplicable a este Congreso):
•¿Cuántos automóviles forman parte del patrimonio del
Congreso del Estado actualmente? •¿Cuántos bienes
inmuebles son propiedad del Congreso del Estado
actualmente?
2-Feb-16 Con fundamento en el artículo 70 fracción XLI de la Ley
General de Transparencia (aplicable a este Congreso):
•¿Cuántos y qué estudios han sido financiados por el
Congreso del Estado en los últimos tres años? • ¿A
cuánto asciende el financiamiento de cada uno de estos
estudios?
3-Feb-16 Con fundamento en el artículo 72 fracción VII de la Ley
General de Transparencia (aplicable a este Congreso):
•¿Cuántas iniciativas de ley presentaron los diputados en
el 2015? •¿Cuántas iniciativas de ley presentó cada grupo
parlamentario en el 2015? • ¿Cuántas iniciativas de ley
presentadas por diputados fueron turnadas a comisiones
en el 2015? • ¿Cuántos dictámenes de ley fueron votadas
en el 2015?
3-Feb-16 Con fundamento en el artículo 72 fracción VIII de la Ley
General de Transparencia (aplicable a este Congreso):
•¿Cuántas leyes y reformas de ley fueron aprobadas por el
Congreso del Estado en el 2015? • ¿Cuántas reformas a
la Constitución fueron aprobadas por el Congreso del
Estado en el 2015?
4-Feb-16 1.- En la institución en la que Usted labora, qué proyectos
o actividades se llevan a cabo para garantizarle a los
indígenas (en el caso de Yucatán a los
mayahablantes),una atención igual que a la de los demás
ciudadanos. 2.- ¿Cómo da a conocer a población maya los
servicios que se ofrecen en el organismo que labora,que si
bien no escriben, ellos si entienden y que en ocasiones
sólo hablan el maya? 3.- ¿Se cuenta con personal o
departamento que atienda a este sector de la población?
4.-Según el INEGI,el maya es el segundo idioma más
importante en México, luego del que se habla en oaxaca;
de igual modo,según el INEGI en pleno siglo XXI un
porcentaje considerable de la población en Yucatán se
identifica como maya. Entonces, desde el organismo en el
que
Usted
labora,
¿se
considera
importante
rescatar,atender o dirigirse a la comunidad maya? - Si la
respuesta es un SI,¿Por qué? y cómo podría acreditarlo. Si la respuesta es un No, ¿Cómo es posible entonces, que
una institución como en la que labora, y en la que gran
parte de su población pertenece a otra cultura y habla otra
lengua no tenga una política específica que considere y
que incorpore estas características? 5.- ¿Qué tan posible
sería visitarlos en el que nos brinden una breve explicación

A disposición

18-Feb-16

A disposición

18-Feb-16

A disposición

22-Feb-16

A disposición

22-Feb-16

No corresponde 23-Feb-16
al marco de la
Ley

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
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93116

4-Feb-16

93216

5-Feb-16

93316

6-Feb-16

93416

10-Feb-16

93516

93616

de su trabajo dirigido a la población? De antemano
agradezco sus atenciones, no sin antes mencionar que
tome los correos electrónicos desde su portal de internet.
Deseo saber la fecha límite con la que cuenta el congreso
del Estado para armonizar y/o reformar la Ley de Acceso
a la Información para el Estado y los Municipios de
Yucatán, a la Nueva Ley general de Transparencia y
Acceso a la Información publicada el 4 de mayo de 2015
en el diario oficial de la federación. En caso de existir un
proyecto de Ley favor de enviarme el archivo via SAI. De
igual manera deseo saber si el congreso local planea
establecer en dicha reforma la remoción de los actuales
consejeros del INAIP, o bien abrir convocatoria pública
para nombrar nuevos consejeros del inaip. Cuantos
consejeros conformarían el nuevo consejo? requisitos para
ser consejeros o comisionados del nuevo consejo del
inaip?
•¿Cuántos y cuáles fideicomisos tiene el Congreso del
Estado?
Con fundamento en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, solicito: • El analítico de ingresos del
Congreso del Estado del año 2015. •
El analítico de
egresos del Congreso del Estado del año 2015.
Cuantos policías tiene la Secretaría de Seguridad Pública

No corresponde 23-Feb-16
al marco de la
Ley.
Negada por
inexistencia.

En trámite

24-Feb-16

En trámite

24-Feb-16

No corresponde 15-Feb-16
a la Unidad de
Acceso.
10-Feb-16 peritos de la procuraduría o fiscalía
No corresponde 15-Feb-16
a la Unidad de
Acceso.
26-Feb-16
11-Feb-16 Por este medio quisiere saber el motivo por el cual a la En trámite
presente fecha la información Pública Obligatoria que
debería estar publicada, y que corresponde al Sujeto
Obligado del cual Usted es Titular, no se encuentran
actualizadas a la presente fecha (febrero 2016), según los
términos señalada por Ley. Lo anterior, deriva de una
revisión que hiciere a su página debido a un trabajo
académico en el cual tiene como resultado saber que tan
transparente son nuestras autoridades, y veo que en
varias fracciones de lo requerido en el artículo 9 de la Ley
de Acceso se encuentra con NOTORIO ATRASO. ¿SERÁ
QUE TEMEN SER TRANSPARENTES por mala
administración en sus cuentas? ¿O por que al estar en un
lugar "privilegiado" TIENEN PALANCAS QUE NO LE
HAGA JUSTICIA A LA SOCIEDAD? Espero que tengan
conocimiento que el derecho a estar informado es un
derecho constitucional, y que el omitir información, que por
término de Ley ya debería estar a disposición del
ciudadano, es causa de un RECURSO DE
INCONFORMIDAD,
incluso
ante
INSTANCIAS

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA

93716

12-Feb-16

93816

15-Feb-16

93916

15-Feb-16

94016

16-Feb-16

94116

16-Feb-16

94216

16-Feb-16

94316

17-Feb-16

FEDERALES, por estar éste contemplado en la
Constitución. Espero una respuesta pronta y saber el
motivo de la escasez de información en el portal
correspondiente a este Sujeto Obligado.
Solicito información de todas las vacantes y bolsa de
trabajo dentro de la administración del ayuntamiento de
Mérida del presente año. Todas y de cada una de las
dependencias, secretarias, unidades municipales,
institutos etc. enviar la información por medio electrónico
(correo electrónico).
Quisiera conocer el proyecto de reforma de ley de
Transparencia y acceso a la información pública para el
estado y los municipios de Yucatán, que de conformidad
con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información debe ser reformada, actualizada y armonizada
con la federal. También deseo saber que criterios
establecerá el congreso del estado para elegir a los
nuevos comisionados o consejeros del inaip y el tiempo
por el cual serán designados. Deseo saber de igual
manera la fecha límite con la que cuenta el congreso local
para emitir la nueva reforma antes citada.
Solicitar el nombre, teléfono y dirección de correo
electrónico de todos los secretarios TÉCNICOS de las
Comisiones legislativas del Congreso de Yucatán
•
¿En qué fecha del año 2015 acudió el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado a rendir su informe de
gobierno? • Durante 2015, ¿cuántos Secretarios del
Gobierno del Estado comparecieron ante el Pleno del
Congreso del Estado? •
Durante 2015, ¿en cuántas
ocasiones el Congreso solicitó la comparecencia de los
titulares de las Secretarías del Gobierno del Estado para
informar el estado que guardan sus respectivos ramos? •
Durante 2015, ¿en cuántas ocasiones las
Comisiones del Congreso del Estado solicitaron la
comparecencia a los titulares de las Secretarías del
Gobierno del Estado?
Necesito información respecto de los procedimientos o
normatividad aplicable, mediante los cuales se puede
solicitar la construcción de una calle y/o pavimentación de
una calle en brecha o camino "blanco".
Solicitar el documento que contiene la Iniciativa de Ley
para Regular las Casas de Empeño del Estado de
Yucatán, así como la Iniciativa que reforma el Código
Penal del Estado a fin de sancionar el robo a casahabitación. Ambas propuestas fueron presentadas por el
Dip. Jose Elías Lixa en sesión Ordinaria del día jueves 4
de febrero de 2016.
¿Cuántas iniciativas presentó el titular de Poder Ejecutivo
del Estado al Congreso en el año 2015? ¿Cuántas

No corresponde 15-Feb-16
a la Unidad de
Acceso

En trámite

29-Feb-16

En trámite

29-Feb-16

En trámite

-Mar-16

No corresponde
a la Unidad de
Acceso

-Mar-16

En trámite

-Mar-16

En trámite

-Mar-16
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94416

17-Feb-16

94516

18-Feb-16

94616

18-Feb-16

94716

21-Feb-16

94816

24-Feb-16

iniciativas del titular del Poder Ejecutivo del Estado fueron
aprobadas por el Congreso en el año 2015?
¿Cuál es el número de plazas del Congreso del Estado sin
contar a los diputados?
En 2015, ¿cuál fue el gasto anual del Congreso del Estado
por la contratación de servicios profesionales?
Soy estudiante de la Lic. Gobierno Gestión Pública de la
Universidad de Quintana Roo, en la cual nos dejaron
realizar una investigación sobre el presupuesto autorizado
y gastado de Mérida. hoy me comunique a las oficinas de
municipio y me dijeron que por este medio me podían
proporcionar dicha información, por lo que les agradecería
de la manera más atenta me la proporcionaran y si no
cuentan con una cantidad exacta me serviría mucho un
aproximado.
Solicito el sueldo mensual de los presidentes municipales
de: Abalá: Azael Ayala, Acancéh: Guadalupe Zapata,
Baca: Joaquin Xuffi, , Bokoba: Lizbeth sosa, Chemax:
Gaspar Balam, Conkal: Jorge Perez, Dzan: Roberto Ku,
Muxupip : Armando Ake y Progreso: Jose Cortez.
Deseo conocer las iniciativas completas presentadas en la
Sesión del Congreso realiza el pasado 16 de febrero; éstas
son reformas a la Ley de Salud, y a la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Muchas gracias

En trámite

-Mar-16

En trámite
No corresponde 22-Feb-16
a la Unidad de
Acceso

No corresponde 24-Feb-16
a la Unidad de
Acceso

En trámite

