UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
No. De
Solicitud
001/LVIII

002/LVIII

003/LVIII

004/LVIII

005/LVIII

006/LVIII

Fecha de
Solicitud

Información Solicitada

La exposición de motivos de la Ley de los Trabajadores
al Servicios del Estado y Municipios de Yucatán,
11-Jul-07
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
fecha 3 de diciembre de 1987.
Exposición de Motivos de la “Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán” publicada en el
D.O.F.25 de enero de 2006; discutida en sesión del 15
13-Jul-07
de dic. del 2005. Dictamen completo de dicha Ley,
incluyendo antecedentes, ponencias, etc. y todo lo que
conforme la Exposición de Motivos.
Exposición de Motivos de Ley sobre el Sistema Estatal
de Asistencia Estatal de Yucatán. Decreto 353 publicado
17-Jul-07
en el Diario Oficial de fecha 12 Sep. 1986 expedida el
11-Septiembre 1986.
Información sobre los Trabajos de reparación a c/u de
los vehículos del Congreso durante el 2005 y 2006,
19-Jul-07 incluyendo el costo, y quienes hicieron los Trabajos.
También el informe de la compra de vehículos para el
Congreso en 2005 y 2006.
1.-Póliza del cheque mediante el cual se realizo la
adquisición del vehículo asignado a la fracción
parlamentaria del PRD en la anterior Legislatura.
2.-Factura que ampara la adquisición de dicho vehículo.
3.-Informe sobre el procedimiento mediante el cual fue
adquirido dicho vehículo en donde se señale: a)
Fundamento legal de la adquisición. b) Funcionario o
26-Jul-07 funcionarios que autorizaron la adquisición. c) Partida
presupuestal utilizada para la adquisición del vehículo.
d) Monto de la adquisición del vehículo. e) Nombre de la
persona física o moral a la que se adquirió el vehículo, y
f) Fecha de la adquisición. 4.-Documento de resguardo
del vehículo adquirido con motivo de su entrega a la
fracción parlamentaria del PRD. 5.-Número de inventario
del vehículo.
09-Ago-07 1.-Copia de los contratos donde se haga contar la
relación ó lista detallada de todos los contratos y/o
convenios modificatorios que haya celebrado el H.
Congreso de Yucatán respecto de las adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios para la
contracción de los servicios de telefonía celular,
servicios de telefonía móvil inalámbrica y servicios de
radiolocalización móvil en cualesquiera de sus
modalidades durante el ejercicio fiscal correspondiente
al año 2006. 2.-Presupuesto completo del Congreso del
Estado de Yucatán asignado para el ejercicio 2007.
Conteniendo un desagregado suficiente por capítulo,
concepto y rubro; y que permita conocer los montos por
unidad administrativa y proyectos etiquetados.
Incluyendo subvenciones a grupos parlamentarios,
legisladores y asignaciones de publicidad. 3.-Votaciones
nominales para el periodo Septiembre 2006 a marzo
2007. Listado por votación y detalle por cada Legislador.

Resolución

Notificación

Se
Accede

18-Jul-07

Se Accede
con
Aclaración

26-Jul-07

Se
Accede

26-Jul-07

Se
Accede
con
Aclaración

Se niega
por
encontrarse
en revisión
y glosa.

09-Ago-07

15-Ago-07

Se accede
parcialmente
con
aclaración

23-ago-07
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En formato electrónico. 4.-Presupuesto asignado por el
Congreso del Estado al municipio de Mérida para el año
2007.
5.-Pertenencia y afiliación a
organizaciones religiosas del Diputado Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Cuales fueron los ingresos para cada uno de los
Ayuntamientos de Mérida, Umán; Kanasín en cada uno
de los años 2004, 2005 y 2006. Favor de desglosar por
007/LVIII 16-Ago-07 partidas aplicables (impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos,
participaciones,
fondos
de
aportaciones federales, financiamientos, sistemas de
agua potable, etcétera.)
1.-Relación de gastos médicos que le fueron
reembolsados durante su gestión. 2.-Percepciones
ordinarias y extraordinarias durante su gestión. 3.008/LVIII 13-Sep-07 Importe de su finiquito y la fecha en que le fue
entregada, al Lic. José jacinto Sosa Novelo, Ex-Oficial
del Congreso del Edo.

009/LVIII

010/LVIII

011/LVIII

012/LVIII

013/LVIII

014/LVIII

015/LVIII

Por este medio me permito solicitar la información
referente a la exposición de motivos que dio lugar a la
17-Sep-07 reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Yucatán, referente al
establecimiento de las candidaturas independientes en
esa entidad federativa.
Nombres y cargos del personal que labora en las
oficinas del H. Congreso del Estado de Yucatán, así
19-Sep-07 como sus funciones y desempeños de sus puestos así
sean sindicalizados o puestos de confianza.
Copia de la cuenta pública del ayuntamiento de
Tahmek, Yucatán de los meses de Julio, Agosto y
Septiembre del año 2007. –Copia de las actas de sesión
08-Oct-07 de cabildo realizadas en los meses de Julio, Agosto y
Septiembre del año 2007 del municipio de Tahmek,
Yucatán.
Iniciativa de Ley del ejecutivo Local: 1. Código de
09-Oct-07 Administración del Estado de Yuc. 2.- Ley de
Participación Ciudadana del Edo. De Yucatán. (iniciativa
de Ley)
Copia electrónica o en disquete del Plan de Desarrollo
10-Oct-07 Municipal de Halacho 2004 - 2007. O copia simple si
fuese lo único disponible.
Escribo para ver si me podrían proporcionar el decreto
de creación de la Comisión Especial de Transparencia
del Poder Legislativo de Yucatán, necesito también la
17-Oct-07 exposición de motivos del decreto de creación de la
Comisión Especial de Transparencia del Poder
Legislativo de Yucatán.
a) Número de empleados que labora en el Congreso del
Estado; b) Numero de personas que labora en
Contaduría Mayor del Congreso del Estado; c) Gran
08-Nov-07 total de empleados de la Legislatura, incluidos los
trabajadores del órgano de fiscalización, que en el caso
del Estado de Yucatán lo es la Contaduría Mayor de

Se
Accede
con
Aclaración

04-Sep-07

Se
Accede

01-Oct-07

Se
Accede

02-Oct-07

Se
Accede
con
Aclaración
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y se
orienta

10-Oct-07

24-Oct-07

Se
Accede
29-Oct-07
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26-Oct-07

Se
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29-Oct-07

Se accede

29-Nov-07
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016/LVIII
017/LVIII

12-Nov-07
16-Nov-07

018/LVIII

06-Dic-07

019/LVIII

29-Dic-07

020/LVIII

05-Ene-08

021/LVIII

11-Ene-08

022/LVIII

16-Ene-08

023/LVIII

16-Ene-08

Hacienda del Congreso del Estado.
La Exposición de Motivos de la reforma del Periodo
Probatorio del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Yucatán. Pública el 13 de Junio del 2007.
Decreto 776.
Exposición de motivos de la Constitución del Estado de
Yucatán de 1918.
Copias de certificados de antecedentes no penales
presentados ante el Congreso del Estado Raúl Pino
Navarrete y Ariel Avilés Marín previo al nombramiento y
designación como consejeros del INAIP para poder
acreditar cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso
a la Información en su artículo 33 fracción II.
De mi consideración: Soy un investigador en ciencia
política de la Universidad RICE (Houston, Texas, EE.
UU.) y le entrego esta solicitud para los Diarios de
Debate de la LVI Legislatura, los cuales no eran
disponibles en la pagina “Web” del H. Congreso del
Estado de Yucatán. Si hay alguna pregunta, por favor
contáctame lo más rápido posible. Gracias y espero su
respuesta.
Por medio del presente, le solicito muy atentamente,
tenga a bien proporcionarme, el Diario de Debate, en su
totalidad, de la LVII Legislatura (2004 – 2007) del
Congreso del Estado de Yucatán. Solicito el anterior en
virtud a que el suscrito estoy realizando mi Tesis del
Doctorado de Ciencia Política, en la Universidad RICE
(Houston, Texas, EE. UU.)
Las Nominas de los Trabajadores del H. Ayuntamiento
de Halacho; Yucatán por los periodos que menciono en
mi solicitud que anexo, Dicha información se encuentra
anexos en la cuenta publica que entregan al Congreso
del Estado”. Se hace constar que se tiene a la vista el
documento anexo el cual es del literal siguiente “Dos
copias fotostáticas debidamente certificadas de las
Nominas que corresponden a la primera y segunda
quincena de Julio, Agosto y Diciembre de 2005; primera
y segunda quincena de enero y Diciembre 2006; primera
y segunda quincena de mayo y junio de 2007. Para
efectos de información documental y trámites legales
que correspondan.
Requiero información sobre la dieta, comisiones u otros
pagos recibidos por los diputados Eduardo Sobrino
Sierra y Alejandro Cuevas Mena, por su gestión como
tales en la 57 Legislatura. Iguales datos requiero de la
actual diputada del PRD, Bertha Pérez Medina, desde
que comenzó, hasta la presente fecha.
Copia de las Nominas de Sueldos Pagados
correspondiente al mes de Julio de 2007 que el H.
Ayuntamiento de Tecoh, Presentó ante la contaduría de
Hacienda del H. Congreso del Estado. Ingresos y
egresos generales en la Tesorería municipal de Tecoh
del mes de Julio de 2007 que presento ante la
contaduría mayor de Hacienda.

Se accede

30-Nov-07

Se accede

28-Nov-07

Se
Accede

27-Dic-07

Se Accede

21-Ene-08

Se Accede

21-Ene-08

Se Accede
Parcialmente
y se orienta.

01-Feb-08

Se Accede

08-Feb-08

No se
accede por
estar en
revisión

29-Ene-08
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024/LVIII
025/LVIII
026/LVIII

027/LVIII

028/LVIII

029/LVIII

030/LVIII

031/LVIII

Copia simple de la iniciativa 2007-2008 acerca del
30-Ene-08 Código de Procedimientos Familiares.

No se
Accede
No se
Accede
Se Accede

30-Ene-08 Iniciativa del Código Familiar presentada el 2007-2008.
Copia simple de la Iniciativa Presentada en el año 200731-Ene-08 2008 de los Derechos de los Niños al Congreso.
Con fundamento en los artículos 1º; 3º fracción IV; 5º
fracciones III y IV; 6º; 9º fracciones IV, VIII y IX de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado y los
Municipios de Yucatán; así como todas las
disposiciones jurídicas en vigor que favorecen nuestro
legítimo derecho ciudadano. Los abajo firmantes de
manera respetuosa le solicitamos: ÚNICO: Se sirva
informarnos de manera desglosada del presupuesto
ejercido por la LVII Legislatura del Congreso del Estado
el contenido de los siguientes rubros: 1.- Dietas,
percepciones extraordinarias y descuentos de cada uno
de los diputados que integraron la anterior legislatura.
2.- Nómina del personal sindicalizado y de confianza del
Congreso. 3.- Nómina de asesores y a qué diputado se
encontraban adscritos. 4.- lista de apoyo tanto en
Se
08-Feb-08 especie como monetario recibidos por los tres grupos
Accede
parlamentarios en comento. 5.- Una lista exhaustiva de parcialmente
las enajenaciones de bienes, muebles o inmuebles,
realizadas bajo cualquier título u acto, ya fuera por los
grupos parlamentarios, las comisiones o los diputados
en lo individual, indicando los motivos, beneficios y
adquirientes, así como los montos de dichas
operaciones. Lo anterior en la inteligencia que se trata
de bienes adquiridos con recursos públicos y no de
patrimonios de particulares.
Copia simple de la nomina de todos los funcionarios del
Ayuntamiento correspondiente al mes de noviembre de
No se
20-Feb-08 2007, Ayuntamiento de Huhí. Estado del ejercicio del
accede
presupuesto correspondiente al mes de noviembre de
2007, del Ayuntamiento de Huhí.
Nombre de los Secretarios de las comisiones
No se
20-Feb-08 permanentes.
accede
La nomina de personal del departamento del D.I.F.
municipal del ayuntamiento de Tizimín por el período
que comprende del mes de Julio de 2004 al mes de
21-Feb-08 noviembre de 2005. Esta documentación forma parte de Se accede
la cuenta pública del Ayuntamiento de Tizimín
correspondiente a los meses de Julio de 2004 a
noviembre de 2005 entregada a la Contaduría Mayor de
Hacienda del Congreso del Estado.
Requiero información de los ingresos (dieta, comisiones
y demás) que percibieron los Diputados Eduardo
27-Feb-08 Sobrino Sierra y Alejandro Cuevas Mena durante los Se Accede
tres años de su encargo legislativo, precisando que sea
por año
“Información sobre el presupuesto de la oficina de
Comunicación Social, cuanto gasta al mes en
publicidad, en todos los medios incluyendo las revistas,

20-Feb-08
20-Feb-08
31-Ene-08

29-Feb-08

03-Mar-08

11-Mar-08

10-Mar-08

19-Mar-08
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032/LVIII

12-Mar-08

033/LVIII

02-Abr-08

034/LVIII

03-Abr-08

035/LVIII

09-Abr-08

036/LVIII

09-Abr-08

037/LVIII

15-Abr-08

038/LVIII

23-Abr-08

y el impacto o Tiraje de estas, los salarios de su
personal, gastos de alimentos, y de representación. El
gasto de publicidad por cada uno de los Medios
(Prensa, Radio, TV, revistas)”
“Sueldo mensual de los diputados de la LVIII
Legislatura. Iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a la
Información Publica. Exposición de Motivos de la
iniciativa de los Derechos de los niños presentada en el
año 2007”
“Me sea proporcionada información acerca de cuánto
consume el Congreso del Estado en energía eléctrica,
costo y kw (kilo wats) al bimestre por los últimos 2
bimestres”.
Relación de todo el personal que labora en el H.
congreso del Estado, tanto sindicalizados como de
confianza, dividida por Departamento, con categorías y
sueldos.
Solicito copia simple de todos los oficios y documentos
recibidos por parte de todas las secretarías de estado
del gobierno del estado de Yucatán, así como de la
oficialía mayor, de la consejería jurídica, que se hayan
recibido en la contaduría mayor de hacienda; del
primero de enero de dos mil ocho al día de hoy. Solicito
copia simple de todos los oficios y documentos recibidos
por parte de todas las dependencias descentralizadas
del gobierno del estado de Yucatán, así como de las
empresas paraestatales, que se hayan recibido en la
contaduría mayor de hacienda; del primero de enero de
dos mil ocho al día de hoy.
“¿Cuánto se gasta en el mantenimiento del edificio,
telefonía celular y teléfonos fijos, Publicidad en los
medios de comunicación, inmobiliario y en refrescos?
Con fundamento en la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y los
Artículos 6º y 8º de la Constitución Política Mexicana,.
Tipo de solicitud: ORIENTACION E INFORMACION DE
COMPETENCIA. Basándonos en la existencia de
Norma Oficial para la Prevención y Control de la
Infección por Virus de la Inmunodeficiencia humana
NOM-010-SSA2-1993 y sus Modificaciones y siendo
que en sus artículos se fundamenta derechos y
garantías en diferentes materias tales como Salud, Civil,
Laboral etc. Tomando en consideración que nuestro
estado es uno de los mayores en incidencia
epidemiológica de casos de VIH/SIDA, colocándonos
entre el segundo lugar y /o tercero en los últimos años.
Solicitamos la siguiente Información: 1.- Al no existir una
Ley especifica de VIH/SIDA en México y solo se tiene
una Norma Oficial Mexicana, ¿Puede esta ser utilizada
como Ley Supletoria? 2.- ¿Qué competencia tiene el
Fuero Yucateco para conocer, observar y hacer cumplir
La Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control
de la Infección por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana NOM 010 SSA”1993 y sus Modificaciones? 3.-

Se Accede

04-Abr-08

Se
accede

03-Abr-08

Se
accede

23-Abr-08

Se
accede

30-Abr-08

Se niega
por
encontrarse
en revisión
y glosa.

Se
accede

Se previene
al
Ciudadano

18-Abr-08

08-May-08

21-Mayo-08
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039/LVIII

040/LVIII

041/LVIII

042/LVIII

043/LVIII

¿Qué competencia tiene el Fuero Yucateco para
conocer, observar y hacer cumplir Las Normas y /o
tratados internacionales de VIH/SIDA que México firme
oficialmente
Total de percepciones salariales de: diputados
tesoreros, oficial mayor, contador mayor de hacienda
(incluyendo
vales
de
despensa,
gasolina
y
09-May-08 compensación y/o cualquier otra denominación que se
le de). copia simple del dictamen de la ley orgánica del
congreso vigente
Copia simple de todas las nóminas de sueldos y
cualquier otro ingreso pagadas a los regidores,
funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Mama,
20-May-08 correspondientes a la primera y segunda quincena del
mes de diciembre de 2007, que deben haber sido
entregadas a la Contaduría Mayor de Hacienda del
Congreso del Estado, como parte de la Cuenta Pública
del mes de diciembre de 2007

Fotocopia de las disposiciones legales existentes en
materia de delitos informáticos, tanto estatales como
21-May-08 federales. Copia simple, o en su defecto en medio
magnético

Propuesta, leyes, normativas sobre delitos informáticos
21-May-08 en Yucatán

11-Jun-08

Por medio del presente, le solicito muy atentamente: 1.Las integraciones definitivas de las LVI, LVII y LVIII
Legislaturas, las cuales incluyen la siguiente
información: a) Los nombres de los diputados
propietarios (y de sus suplentes), b) El principio electoral
de cada diputado (mayoría relativa o representación
proporcional), c) Los grupos parlamentarios a que
pertenecen los diputados. 2.-Los nombres de los
coordinadores de los grupos parlamentarios al inicio de
las LVI, LVII y LVII Legislaturas. 3.-Las integraciones de
las comisiones permanentes y de las comisiones
especiales permanentes al inicio de la LVI Legislatura.
4.-Las integraciones de las Mesas Directivas que
fungieron durante los períodos ordinarios de la LVI
Legislatura. Solicito el anterior en virtud a que el suscrito
estoy realizando mi Tesis del Doctorado de Ciencia
Política, en la Universidad RICE (Houston, Texas, EE.
UU). Como actualmente me encuentro en los EE. UU., le

Se
accede

No se
accede por
encontrarse
en revisión
y glosa.
No se
accede por
no
encontrarse
en los
archivos del
H.
Congreso y
se orienta.
No se
accede por
no
encontrarse
en los
archivos del
H.
Congreso y
se orienta.

Se
accede

30-May-08

02-Jun-08

10-Jun-08

10-Jun-08

19-Jun-08
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044/LVIII

24-Jun-08

045/LVIII

27-Jun-08

046/LVIII

047/LVIII

03-Jul-08

03-Jul-08

048/LVIII

07-Jul-08

049/LVIII

08-Jul-08

050/LVIII

08-Jul-08

solicito que me mande la información solicitada por este
medio, correo electrónico
“Una copia del Decreto Constitucional de este Municipio,
para realizar diversos trámites ante el I.S.S.T.E.Y.”
“Fotocopia simple o información en medio magnético de
todas las leyes orgánicas del municipio de Yucatán y sus
reformas que hayan sido aprobadas entre 1850 y 1940.”
“Solicito la siguiente información de la cuenta pública del
COBAY del mes de abril: Solicito copia certificada de los
cheques, comprobantes y recibos de pago que acrediten
las erogaciones a gastos que ha realizado el Colegio de
Bachilleres del Estado de Yucatán del primero al 24 de
abril de 2008 en concepto de liquidaciones, finiquitos,
pago de percepciones o cheques expedidos con motivo
de terminación de conflictos laborales o desistimientos
originados por demandas contra el Colegio de
Bachilleres.”;
“Solicito de la cuenta pública del Colegio de Bachilleres
del Estado de Yucatán correspondiente al mes de
diciembre de 2007, copia certificada de cheques,
comprobantes o recibos de pago que acrediten
erogaciones en concepto de liquidaciones, finiquitos
percepciones o desistimientos, los cuales se hayan
expedido con motivo de la terminación de conflictos
laborales o desistimientos con motivo de demandas que
se sigan contra el COBAY.”
“Con apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a Información Pública Gubernamental, me permito
enviarle mi solicitud de Información. La solicitud consta
de dos partes: 1) Sueldos y salarios de los diputados
locales de la actual legislatura, así como los de aquellos
diputados en los años 1995 y 2000. 2) Nombre de los
últimos
tres
titulares
de
las
contadurías
mayores/auditorias superiores o equivalentes (además
del actual) con las fechas respectivas del periodo en el
que estuvieron a cargo.”
“Gastos por Conceptos de llamada telefónicas
realizadas desde las oficinas de los diputados, de enero
del 2008 a Junio del mismo año, Desglosado por mes y
por oficina.”
“Exposición de Motivos del Código Penal de Yucatán
1993 ”

Se
accede
Se
accede

11-Jul-08
17-Jul-08

Se niega
por
encontrarse
en revisión
y glosa

17-Jul-08

Se niega
por
encontrarse
en revisión
y glosa

17-Jul-08

Se
accede

17-Jul-08

Se
accede

28-jul-08

No se
accede y
se orienta.

17-Jul-08
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051/LVIII

052/LVIII

16-Jul-08

06-Ago-08

053/LVIII

06-Ago-08

054/LVIII

22-Ago-08

055/LVIII

05-Sep-08

056/LVIII

08-Sep-08

057/LVIII

18-Sep-08

058/LVIII

22-Sep-08

“Con relación a la cuenta pública presentada por la
Junta de agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
correspondiente a los meses de enero y mayo del año
2008, solicito COPIA SIMPLE de la siguiente
documentación: 1) Oficio donde se entregó la cuenta
documentada de enero y mayo de 2008. 2)
Conciliaciones Bancarias, Estados de cuenta, Estados
de Resultados, Balance general al cierre del mes
entregado, Estados de Resultados por objeto de gasto,
Estado de ejercicio del presupuesto del mes y Estado de
origen y aplicación de recursos, todos correspondientes
a enero y mayo de 2008”
“Deseo saber el nombre de los diputados que han sido
reelectos 3 veces consecutivas si es que se tienen esos
registros y la legislatura en que sucedió.”
“Copia del Diario Oficial Cuando se decreta Municipio
Tekax. Copia del Documento Donde se define fundo
legal. Copia del Documento Donde se otorgan derechos
al municipio de Tekax sobre le fundo legal. Copia del
Reglamento en el cual el Municipio de Tekax transmite
la propiedad o posesión a terceros del fundo legal.
Copia del mapa que abarca el fundo legal de tekax en
1980 y su representación grafica.”
“Nombre, sueldo bruto y neto del Director del Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán”.
“Todas las iniciativas de ley que se encuentren en el
Congreso del Estado, ya sea en archivo o comisiones,
referentes a reformar al Poder Judicial del Estado, la
Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado, y/o
legislación respectiva a la competencia de dicho Poder
Público. Así como sus avances en los trabajos para su
dictamen o estudio en comisiones.”
“Gasto anual de la dirección de protección civil en los
municipios de Tizimín, Río Lagartos y San Felipe
correspondientes a los años de 1999 hasta 2007.”
“Ley Electoral del Estado de Yucatán Del 30 de Enero
de 1918 Gob. Salvador Alvarado. Ley de Asociaciones
Políticas y Procesos Electorales del Estado de Yucatán
(Decreto 216) Del 04 de Septiembre de 1978 Gob.
Francisco Luna Kan”
“Por medio de la presente, le solicito de la manera más
atenta la siguiente información en copia certificada: 1.Si existe o no alguna dependencia del Poder Legislativo
del Estado de Yucatán en el predio ubicado en la calle
29 número 196 por 16 de la colonia García Gineres de
ésta ciudad. 2.- Si existe o no alguna dependencia del
Poder Legislativo del Estado de Yucatán en el predio
ubicado en la calle 29 número 196 letra “A” por 16 de la
colonia García Gineres de ésta ciudad. 3.- El contrato de
arrendamiento celebrado entre el Poder Legislativo del
Estado de Yucatán y la C. MARIA TERESA SANSARES
PINKUS respecto al bien inmueble ubicado en la calle
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22-Sep-08

060/LVIII

25-Sep-08

061/LVIII

26-Sep-08

29 número 196 letra “A” por 16 de la colonia García
Gineres de ésta ciudad. 4.- Se me informe que
dependencia del Poder Legislativo del Estado de
Yucatán, se encuentra en el bien inmueble ubicado en la
calle29 número 196 letra “A” por 16 de la colonia García
Gineres de ésta ciudad”
“Copia de la nomina de sueldos de todo el personal de
la fundación cultural MACAY. A.C, correspondiente a los
meses de enero a mayo de 2008, que debió
proporcionar a la Contaduría Mayor de Hacienda de ese
H. Congreso del Estado de Yucatán, como parte de la
comprobación de los recursos públicos que recibió de la
secretaria de hacienda del gobierno del estado y del
ayuntamiento de Mérida, durante los meses de enero a
mayo de 2008. Se anexa comprobantes relativos a los
apoyos antes --- mencionados”. “Copia de los estados
financieros de la fundación cultural MACAY. A.C,
correspondientes a los meses de enero a mayo de
2008, que debió proporcionar a la Contaduría Mayor de
Hacienda del H. Congreso del Estado de Yucatán, como
parte de la comprobación de los recursos públicos que
recibió de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Yucatán y del Ayuntamiento de Mérida,
durante los meses de enero a mayo de 2008. se anexa
comprobantes
relativos
a
los
apoyos
antes
mencionados”
“Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 39 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán, me permito solicitar la
siguiente información: 1. Copia del documento que
contenga la plantilla del personal al servicio del Poder
Legislativo de Yucatán. 2. Desglose del capitulo 1000
(servicios personales) ejercidos por los diputados de
enero a mayo de 2008 3. Desglose del capitulo 1000
(servicios personales) ejercidos por los la Gran
Comisión, de enero a mayo de 2008 4. Relación de
personas que realizaron viajes y motivo por el cual
viajaron así como el desglose de gastos por concepto
ejercido por viaje durante de enero a mayo de 2008. 5.
Documento que contenga la partida y los montos
presupuestales asignados a cada fracción parlamentaria
y copia de los informes de los gastos ejercidos con
estos recursos por cada bancada de enero a mayo de
2008. La respuesta a esta solicitud me podrá ser
notificada por estrados como lo dispone el citado
artículo 39 de la ley de la materia en su fracción I Así
mismo de conformidad a lo dispuesto en la fracción IV
del multicitado artículo 39, le manifiesto que los
documentos relativos a la información solicitada los
requiero en la modalidad de Disco Magnético CD que
para tal motivo se anexa al presente”
“Iniciativa presentada por el Dip. Felpe Cervera que
propone entre otras cosas la reforma al art. 1104 y
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063/LVIII

064/LVIII

02-Oct-08

02-Oct-08

03-Oct-08

065/LVIII

21-Oct-08

066/LVIII

14-Nov-08

067/LVIII

20-Nov-08

068/LVIII

25-Nov-08

069/LVIII

02-Dic-08

derogar el 117 del código civil de Yucatán que fue
turnada a comisiones el 18 de sep del año en curso.”
“-Sueldo mensual Bruto de la Dip. Bertha Pérez medina.
Al 30/sep/08 – Compensaciones Económicas de la Dip.
Bertha Pérez medina mensuales al 30/sep/08 – Cargo
que desempeña el sr. Juan Carvajal Rosas en el
congreso del estado, desde cuando ingresó a la nómina
y cuanto percibe mensualmente. _ ¿ha hecho algún
préstamo la Dip. Bertha Pérez monetario al congreso
desde su ingreso el 1 de Julio de 2007 al 30 de sep de
2008 y de cuanto?”;
“Copia de las cuentas documentadas y aprobadas del
Instituto Tecnológico Superior Progreso correspondiente al período del 2005 y 2006. Copia de las cuentas
documentadas y aprobadas de la Universidad
Tecnológica Metropolitana correspondiente al período
del 2005 y 2006. Copia de la ley Estatal de Planeación
con sus ultimas reformas. Copia de la ley de
Presupuestos, contabilidad y gasto público del Estado
de Yucatán con sus últimas reformas.”
“Que vengo por medio del presente memorial a solicitar
atentamente que me sea expedido a mi consta un juego
de copias simples de todo el expediente referente al
juicio político promovido en mi contra, por el regidor
independiente de ecología, Mario Peraza Ramírez,
presentado ante este Congreso del Estado, en fecha
doce de octubre del año dos mil siete.” Cabe mencionar
que la solicitud se refiere al procedimiento de Juicio
Político en contra de la Presidenta Municipal del H.
Ayuntamiento de Motul, Yucatán”
“Copia de la Ley de Bienes del Estado con sus últimas
reformas. Copia de la Ley de deuda Pública con sus
últimas reformas.”
“Sueldo del comandante de policía de kanasín Yucatán,
que se presento en la Contaduría Mayor de Hacienda
del H. Congreso del Estado.”
“Copias certificadas de las facturas de la cuenta publica
del municipio de Progreso Yucatán del periodo 20012004 del proveedor Román Manuel de la Rosa Novelo
con folios:
2014 y un importe de $79,688.66 con fecha 15/04/02- 2015 y un importe de $206,370.35 con fecha 14/05/02que fueron presentados ante la Contaduría Mayor de
Hacienda.”
“Fecha en la cual se establecieron o constituyeron como
Municipios los 106 Municipios que conforman el Estado
de Yucatán.”
“El puesto que tiene el Sr. Juan Carvajal Rosas en el H.
Congreso del estado. Desde cuando entró y su
percepción mensual neta. Su función y actividades que
realiza en el puesto que tiene asignado. El aguinaldo
neto que recibirá en diciembre de 2008 La Dip. Bertha
Eugenia Pérez Medina.”
“Con relación a la cuenta pública del Ayuntamiento de
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16-Dic-08

071/LVIII
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072/LVIII

05-Ene-09

073/LVIII

05-Ene-09

074/LVIII

19-Ene-09

075/LVIII

19-Ene-09

Oxkutzcab correspondiente a los meses de junio y julio
de 2008, solicito copia certificada de los siguientes
documentos: 1 Los recibos o comprobantes donde
aparece el pago de sueldo o remuneraciones de cada
uno de los regidores que integran el cabildo del
Ayuntamiento correspondientes a los meses de junio y
julio de 2008. 2.- Los comprobantes de cualquier pago y
concepto además del sueldo, correspondiente a cada
uno de los regidores del Ayuntamiento de Oxkutzcab,
correspondiente a los meses de junio y julio de 2008. 3.Los recibos de pago o nomina de regidores que cobran
compensación quincenal, correspondiente a los meses
de junio y julio de 2008.”
“Exposición de Motivos reforma 166 C.P.C. Decreto
#776 publicado D.O 13 Junio 2007, Iniciativa de los
magistrados”.
“Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar
la hoja del pago de nomina de la 1ª y 2ª quincena del
mes de julio y 1ª quincena del mes de Agosto del 2004.
1ª y 2ª quincena de julio del 2006 y 1ª quincena del
agosto del 2006. 2ª Quincena de mayo del 2007, 1ª y 2ª
quincena de junio del 2007 del C. Martín A. Terán
Merino, solicito esta documentación con copia
certificada y foliada ya que será para realizar tramites
legales”. Cabe señalar que lo solicitado se encuentra en
la cuenta publica que el H. Ayuntamiento de Ticul
presento ante la Contaduría Mayor de Hacienda”
“Por este medio solicito las hojas de cuota de obrero
patronal del IMSS, mas pagos relativos del IMSS en
hojas simples, como trabajador del h. ayuntamiento del
2004 al 2008, agradeciendo su atención a esta solicitud
que será para la realización de tramites legales quedo
para cualquier aclaración C. Martín A. Terán Merino
Extrabajador de este municipio de Ticul; Yucatán”.
“La fecha en que fue devuelta la documentación
correspondiente a la nomina de la primera y segunda
quincena del mes de julio de 2004 y la primera quincena
del mes de Agosto de 2004, de la cuenta pública del H.
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
“Por este medio me permito solicitarle, me proporcione
la siguiente información: -Gasto efectuado por cada uno
de los 106 municipios del Estado por concepto de
alumbrado público (si aun no cuentan con el del 2008,
puede ser el del 2007) – Monto anual recaudado y
pagado por cada uno de los 106 municipios del Estado.
También he de agradecerle me proporcione el directorio
completo y actualizado de los 106 Ayuntamientos del
Estado incluyendo Nombre del Presidente Municipal,
dirección, Teléfono y correo electrónico en su caso.”
“Curriculum profesional de los servidores públicos cuya
relación presento en documento anexo 1 en forma
nominativa pero no limitativa, hechos bajo protesta de
decir verdad, conteniendo los datos siguientes:
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05-Feb-09

077/LVIII

09-Feb-09

078/LVIII

09-Feb-09

información general: nombre completo, cargo,
descripción breve del puesto y función actual, teléfonos
de la dependencia y/o oficina, dirección completa de la
dependencia y/o oficina con código postal, correo
electrónico institucional de atención al público, fotografía
actual. Información personal: fecha y lugar de
nacimiento, estado civil. Información profesional:
historial de empleos en orden cronológico. Actividades
creativas (si aplica: edición de libros, articulista en
medios de comunicación, etc.). Filiación política y fecha
desde su pertenencia. Pertenencia o afiliación a
asociaciones
civiles,
colegios
profesionales,
fundaciones, etc. Actividades profesionales extra
curriculares”. Se hace constar que se tiene a la vista
dicho anexo el cual contiene la relación de los
servidores públicos, en el siguiente orden: C. Gaspar
Armando Quintal Parra Plurinominal. C. Efraín Ernesto
Aguilar Góngora, Distrito III. C. Elsa Virginia Sarabia
Cruz, Distrito XV. C. Luís Rodríguez Canto,
Plurinominal. C. Delta Rubí Pérez Castañeda, Distrito
VII. C. José Luís Alcocer Rosado, Distrito XI. C.
Cornelio Aguilar Puc, Plurinominal. C. Enrique Antonio
Magadán Villamil, Distrito VIII. C. Juan de la Cruz
Rodríguez Canul, Distrito XIV. Lic. Gabriela Patricia
Santinelli Recio, Distrito VI. C. Ismael Peraza Valdez,
Distrito V. C. Jorge Carlos Berlín Montero Plurinominal.
C. Marco Alonso Vela Reyes, Distrito XII. C. Víctor
Manuel Chi Trujeque, Distrito XIII. PAN. C. José
Antonio Aragón Uicab, Plurinominal. C. María Cecilia
Pavía González, Distrito IV. C. Daniel Gabriel Ávila Ruiz,
Distrito X. C. Julio Edgardo Garrido Rojas, Distrito IX. C.
Alba Elena de la Cruz Martínez Cortez, Plurinominal. C.
Patricia del Socorro Gamboa Wong, Distrito I. C. Ramón
Gilberto Salazar Esquer, Plurinominal. C. Rodolfo
Enrique González Crespo, Distrito II. C. Carlota
Herminia Storey Montalvo, Plurinominal. PRD. C. Bertha
Eugenia Pérez Medina, Plurinominal. PTSY. C. María
Doris Ybone Candila Echeverría, Plurinominal. A sí
también de todos aquellos ciudadanos que ostenten la
categoría de DIRECTOR, dentro de la administración
pública del Estado”
“Copia simple de las iniciativas de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, presentadas en el año 2004 por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción
Nacional (PAN), y/o cualquier otro partido político”
“Documentos que contengan el registro de equipos
eléctricos y electrónicos, su antigüedad y marca que se
encuentran en el inventario que posea el H. Congreso
del Estado, estos equipos pueden ser: Equipos de
computo, laptop, impresoras, multifuncionales, etc.
Equipo de audio y video, Equipo de refrigeración y
climas. Equipos de telecomunicación, celulares,
teléfonos, radios. Equipos de oficina eléctricos:
copiadoras, calculadoras, etc. Así como el destino final
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10-Feb-09

“Por este conducto, con fundamento en los artículos 6 y
8 Constitucional, solicito me sea proporcionado
exposición de motivos de los códigos y reformas que
más adelante relaciono, así como la parte conducente
de las sesiones en las que se propuso, debatió y aprobó
los respectivos decretos de tales códigos y reformas
agradeciendo que, de existir tales datos en versión
electrónica, me sean proporcionados en esa forma y, de
carecer esa información en esa versión, me sean
proporcionadas en copias respectivas. Código de
Defensa Social del Estado de Yucatán: a) Código de
25 de abril de 1938. b) Código dado en la sede del
Poder Legislativo el 19 de diciembre de 1973 y
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el
28 de diciembre de 1973. (Entró en vigor el 21 de
febrero de 1973). c) Código dado en la sede del Poder
Legislativo el 27 de noviembre de 1987 y publicado en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado el 03 de diciembre
de 1987. (Entró en vigor el 01 de enero de 1988). d)
Reforma al código, dado en la sede del Poder
Legislativo el l5 de julio de 1991 y publicado en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado el 16 de julio de 1991
(Decreto 399). (Entró en vigor el 01 de agosto de 1991).
e) Reforma al código, dado en la sede del Poder
Legislativo el 27 de noviembre del año de 1991 y
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el
28 de noviembre de 1991 (Decreto 415). f) Reformas al
código, dado en la sede del Poder Legislativo el 18 de
diciembre de 1992 y publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado el 20 de diciembre de 1992
(Decreto 521). g) Reformas al código, dado en la sede
del Poder Legislativo el 02 de abril de 1993 y publicado
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 5 de abril
de 1993 (Decreto 556).Código Penal del Estado. a)
Código dado en la sede del Poder Legislativo el 28 de
marzo de 2000. b) Reformas al código dado en la sede
del Poder Legislativo el 24 de junio del año 2004 y
publicado en el Diario Oficial del gobierno del Estado el
5 de julio de 2004 (Decreto 526). c) Reformas al código
dado en la sede del Poder Legislativo el día 29 de
septiembre del año 2006 y publicado en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado el 01 de octubre de 2006
(Decreto 708). d) Reformas al Código dado en la sede
del Poder Legislativo el 10 de julio del año 2008 y
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el
23 de julio del año 2008 (Decreto 97).Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social del
Estado. a) Código de 30 de enero de 1918. b) Código
dado en la sede del Poder Legislativo el 27 de abril de
1938. c) Código dado en la sede del Poder Legislativo
el 19 de diciembre de 1973. d) Código publicado en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado el 28 de diciembre
de 1987 (Decreto 511). e) Reforma al código, dado en
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12-Feb-09

081/LVIII

12-Feb-09

082/LVIII

19-Feb-09

la sede del Poder Legislativo el 29 de noviembre del año
de 1991 y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado el 02 de diciembre de 1991 (Decreto 418). f)
Reformas al código, dado en la sede del Poder
Legislativo el 13 de marzo de 1992 y publicado en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado el 16 de marzo de
1992. (Decreto 466). g) Reformas al código, dado en la
sede del Poder Legislativo el 18 de diciembre de 1992 y
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el
20 de diciembre de 1992 (Decreto 522). h) Código dado
en la sede del Poder Legislativo el 13 de diciembre de
1994 y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado el 28 de diciembre de 1994. i) Reformas al
código, dado en la sede del Poder Legislativo el 22 de
abril del año de 1994 y publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado el 25 de abril de 1994 (Decreto 17).
j) Reformas al código, dado en la sede del Poder
Legislativo el 29 de marzo del año 2000 y publicado en
el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 30 de marzo
del año 2000 (Decreto 254). k) Reformas al código,
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el
6 de julio del año 2004 (Decreto 525). l) Reformas al
código, dado en la sede del Poder Legislativo el 10 de
julio de 2008 y publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado el 23 de Julio de 2008 (Decreto
97).”
“Monto detallados de los gastos de la Dirección de
Comunicación Social de la presente Legislatura.
Información de gastos por personal, gastos por
publicidad en periódicos, revistas, radio, televisión e
Internet. ¿A quién se le hace el pago? ¿A nombres de
quien se le factura? Los gastos de representación, copia
de las facturas, desglosadas por mes, copia del
desglose pormenorizado.”
“Acta de entrega de recepción del Ayuntamiento de
Tekax en el periodo 2004-2007, incluyendo los anexos,
anexo III recursos humanos.”
“Con relación a la cuenta pública del municipio de Motul,
Yucatán correspondiente al mes de junio de 2007,
solicito: la nomina o recibos de pago de salarios del
departamento de Desarrollo social por la 1ª y 2ª
quincena de junio de 2007 (copia certificadas). Con
relación a la cuenta pública del municipio de Motul
correspondiente al mes de noviembre de 2008, solicito
copia simple de los recibos de pago de salarios,
compensaciones o cualquier retribución a los comisarios
municipales entregadas en la 1ª quincena de noviembre
de 2008. Con relación a la cuenta pública del mes de
octubre de 2007 y octubre de 2008 del Ayuntamiento de
Motul solicito copia simple: a) De los recibos de pago de
salarios, compensaciones o cualquier remuneración que
se entregue a los comisarios municipales del
Ayuntamiento de motul correspondiente a la 1ª quincena
de octubre de 2007 y octubre de 2008. b) Copia del
disco magnético que contiene el nuevo sistema de
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19-Feb-09

084/LVIII

19-Feb-09

contabilidad entregado por el Ayuntamiento de Motul
como soporte de la cuenta pública del mes de octubre
de 2007 y octubre de 2008. Con relación a la cuente
pública del Ayuntamiento de Dzilam González
correspondiente al mes de enero de 2008 y octubre de
2008 solicito copia del disco magnético que contiene el
nuevo sistema de contabilidad entregado por el
Ayuntamiento como soporte de la cuenta pública del
mes de enero de 2008 y octubre de 2008”
“Con relación a las cuentas públicas mensuales
presentadas por el Ayuntamiento de Oxkutzcab para la
fiscalización del uso, empleo o aplicación de sus
ingresos, solicito: a) Copia certificada de los recibos de
pago de compensación, sueldo o cualquier otra
remuneración quincenal, mensual o anual que perciban
el presidente municipal y el tesorero, o que se haya
erogado en su beneficio, y que aparezcan en la cuenta
pública de los meses de enero a octubre de 2008 y julio
a diciembre de 2007 del Ayuntamiento de Oxkutzcab. b)
Copia del disco magnético que contiene el nuevo
sistema de contabilidad, entregado por el Ayuntamiento
de Oxkutzcab como soporte de cada una de las cuentas
públicas correspondientes a los meses de julio de 2007
a octubre de 2008 del Ayuntamiento de Oxkutzcab. c)
Copia certificada del estado de cuenta correspondiente
al ramo de infraestructura social municipal del mes de
julio de 2007 a octubre de 2008, expedidos por
BANORTE, que se encuentran anexados a las cuentas
públicas de los meses de julio de 2007 a octubre de
2008, del Ayuntamiento de Oxkutzcab”
“Copia Simple o Consulta Directa del Decreto No 112
del 28 de abril de 1914, donde se eleva a la categoría
de ciudad la villa de Temax”
“Solicito una copia de todas las iniciativas y/o proyectos
de decreto y/o anteproyecto de dictámenes de decreto
de las iniciativas que se detallan en este mismo correo.
Si en el caso de alguna o de algunas de ellas hubiese
ya un dictamen de decreto, también le agradecería
proporcionármelo. En todo caso, quisiera también saber
el estado en que se encuentran dichas iniciativas.- - - - INICIATIVAS SOLICITADAS:- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Iniciativa en la que se propone adicionar la fracción VI
al artículo 346 del Código Civil del Estado de Yucatán,
suscrita por el Diputado Ismael Peraza Valdés.- - - - - - 2. Iniciativa en la que se propone se adicione un título
vigésimo tercero denominado delitos contra la dignidad
de las personas, con un capítulo único denominado
discriminación,; y un artículo 406 al Código Penal del
Estado de Yucatán, suscrita por el Diputado Ramón
Gilberto Salazar Esquer.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Iniciativa de ley de medios alternos para la solución
de conflictos del Estado de Yucatán, suscrita por los
magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Yucatán, Abogada Ligia Aurora Cortés
Ortega, Maestro en Derecho Marco Alejandro Celis
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27-Feb-09
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Quintal, Licenciada Ada Lucelly Cámara Vallejos,
Abogado Ángel Francisco Prieto Méndez, Abogado
Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Abogada Mygdalia
Rodríguez Arcovedo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Iniciativa de Ley de mecanismos alternativos de
solución de controversias en el Estado de Yucatán,
suscrita por la C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y el
C. Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernadora
Constitucional del Estado y Secretario General de
Gobierno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 5. Iniciativa de decreto por el que se propone reformar
los artículos 207 fracción III, 208, 209, 210, 211, 212 y
214; así como la denominación del titulo séptimo y la de
sus capítulos II y III, la denominación del capitulo II del
titulo décimo primero y la denominación del capitulo II
del Título décimo octavo; se adicionan los artículos 210
bis, 211 bis, y 310 bis. Así como un capitulo V al Título
undécimo y los artículos 213 y 216, todos del Código
Penal del Estado de Yucatán. Así como la iniciativa de
Ley para prevenir y sancionar la trata de personas en el
Estado de Yucatán, suscrita por los ciudadanos
Diputados, Dip. Patricia del Socorro Gamboa Wong,
Dip. Rodolfo Enrique González Crespo, Dip. María
Cecilia Pavía González, Dip. Julio Edgardo Garrido
Rojas, Dip. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Dip. José Antonio
Aragón Uicab, Dip. Ramón Gilberto Salazar Esquer,
Dip. Alba Elena de la Cruz Martínez Cortés, Dip. Bertha
Eugenia Pérez Medina, Dip. Carlota Herminia Storey
Montalvo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Anteproyecto de Dictamen de la Iniciativa de
Decreto, mediante la cual se propone reformar los
artículos 228 y 229 del Código Penal del Estado de
Yucatán, suscrita por la Dip. María Doris Ybone Candila
Echeverría.”
“Copias certificada del Acta numero 1542 de la notaria
pública 97, constante de 3 hojas, así como las
observaciones hechas por la Contaduría por motivo de
la entrega de recepción y la contestación que hace el
Ayuntamiento de Tekax por tal motivo. Lo anterior en
relación a la consulta directa de la solicitud de acceso
081/LVIII.”
a) La relación completa de todo el personal sindicalizado
del H. Congreso del Estado, incluyendo a los empleados
eventuales que estén por el sindicato o estén en lista de
espera para ocupar una base sindical, dicha relación
deberá contener la siguiente información:- - - - - - - - - - 1.- nombre completo, puesto, departamento y área a la
que pertenezcan.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 2- sueldo desglosado, incluyendo aportaciones al
sindicato e I.S.S.T.E.Y.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- compensaciones, vales de despensa, gasolina o
cualquier otra remuneración que perciban como
empleados del congreso y como sindicalizados.
(Incluyendo quienes y cuanto perciben por horas
extras) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se
accede
parcialmente

Se
accede

12-Mar-09

18-Mar-09
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088/LVIII

089/LVIII

090/LVIII

091/LVIII

092/LVIII

093/LVIII

b) copia del documento de cada uno de los
sindicalizados, en donde se les da de alta como tales.- c) sueldo, compensaciones, vales, etc., que perciben
cada uno de los integrantes del comité directivo del
sindicato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d) copias de las investigaciones conjuntas entre el
congreso y el sindicato de los casos de despido de
empleados sindicalizados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e) Reglamento, estatuto o convenios, completos y
actualizados del sindicato de empleados del poder
legislativo.”
“1.- Que me proporcione copia certificada de los recibos
de nomina así como copia certificada de la
documentación probatoria correspondiente al pago de
cualquier compensación quincenal o mensual que haya
efectuado el ayuntamiento a cualquiera de los miembros
del cabildo del ayuntamiento de Oxkutzcab atinente a
los meses de noviembre y diciembre del año 2008. _ 2.11-Mar-09 Que me proporcione copia certificada de los recibos de
nomina así como copia certificada de la documentación
probatoria correspondiente al pago de cualquier
compensación quincenal o mensual que haya efectuado
el ayuntamiento de Oxkutzcab Yucatán al tesorero
municipal del ayuntamiento antes mencionado
perteneciente a los meses de noviembre y diciembre del
año 2008.”
“Decreto 17 del 22 de marzo de 1988. Decreto 113 del
19 de Junio de 1989. Decreto 531 del 31 de Diciembre
de 1992. Decreto 64 del 26 de Agosto de 1996.
13-Mar-09 Decreto785 del 09 de Julio de 2007. Decreto 774 del 13
de Junio del 2007. Decreto 165 del 04 de Febrero de
2009. Decreto 26 del 04 de Abril de 1988. Decreto 594
del 29 de Octubre de 1993”
“Solicito a usted de la manera más atenta: Me sea
proporcionada la información documental de las
23-Mar-09 Iniciativas presentadas, Puntos de Acuerdos y/o
Decretos relacionado al tema de Salud y el Tabaco
como riesgo de la salud pública.”
“Solicito copia de los contratos de prestación de
servicios celebrados con Miguel Carbonell Sánchez, así
como copia de los recibos de honorarios de éste por
01-Abril-09 concepto de conferencias, capacitación, asesoría y
publicación de artículos y libros, o cuadernillos de
divulgación, de los años 2006, 2007 y 2008.”
“EL ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL LA COMISIÓN
PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS APROBÓ
Y DESECHO CANDIDATOS PARA OCUPAR UNA
02-Abril-09 VACANTE DE CONSEJERO DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO, ACUERDO DE FECHA 1 DE
ABRIL DE 2009 (AL PARECER).”
“En referencia a la solicitud 083/LVIII donde solicite
copia de los archivos que genera el sistema de
contabilidad de los municipios de Yucatán, solicito se
02-Abril-09 me entregue copia de los archivos generados por el
06-Mar-09

Se
Accede
parcialmente

25-Mar-09

Se
Accede
parcialmente

21-Abril-09

Se
accede

17-Mar-09

Se
accede

25-Mar-09

Se niega el
accede por
no encontrarse en los
archivos del
H. Congreso

16-Abril-09

Se
accede

22-Abril-09

Se
accede

17-Abril-09
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094/LVIII

sistema de contabilidad de los municipios del Estado de
Yucatán correspondiente a los meses de julio de 2007 a
diciembre 2008 del H. Ayuntamiento de Oxkutzcab
Yucatán).”
“1) Copia certificada del recibo de pago que se le
entrega a todos y cada uno de los comisarios
municipales de Motul por el periodo que comprende del
mes de noviembre y diciembre del año 2008 y enero y
febrero del 2009.- 2)Copia certificada de todas las
remuneraciones que se entreguen a los comisarios
municipales del Ayuntamiento de motul durante los
meses de noviembre a diciembre de 2008 y enero y
febrero de 2009.- 3) Que informe cuales son las cuentas
públicas mensuales que el Ayuntamiento de Motul les
ha entregado durante los años 2008 y 2009 y la fecha
de su entrega.- 4) Que proporcione copia certificada del
oficio 05/618/2009 de fecha 30 de marzo de 2009,
suscrito por René Humberto Márquez Arcila, en su
carácter de Contador Mayor de Hacienda del Congreso
del Estado con el que dio respuesta a mi solicitud de
información con numero de folio 082/LVIII.- 5) Que
informe la razón o motivo justificado o injustificado que
dio lugar a que no se proporcionara a la suscrita los
recibos de pago de comisarios municipales que se
solicitó ante esta contaduría Mayor con la solicitud con
numero de folio 082/LVIII, respecto a la cuenta pública
proporcionada por el Ayuntamiento de Motul durante los
meses a que dicha solicitud se contrae.- 6) Que me
proporcione copia de la información digitalizada y
archivos ópticos o cualquier otro similar que proporcionó
el Ayuntamiento de Dzilam González como respaldo o
soporte contable de todas las operaciones, registros,
balances contables o cualquier otra operación por
ingresos o egresos correspondientes a la cuenta publica
mensual de los meses de octubre, noviembre o
diciembre de 2008 y enero y febrero de 2009. Aclaro
que la información digitalizada y archivos ópticos que
07-Abril-09 solicito son entregados por el Ayuntamiento de Dzilam
González en el programa de contabilidad previamente
actualizado y establecido para tal efecto. -7) Que
proporcione copia en C.D.Rom de la información
digitalizada y archivos ópticos o de naturaleza similar o
análoga, del respaldo o soporte contable de todas las
operaciones, balances contables, pagos, registro o
cualquier otra operación por ingresos o egresos
correspondientes a la cuenta pública mensual de los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008 y
enero y febrero de 2009, entregados por los
ayuntamientos de Tixkokob, Yucatán y Motul Yucatán.
La información digitalizada, archivos ópticos o de
naturaleza similar o análoga, que se solicita, son
entregados por los ayuntamientos de Tixkokob, Yucatán
y Motul, Yucatán en el programa de contabilidad
previamente establecido para tal efecto.- 8) Que me
proporcione copia certificada del oficio o memorial

Se
accede

08-May-09
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095/LVIII

096/LVIII

097/LVIII

mediante el cual la Contaduría Mayor de Hacienda del
Congreso del estado, da respuesta a las solicitudes que
anteceden o se proporcione, niegue u omita la
documentación o archivos solicitados.- 9) En caso de
que no tenga alguno de los documentos o archivos
solicitados en los incisos 1) al 7) que anteceden, solicito
que me informe el lugar, archivo o dependencia en que
se encuentren, la dependencia que lo tenga a su cargo y
la dirección donde puedo acudir a solicitarlo.”
“Curriculum profesional de los servidores públicos cuya
relación presento a continuación: 1.-Janice Escobedo
Salazar. 2.-Marco Ojeda Medina. 3.-Delta Rubí Pérez y
Castañeda. 4.-Juan de la Cruz Rodríguez Canul. 5.-José
Luís Alcocer Rosado. Conteniendo los siguientes datos.
INFORMACIÓN GENERAL: Nombre completo, cargo,
descripción breve del puesto y función actual, teléfonos
de la dependencia y/o oficina con código postal, correo
electrónico institucional de atención al público, fotografía
actual, fecha y lugar de nacimiento. INFORMACIÓN
13-Abril-09 PROFESIONAL: Titulo máximo de Estudios. Formación
Académica (en orden cronológico). Cursos y Seminarios
(Recibidos e Impartidos). Premios y Reconocimientos
obtenidos. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Historial de
empleos en orden cronológico. Actividades creativas (si
aplica: edición de libros, articulista en medios de
comunicación, etc.). Filiación política y fecha desde su
pertenencia. Pertenencia o afiliación a asociaciones
políticas, civiles, colegios profesionales, fundaciones,
etc. El contenido deberá ser hecho bajo protesta de
decir verdad.”
“Copias certificadas de la autorización que dio la LVII
Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, a la
venta que hizo el H. Ayuntamiento de Progreso que
presidio el C. Enrique Antonio Magadán Villamil,
respecto del predio urbano ubicado en el parque
industrial portuario Yucalpeten del Municipio de
Progreso, Yucatán; marcado con el número doscientos
setenta y uno de la calle veintisiete con una superficie
16-Abril-09 de veinte mil metros cuadrados y con un costo de
transacción de seiscientos catorce mil quinientos
noventa y seis pesos, con cincuenta centavos moneda
nacional, vendido a SOCIEDAD MERCANTIL,
VANTECH LTD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, con fecha trece de Octubre del año dos mil
cinco. Así como la solicitud dirigida al Poder Legislativo
por el mencionado Ayuntamiento para poder enajenar
los bienes inmuebles patrimonio Municipal.”

Se accede
parcialmente
por tener
información
de carácter
confidencial

Se niega el
accede por
no
encontrarse
la
información
en los
archivos del
H.
Congreso

Se
“Por medio del presente le solicitamos de la manera
Accede
más respetuosa, se nos proporcionen los Nombres de Parcialmente
17-Abril-09 las personas en las presidencias de los Municipios de
por tener
Yucatán, así como los números telefónicos en los cuales información
les podemos contactar.”
de carácter
personal.

29-Abril-09

27-Abril-09

22-Abril-09
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099/LVIII

“Solicito todos los documentos del proceso legislativo
que dio origen a la Ley de prevención y combate de
13-May-09 incendios agropecuarios y forestales del Estado de
Yucatán (iniciativa, dictamen, diario de debates,
sesiones...)”
“Vengo por medio del presente escrito a solicitar dos
juegos de copias certificadas de la resolución de fecha
27 de Abril del año en curso, en la que se me da
respuesta a mi petición de fecha 16 de Abril del
presente año, asimismo solicito copias certificadas de la
13-May-09 respuesta que el sujeto obligado dio a la Unidad de
Acceso a la información Publica del Poder Legislativo,
en este caso al oficio OM/536/2009, de fecha 24 de Abril
del año en curso, signado por el Licenciado Martín
Enrique Chuc Pereira, Oficial Mayor del H. Congreso del
Estado de Yucatán.”

Se
accede

Se
accede

19-May-09

27-May-09

“1. Que con relación a la cuenta pública mensual, me
proporcione copia certificada de los cheques expedidos
por el Ayuntamiento de Oxkutzcab que a continuación
detallo:
NUMERO
DE
CHEQUE

100/LVIII

xx

FECHA DE
EXPEDICIO
N DE
CHEQUE
01/08/2007

xx

31/08/2007

xxx

10/10/2007

xxx

11/12/2007

xxx

21/12/2007

CUENTA
BANCARIA

MONTO

BANAMEX
xxxxxxxx
BANAMEX
xxxxxxxx
BANAMEX
xxxxxxxx
BANAMEX
xxxxxxx
BANAMEX
xxxxxxx

$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00

2. Que me proporcione el nombre de los destinatarios y
copia certificada de la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto (facturas, convenios, recibos de
nomina, etc.) que den soporte a cada uno de los
cheques mencionados en el numeral anterior.
20-May-09 3. Que con relación a la cuenta pública mensual, me
proporcione copia certificada de los cheques expedidos
por el Ayuntamiento de Oxkutzcab que a continuación
detallo:
NUMERO
DE
CHEQUE
Xxx

FECHA DE
EXPEDICIO
N DE
CHEQUE
09/04/2008

Xxx

10/07/2008

CUENTA
BANCARIA

MONTO

BANAMEX
xxxxxxx
BANAMEX

$40,000.00
$68,000.00

Se
Accede
parcialmente

11-Nov-09
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101/LVIII

20-May-09

102/LVIII

20-May-09

103/LVIII

21-May-09

104/LVIII

26-May-09

105/LVIII

28-May-09

Xxx

07/08/2008

Xxx

09/09/2008

Xxx

08/10/2008

Xxx

12/11/2008

Xxx

05/12/2008

xxx

19/12/2008

xxxxxxx
BANAMEX
xxxxxxx
BANORTE
xxxxxxx
BANAMEX
xxxxxxx
BANAMEX
xxxxxxx
BANORTE
xxxxxx
BANORTE
xxxxxx

$68,000.00
$68,000.00
$68,000.00
$68,000.00
$68,000.00
$59,500.00

4. Que me proporcione el nombre de los destinatarios y
copia certificada de la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto (facturas, convenios, recibos de
nomina, etc.) que den soporte a cada uno de los
cheques mencionados en el numeral anterior.
5. Que me proporcione copia certificada de los recibos
de nomina correspondientes al pago de cualquier
compensación quincenal o mensual que se haya
efectuado a cualquiera de los miembros de cabildo,
presidente municipal y tesorero del ayuntamiento de
Oxkutzcab atinente a los meses de noviembre y
diciembre del año 2008.
6. Que me proporcione copia certificada de los recibos
de nomina correspondientes al pago de cualquier
compensación quincenal o mensual que se haya
efectuado a cualquiera de los miembros del cabildo,
presidente y tesorero del ayuntamiento de Oxkutzcab
atinente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de
2009.”
NOTA: xxxxx información confidencial.
“1. Que con relación a la cuenta pública mensual del
Municipio de Oxkutzcab Yucatán, me proporcione copia
certificada del acta de cabildo donde se aprueba la
cuenta del mes de febrero de 2009, misma que forma
parte de la cuenta antes mencionada.”
“La iniciativa de Ley de Mecanismos de Controversias
en el Estado de Yucatán.”
“Copia del proyecto de Ley “Medios alternativos de la
solución de conflictos”; la iniciativa de la gobernadora y
la de los magistrados.”
“La exposición de motivos en relación al primer Código
de Defensa Social en el Estado de Yucatán y el de
Procedimientos o al menos toda clase de información
que tengan a su alcance en relación a ello, sobre
reformas, desde la mas antigua a la más actual, pues
ello nos ayudaría muchísimo en la labor que
desempeñamos. Me interesan también cualquier tipo de
debates que se hayan llevado en torno al tema,
iniciativas etc.”;
Solicito los saldos al 31 de diciembre de los años 2001,

Se
accede

25-May-09

Se
Accede

27-May-09

Se
accede

27-May-09

Se
accede

18-Jun-09
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106/LVIII

107/LVIII
108/LVIII

109/LVIII

110/LVIII

111/LVIII

112/LVIII

113/LVIII
114/LVIII
115/LVIII

116/LVIIII

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 de las siguientes
cuentas:*
impuestos,
*derechos,
*productos,
*aprovechamientos,
*contribuciones
de
mejoras,
*ingresos totales DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS
DE YUCATAN
28-May-09 Solicito los saldos, del mismo mes y año (el mas
actualizado, disponible y completo que exista a partir del
año 2000), del total de las cuentas y subcuentas del
rubro de activo fijo POR CADA MUNICIPIO DE
YUCATAN
28-MaySoftware que sirve para soportar la contabilidad pública
09
de los ayuntamientos de Yucatán: el nuevo sistema de
contabilidad
02-Jun-09 Se expida a mi costa copia certificada del Decreto
numero 302 de fecha 29 de mayo de 1962, en el cual el
H. Congreso Constitucional del Estado expidió el
Presupuesto de Ingresos y Aranceles de Arbitrio
Municipales del estado de Yucatán
08-Jun-09 El nivel de ingresos del municipio de Tizimín 2008 y el
presupuestado 2009, así como la deuda pública y grado
de endeudamiento del mismo municipio de los años
2008 y 2009
22-Jun-09 Me permito solicitar su valioso apoyo para obtener los
datos referentes a los nombres y fracción parlamentaria
de los Diputados integrantes de la L legislatura a la LVIII
Legislatura
22-Jun-09 1) LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL DECRETO
NUMERO 302 DE FECHA 29 DE MAYO DE 1962 DEL
MUNICIPIO DE TEKANTO YUC. DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y ARANCELES. 2) COPIAS
CERTIFICADAS DE LA NUEVA LEY QUE SUSTITUYE
EL DECRETO NUMERO 302 O QUE LA DEROGA. 3)
COPIAS CERTIFICADAS DE LA LEY ACTUAL QUE
SUSTITUYE O DEROGA LAS ANTERIORES
08-Jul-09 Solicito el nombre del responsable de la unidad de
información del Poder Legislativo, área, dependencia u
órgano del Poder Legislativo de quien depende la
unidad de información jerárquicamente, su nivel
jerárquico de dicha información así como su sueldo
mensual neto
20-Jul-09 solicito la información correspondiente a las legislaturas
LVII, LVI, LV, LIV sobre la composición de las
comisiones y el partido que las presidía
24-Jul-09 Se sirva expedirme copia certificada de la nomina del H.
Ayuntamiento de Halacho, Yucatán, desde el mes de
septiembre del año 2007 hasta la presente fecha.
13-Ago-09 Solicito copia certificada de la nomina de sueldos y
aguinaldos correspondientes al mes de diciembre de
2008, de los regidores del H. Ayuntamiento de Halacho,
Yucatán
21-Ago-09 NUMERO DE DIPUTADOS POR PARTIDO Y POR
LEGISLATURA A PARTIR DE LAS QUE HAYAN
HABIDO ENTRE 1987 Y 2009

Se accede
parcialmente

12-Nov-09

Se accede

04-Dic-09

Se accede

04-Jun-09

Se accede

18-Jun-09

Se accede

23-Jun-09

Se accede

30-Jun-09

Se accede

07-Jul-09

Se accede

08-Jul-09

Se accede

27-Jul-09

Se accede

24-Sep-09

Se accede

24-Sep-09

Se accede

28-Agos-09
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118/LVIII

119/LVIII

120/LVIII

121/LVIII

01-Sep-09

08-Sep-09

08-Sep-09

08-Sep-09

08-Sep-09

Me permito solicitarle atentamente el curriculum vitae
actualizado de todos los diputados que actualmente
integran la LVIII Legislatura 2007-2010, incluyendo los
que ha solicitado licencia.
El documento debe incluir nombre completo del
diputado, fecha y lugar de nacimiento, estado civil,
nombre del cónyuge en su caso; y escolaridad,
detallando los grados académicos, las escuelas y los
títulos recibidos.
También:
Actividades académicas.
Actividades deportivas.
Actividades sociales.
Actividades laborales.
Actividades electorales y políticas
Solicito copia de los estados financieros al 31 de julio de
2007 del ISSTEY.” “Copia del estado de resultados del 1
de enero al 31 de julio de 2007 del ISSTEY.” “Copia de
la balanza de comprobación de los estados financieros
al 31 de julio de 2007 del ISSTEY.” “Copia del
desagregado analítico de las cuentas o subcuentas que
a continuación se detallan desglosando los saldos al 31
de julio de 2007 del ISSTEY: -deudores diversos,
desglosando: créditos, entidades afiliadas, etc. –
créditos: desglosado por tipo de crédito. –entidades
afiliadas: desglosado por entidad afiliada. –otros
deudores
Solicito copia de los estados financieros al 31 de
diciembre de 2007 del ISSTEY”. “Solicito copia del
estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2007 del ISSTEY”. “Solicito copia de la balanza de
comprobación de los estados financieros al 31 de
diciembre de 2007 del ISSTEY”. “Solicito copia del
desagregado analítico de las cuentas o subcuentas que
a continuación se detallan desglosando los saldos al 31
de diciembre de 2007 del ISSTEY: –deudores diversos.
Desglosado: créditos, entidades afiliadas, etc. –créditos.
Desglosado por tipo de crédito. –entidades afiliadas.
Desglosado por entidad afiliada, etc. –otros deudores
Solicito copia de los estados financieros al 31 de julio de
2009 del ISSTEY”. “Solicito copia del estado de
resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2009 del
ISSTEY”. “Solicito copia de la balanza de comprobación
de los estados financieros al 31 de julio de 2009 del
ISSTEY”. “Solicito copia del desagregado analítico de
las cuentas o subcuentas que a continuación se detallan
desglosando los saldos al 31 de julio de 2009 del
ISSTEY: –deudores diversos. Desglosando: créditos,
entidades afiliadas, etc. –créditos. Desglosado por tipo
de crédito. –entidades afiliadas. Desglosado por entidad
afiliada, etc. –otros deudores
Solicito copia de los estados financieros al 30 de junio
2009 del ISSTEY.” “Copia del estado de resultados del 1
de enero al 30 de junio de 2009 del ISSTEY.” “Copia de

Se accede

18-Sep-09

Se accede
parcialmente

14-Ene-10

Se accede
parcialmente

14-Ene-10

Se accede
parcialmente

14-Dic-09
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122/LVIII

123/LVIII

124/LVIII

125/LVIII

126/LVIII

127/LVIII

08-Sep-09

22-Sep-09

21-sep-09

20-Oct-09

13-Nov-09

13-Nov-09

la balanza de comprobación de los estados financieros
al 30 de junio de 2009 del ISSTEY.” “Copia del
desagregado analítico de las cuentas o subcuentas que
a continuación se detallan desglosando los saldos al 30
de junio de 2009 del ISSTEY: -deudores diversos,
desglosando: créditos, entidades afiliadas, etc. –
créditos: desglosado por tipo de crédito. –entidades
afiliadas: desglosado por entidad afiliada. –otros
deudores.”
Solicito copia de los estados financieros al 31 de
diciembre 2008 del ISSTEY.” “Copia del estado de
resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008
del ISSTEY.” “Copia de la balanza de comprobación de
los estados financieros al 31 de diciembre 2008 del
ISSTEY.” “Copia del desagregado analítico de las
cuentas o subcuentas que a continuación se detallan
desglosando los saldos al 31 de diciembre 2008 del
ISSTEY: -deudores diversos, desglosando: créditos,
entidades afiliadas, etc. –créditos: desglosado por tipo
de crédito. –entidades afiliadas: desglosado por entidad
afiliada. –otros deudores.
1.-Las integraciones definitivas de las LVI, LVII y LVIII
Legislaturas, las cuales incluyen la siguiente
información: a) Los nombres de los diputados
propietarios (y de sus suplentes). b)El principio electoral
de cada diputado (mayoría relativa o representación
proporcional). c)Los grupos parlamentarios a que
pertenecen los diputados
Copia de las iniciativas presentadas con motivo de las
reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada
en el diario oficial del Gobierno del Estado el 18 de
agosto de 2008
Copia de la exposición de motivos que sustenta la
reforma a la ley de acceso a la información pública para
el estado y los municipios de Yucatán, publicada el 18
de agosto de 2008.
CON RELACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL H.
AYUNTAMIENTO
DE
OXKUTZCAB
YUCATAN
SOLICITO SE ME PROPORCIONE LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
1.- COPIA DE LOS ARCHIVOS GENERADOS
MENSUALMENTE
POR
EL
SISTEMA
DE
CONTABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE YUCATAN QUE SE ENTREGAN MENSUALMENTE
A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA COMO
SOPORTE DE LA CUENTA PUBLICA POR EL
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, DE LOS MESES
DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO,
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
TODOS DEL AÑO 2009
CON RELACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL H.
AYUNTAMIENTO
DE
OXKUTZCAB
YUCATAN
SOLICITO SE ME PROPORCIONE LA SIGUIENTE

Se accede
parcialmente

08-Mar-10

Se accede
parcialmente

14-Dic-09

Se accede

22-Sep-09

Se accede

22-Sep-09

Se accede

04-Nov-09

Se accede

14-Mayo-10

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO

128/LVIII
129/LVIII
130/LVIII

131/LVIII

132/LVIII
133/LVIII

07-Nov-09
09-Dic-09
30-Dic-09

07-Ene-10

27-Ene-10
05-Feb-10

INFORMACIÓN:
1. COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE
MARZO DEL AÑO 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO DE
OXKUTZCAB YUCATAN.
2. COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO DE
OXKUTZCAB YUCATAN.
3. COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE MAYO
DEL AÑO 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO DE
OXKUTZCAB YUCATAN
4. COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO DE
OXKUTZCAB YUCATAN.
5. COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE JULIO
DEL AÑO 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO DE
OXKUTZCAB YUCATAN.
6. COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO DE
OXKUTZCAB YUCATAN.
7. COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE
SEPTIEMBRE
DEL
AÑO
2009
DEL
H.
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB YUCATAN.
8. COPIA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2009 DEL H. AYUNTAMIENTO
DE OXKUTZCAB YUCATAN
Cantidad de iniciativas de ley por diputado, cuantas han
procedido por cada uno y cuantas están en trámite
Solicito La Nomina del H. Ayuntamiento de Chemax
Incluyendo presidente Municipal y Cabildo, y Empleados
del 2007 al 2009
1. Salario Mensual Líquido del Señor Eduardo Sobrino
Sierra, Diputado Local del H. Congreso del Estado, en el
periodo 2004-2007. 2. Cualquier otro tipo de percepción
económica recibida por el Señor Eduardo Sobrino
Sierra, durante el periodo antes citado.
Integración de Congreso Local, desde el año de 1990
hasta la fecha. Tanto de Diputados de mayoría relativa
como los de representación proporcional. Asimismo, el
desglose por partido político, es decir, cuantos tiene el
PAN, PRI, PRD, etc. Por ambos principios durante el
periodo solicitado
Copia de las Facturas de las Fumigaciones y control de
plagas realizadas en los edificios e instalaciones del
poder Legislativo en el año 2009.
Exposición de motivos y dictamen de la Constitución
política del Estado, de las reformes del 16 de diciembre

Se accede

14-Mayo-10

Se accede

15-Ene-10

Se accede

04-Mar-10

Se accede

15-Ene-10

Se accede

07-Ene-10

Se accede

12-Feb-10

Se accede

12-Feb-10
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de 1994.
134/LVIII

135/LVIII

136/LVIII

137/LVIII

138/LVIII

139/LVIII

140/LVIII

05-Feb-10

17-Feb-10

17-Feb-10

22-Feb-10

22-Feb-10

22-Feb-10

22-Feb-10

Sueldo, compensaciones, vales de despensa, vales de
gasolina, horas extras y cualquier otra remuneración
que hayan percibido, durante el mes de enero, todo el
personal que labora y/o cobra en el Congreso del
Estado, tanto de base como de confianza y eventuales.
Exposición de motivos de las reformas hechas al Codigo
de Procedimientos Civiles del Edo de Yucatán que se
publicaron en los diarios oficiales del Estado en fechas:
13 de Junio del 2007; 16 de mayo del 2005; 6 de Julio
del 2002; Asi como la Exposición de motivos de las
reformas hechas al Codigo Civil del Estado las cuales se
publicaron igualmente en el Diario Oficial del Estado en
fechas 28 de Enero del 2010; 13 de Junio de 2007, 19
de mayo del 2006, 23 de enero del 2006, 16 de mayo
del 2005 y 30 de diciembre del 2002.
Copias simples o medio digital de la Exposición de
motivos de la Ley de Acceso a la información pública
para el Estado y municipios de Yucatán publicada en el
Diario Oficial del gobierno del Edo. el 18 de Mayo de
2004.
Se solicita una relación de los viajes del Presidente del
H. Congreso del Estado al exterior de la Entidad durante
el ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso el
propósito del viaje, el costo del transporte (por ejemplo,
boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la
relación, se solicita copia simple de todos los boletos y
las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del
Presidente del H. Congreso del Estado en el ejercicio
fiscal de 2009.
Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los
capítulos de gasto especificados líneas abajo (o su
equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las
reasignaciones o incrementos, el presupuesto
efectivamente ejercido y el balance final del H.
Congreso del Estado. Siendo los capítulos de gasto los
siguientes: 1000 Servicios personales 2000 Materiales y
suministros
3000
Servicios
generales
4000
Transferencias 5000 Bienes muebles 6000 Obra pública
Se solicita el monto total de recursos asignado a las
fracciones parlamentarias del Estado durante el ejercicio
fiscal del 2009. Se solicita además el monto asignado a
cada fracción parlamentaria (o diputado local) por
concepto de asesoría legislativa.
Se solicita una relación de los viajes del Contador Mayor
de la Contaduría Mayor de Hacienda al exterior de la
Entidad durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en
cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte
(por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de
no existir la relación, se solicita copia simple de todos
los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de
viáticos del Contador Mayor de la Contaduría Mayor de
Hacienda en el ejercicio fiscal de 2009.

Se accede

25-Feb-10

Se accede

24-Feb-10

Se accede

01-Mar-10

Se niega
por
inexistencia

10-Mar-10

Se accede

10-Mar-10

Se niega
por
inexistencia

10-Mar-10

Se accede

10-Mar-10
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141/LVIII

142/LVIII

143/LVIII

144/LVIII
145/LVIII

146/LVIII

147/LVIII

148/LVIII

22-Feb-10

22-Feb-10

23-Feb-10

02-Mar-10
05-Mar-10

08-Mar-10

10-Mar-10

10-Mar-10

Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los
capítulos de gasto especificados líneas abajo (o su
equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las
reasignaciones o incrementos, el presupuesto
efectivamente ejercido y el balance final de la
Contaduría Mayor de Hacienda. Siendo los capítulos de
gasto los siguientes: 1000 Servicios personales, 2000
Materiales y suministros, 3000 Servicios generales,
4000 Transferencias, 5000 Bienes muebles, 6000 Obra
pública.
Se solicita el número total de auditorias que se llevaron
a cabo durante el año calendario del 2009 indicando tipo
de auditoria (desempeño, financiera, legal, etc.), fecha
de inicio, fecha de conclusión (o en su defecto estatus
de la auditoria) y a qué ejercicio fiscal se refiere.
Códigos civiles del Edo. De Yucatán. anterior al de 1941
y registros o digitalizaciones de los mismos y de los
reglamentos del Registro público de la Propiedad
anteriores al de 2007, información respecto al Registro
Público de la propiedad aquí en Yucatán
Copia fotostática de la Síntesis Informativa del 1 de
Marzo del 2010 que se entrega a los diputados.
El 20 de julio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación, la reforma al artículo 6º constitucional,
al respecto requiero la siguiente información: 1.- ¿Su
Entidad federativa tenia ley (es) en materia de acceso a
la información pública, antes del 20 de julio de 2007? 2.En caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿El
poder legislativo de su Entidad federativa ha expedido
ley (es) en materia de acceso a la información pública, a
partir del 20 de julio de 2007? 3.- Si su entidad
federativa, ya tenia ley (es) en materia de acceso a la
información pública antes del 20 de julio de 2007, ¿El
poder legislativo le (s) ha realizado las modificaciones
necesarias de acuerdo a la mencionada reforma del
artículo 6º constitucional? 4.-Favor de indicar la fecha
(día, mes y año) en que se estableció en su entidad
federativa el (los) Sistema(s) Electrónico(s) para que
cualquier persona pueda hacer uso remoto de los
mecanismos de acceso a la información pública y de los
procedimientos de revisión a los que se refiere el
artículo 6º constitucional?
Solicito el monto total asignado al Congreso del Estado
de Yucatán para el ejercicio de 2010 referente a los
apoyos parlamentarios para difusión, contratación de
asesores y gastos de oficina; de manera desglosada por
cada mes.
Solicito el monto que corresponde a la dieta de cada
uno de los legisladores del Congreso, incluyendo
prestaciones, prima vacacional y aguinaldo y cualquier
otra prestación.
Quiero saber ¿cuál es la remuneración adicional al
salario que los legisladores perciben por cada una de

Se accede

10-Mar-10

Se accede

10-Mar-10

Se accede
parcialmente

05-Mar-10

Se niega
por
inexistencia

23-Mar-10

Se accede
parcialmente

05-Mar-10

Se accede

24-Mar-10

Se accede

29-Mar-10

Se niega

29-Mar-10
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149/LVIII
150/LVIII
151/LVIII

152/LVIII

153/LVIII

154/LVIII

155/LVIII
156/LVIII

157/LVIII

10-Mar-10
10-Mar-10
10-Mar-10

10-Mar-10

22-Mar-10

24-Mar-10

30-Mar-10
30-Mar-10

30-Mar-10

158/LVIII

07-Abr-10

159/LVIII

08-Abr-10

160/LVIII

08-Abr-10

las comisiones a las que pertenecen? Y hasta cuantas
comisiones pueden pertenecer.
Solicito el número total de comisiones y/o comités que
existen dentro del Congreso, así como el número de
legisladores que componen a cada una de ellas.
Solicito saber ¿cuántos legisladores componen el
Congreso del Estado de Yucatán? Así como el número
de legisladores por cada grupo parlamentario.
Solicito saber ¿cuáles son los recursos con los que
cuentan los legisladores para ser destinados a la
participación ciudadana y a la unidad de atención
ciudadana o equivalente? Pido que la cifra sea por mes.
Solicito el presupuesto completo de cada una de las
comisiones y/o comités del Congreso del estado de
Yucatán, para el ejercicio de 2010, desglosado por cada
capítulo, rubro y concepto.
Exposición de motivos, en formato electrónico, de la
iniciativa de Reforma Constitucional y Dictamen
formulado por la Comisión Permanente de Legislación,
Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos
Electorales del Congreso Estatal, ambos documentos
relacionados con las reformas a la Constitución Política
de Yucatán (publicadas en el Diario Oficial de Yucatán
del 16 de diciembre de 1994).
La agenda legislativa de este período y del próximo
período de sesiones del H. Congreso del Estado.
Específicamente requiere cuando se va a discutir en el
pleno el Código Penal y el de Procedimientos penales.
Copia del Decreto por el que se constituye el Municipio
de Tepakán.
Copia de la nómina de todos los trabajadores del h.
ayuntamiento 2007-2010 de Teabo correspondientes a
la primera quincena de los meses febrero y marzo de
2010.
Copia de la nómina de todos los trabajadores del h
ayuntamiento 2007-2010 de Teabo correspondientes a
la primera quincena de febrero de 2010.
Solicito una copia, de preferencia en archivo electrónico,
de la exposición de motivos de la Reforma a la Ley
General de Hacienda del Estado de Yucatán publicada
el día 30 de Diciembre de 2009 en el Diario Oficial del
Estado de Yucatán así como la Exposición de motivos
de la Reforma a la Ley General de Hacienda del Estado
de Yucatán publicada el día 21 de Diciembre de 2004 en
el Diario Oficial del Estado de Yucatán.
Copia de la nomina de todos los trabajadores del H.
ayuntamiento 2007-2010 de Teabo correspondientes a
la primera quincena de los meses diciembre de 2009 y
enero de 2010.
Qué meses son los que ya declaró ante el H. Congreso
el H. ayuntamiento de Teabo 2007-2010.

por
inexistencia
Se accede

10-Mar-10

Se accede

11-Mar-10

Se niega
por
inexistencia

29-Mar-10

Se niega
por
inexistencia

29-Mar-10

Se accede

25-Mar-10

Se accede

13-Abril-10

Se niega
por
inexistencia
Se niega
por
inexistencia
y se orienta.
Se niega
por
inexistencia
y se orienta.
Se accede

Se niega
por
inexistencia
y se orienta.
Se accede

15-Abril-10
07-Abril-10

07-Abril-10
08-Abril-10

08-Abril-10
08-Abril-10
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161/LVIII

09-Abr-10

162/LVIII

13-Abr-10

163/LVIII

20-Abr-10

164/LVIII

20-Abr-10

165/LVIII

20-Abr-10

166/LVIII
167/LVIII

21-Abr-10
22-Abr-10

168/LVIII

22-Abr-10

169/LVIII

26-Abr-10

170/LVIII

3-May-10

171/LVIII

6-May-10

172/LVIII

17-May-10

173/LVIII

25-May.10

174/LVIII

27-May.10

Copia de la nómina de todos los trabajadores del h
ayuntamiento 2007-2010 de Teabo correspondiente a la
segunda quincena del mes de octubre de 2009.
¿Cuál es el sueldo base de un diputado?

Se accede

16-Abril-10

Se accede

13-Abril-10

Solicito por favor el presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2004, destinado al proceso electoral de Se accede
ese año.
Presupuesto de egresos de Yucatán para el ejercicio Se accede
fiscal 2010.
Cuál ha sido la integración del Congreso Local entre los
años 2000 y 2010, indicando el número de la legislatura Se accede
en funciones, el número de diputados que la integraron,
el número de diputados por cada partido y por principio
de representación.
Me gustaría saber el número de diputados por fracción
parlamentaria de la LIII y LIV legislatura (1992 y 1995) Se accede
del Estado de Yucatán.
Quisiera obtener las iniciativas en materia de derechos
indígenas en la legislatura, las cuales, aparentemente, Se accede
no están accesibles desde el sitio de Internet.
Me gustaría saber el número de diputados por fracción Se accede
parlamentaria de las legislaturas LIII (1992) y LIV(1995)
del Estado de Yucatán.
Me gustaría saber el número de diputados por fracción Se accede
parlamentaria de la legislatura XLIX (1980), L (1983), LI
(1986), LII (1989), LIII (1992), LVV (1995) del Congreso
del Estado de Yucatán.
Copia de todos los documentos por medio de los cuales
el ayuntamiento de Tekax ha comunicado al Congreso
del Estado las modificaciones en las categorías
Se niega
geográficas del municipio de conformidad con el artículo
por
12 y 13 de la Ley de Gobierno de los Municipios de inexistencia
Yucatán.
Copia de la Exposición de Motivos del decreto número
97 publicado en fecha 23 de julio del año 2008, en lo
que se refiere al artículo 320 del Código Penal del Se accede
Estado de Yucatán.
Solicito el presupuesto autorizado y ejercido por capítulo
de gasto (del 1000 al 6000)
Exposición de motivos del Código de Procedimientos Se accede
Penales del Estado de Yucatán.
Diario de Debates del H. Congreso del Estado de
Yucatán del año 2009 a la fecha.
Se accede

29-abril-10
29-abril-10
22-Abril-10

27-abril-10
07-Mayo-10
27-Abril-10
29-Abril-10

17-Mayo-10

20-May-10

28-May-10

03-Jun-10

S.A.I
9110

9210

03-Jun-10

Información contenida en documento adjunto a la
No
solicitud.
corresponde
al marco de
la Ley.
04-Jjun-10 Copia simple de la nómina del H. Ayuntamiento de Se accede
Tahmek, Yucatán, correspondiente a los meses de

04-Jun-10

15- Jun-10
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9310

04-Jun-10

9410

14-Jun-10

9510

14-Jun-10

9610

14-Jun-10

9710

14-Jun-10

9810

14- Jun-10

9910

14-Jun-10

91010

14-Jun-10

91110

14-Jun-10

91210

14- Jun-10

91310

14-Jun-10

91410

18-Jun-10

91510

18- Jun-10

91610

19-Jun-10

91710

23-Jun-10

diciembre de 2009, así como de los meses de enero y
febrero de 2010.
Copia simple de la nómina del H. Ayuntamiento de
Tahmek, Yucatán, correspondiente al mes de marzo de
2010.
Iniciativas de Ley pendientes en el Congreso al llegar la
LVIII Legislatura.
Iniciativas de Ley enviadas por la sociedad civil a la LVIII
Legislatura.
Iniciativas de Ley enviadas por le Gobierno del Estado
de Yucatán a la LVIII Legislatura.
Iniciativas de Ley propuestas por cada Diputado
integrante de la LVIII Legislatura.

No se
accede por
inexistencia.
Se accede

30-Junio-10

Se accede

30-Junio-10

Se accede

30-Jjunio-10

Se accede

30-Junio-10

Iniciativas de ley aprobadas por el pleno de la LVIII Se accede
Legislatura. Periodo de Julio de 2007 a 1 de Junio de
2010.
Iniciativas de Ley no aprobadas por el pleno de la LVIII Se accede
Legislatura, pero aprobadas en comisiones.
Registro de asistencia de cada Diputado integrante de la Se accede
LVIII Legislatura a sesiones del pleno, periodos Julio a
Diciembre 2007, Enero a Diciembre 2008, Enero a
Diciembre 2009, Enero a Mayo de 2010.
Salarios de los Diputados locales salientes y entrantes, Se accede
por partido, y datos de las comisiones en las que se parcialmente
vinculan.
Ingresos y prestaciones desglosados al mes de cada Se accede
Diputado integrante de la LVIII Legislatura.
Presupuesto anual ejercido por el H. Congreso de la Se accede
LVIII Legislatura. Periodos Julio a Diciembre de 2007,
Enero a Diciembre 2008, Enero a Diciembre de 2009,
Enero a Mayo de 2010..
Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto Se accede
(capítulos 1000 a 6000) al H. Congreso del Estado de
Yucatán en los años 2007, 2008 y 2009.
Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto
No se
(capítulos 1000 a 6000) a la Auditoría Superior del accede por
Estado de Yucatán en los años 2007,2008 y 2009.
inexistencia
Quiero saber si las autoridades correspondientes de
No se
Cacalchén, Yucatán han enviado ejemplares de las accede por
gacetas municipales relacionadas con las reglas para el inexistencia.
otorgamiento de concesión de los puestos y mesas del
mercado municipal, mismas que aparentemente fueron
otorgadas en el presente año 2010. Pido la relación de
todas las gacetas municipales que les han enviado el
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán, relacionadas con
la concesión de puestos o mesas del mercado municipal
Fechas de los informes municipales que se van a
No se
realizar este año 2010
accede por
inexistencia

15- Jun-10

15-Jun-10
30-Jjunio-10
30-Junio-10

15-Jun-10
30-jun-10
28-Jun-10

21- Jun-10
30-jun-10
23- Jun-10

1-Jul-10
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