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LIX LEGISLATURA

No. De
Solicitud
93111
93211

93311

93411
93511

93611
93711

93811

93911

94011

94111

94211

Fecha
de
Información Solicitada
Solicitud
10-Mar-11 Copia de la iniciativa de nueva ley para la protección de
la flora y fauna de Yucatán.
11- Mar-11 Necesito conocer con cifras a 2010, el número total de
plazas( estructura y honorarios del Poder Legislativo del
Estado de Yucatán
13-Mar-11 Copias simples de la cuenta pública del H. Ayuntamiento
de Maxcanú, Yucatán, de todos los documentos
correspondientes de los meses de Agosto y Septiembre
ambos del año 2010..
14-Mar-11 Copia del Código del Trabajo promulgado por Felipe
Carrillo Puerto el 16 de Diciembre de 1918
14-Mar-11 Por medio de la presente solicito copia del Código de
Trabajo de 28 de Julio de 1917.

Resolución

Notificación

Se accede

11-Mar-11

Desechada. No
se realizó
aclaración.
Se accede

22-Mar-11

Se accede
Se accede

12-Abri-11

01-Abri-11
01-Abri-11

14-Mar-11 Copia del Código de la ley de Trabajo de 1915 (14 de
Se accede
01-Abri-11
Mayo y 11 de Diciembre)
14-Mar-11 Documentos que contenga los resultados de las Desechada. No 16- Mar-11
revisiones de las cuentas públicas de los ayuntamientos se realizó
correspondientes a los años 2004, 2005, 2006, 2007, aclaración.
2008, 2009 y 2010 en su caso, en los que se establezca
si fueron aprobadas o no, así como la fecha en que
fueron aprobadas o no, así como la fecha en que se
presentaron ante el pleno de Congreso, y la fecha de
publicación en el Diario Oficial.
14-Mar-11 Copias simples de la cuenta pública del H. Ayuntamiento
Se accede
04- Abri-11
de Maxcanú, Yucatán de todos los documentos
correspondientes de los meses de Octubre y Noviembre
ambos del año 2010..
14- Mar-11 Solicito los montos asignados a Grupos o Fracciones
Se niega
16- Mar-11
parlamentarios (desglosados)para los ejercicios 2010 y
2011. En caso de los montos no entregados aún en 2011
pido los estimados.
23-Mar-11 Solicito una copia del documento que contiene el
Se accede
24-Mar-11
dictamen de la nueva Ley de Vivienda del Estado de
Yucatán.
24-Mar-11 Documento relativo a la iniciativa de la ley del Instituto de
Desechada.
31-Mar-11
Seguridad Social de los trabajadores del Estado de
No realizó
Yucatán.(ISSTEY)
aclaración.
24-Mar-11 Documento que contienen el inicio de las gestiones para
Se niega
04- Abri-11
el cierre de la calle 58 entre 33 y 35 de esta ciudad de
Mérida Yucatán, del mes de Julio de 1904. Además
aporta como datos adicionales : Como referencia, en el
D.O de fecha 10 de Febrero de 1905 se publicó la
continuación de dichos trámite. Se aprobó el cierre de
una parte de la calle citada en fecha 4 de Febrero de

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

1981.
94311

94411

94511

94611

94711
94811

94911

95011

25-Mar-11 Copia certificada de los documentos que contengan la
Se accede
información relativa a los salarios o emolumentos, listas
de raya y /o nóminas de los trabajadores del Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Municipal perteneciente al H.
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán en el periodo del día
primero de Abril de 2010 al día 30 de Junio de 2010.
25-Mar-11 Copia simple de los documentos que contengan la
Se accede
información relativa a las percepciones salariales, dietas
o emolumentos que devengan los diputados estatales
que integran la LIX Legislatura del Congreso del Estado
de Yucatán en el periodo comprendido del día primero de
Julio del 2010 al día veintiocho de Febrero de 2011
29- Mar-11 Copia de la nómina correspondientes al mes de
Se accede
Diciembre de 2010 del Ayuntamiento de Mama, que
consta en la cuenta pública entregada por este
Ayuntamiento el 14 de Enero de 2011.
30-Mar-11 Copias simples de la cuenta pública del H. Ayuntamiento
Se accede
de Maxcanú, Yucatán, todos los documentos
correspondientes del mes de Diciembre del año 2010.
30 Mar-11 Copia certificada del Libro de Debates de sesión de fecha
Se accede
26 de Septiembre del año de 1988 Tomo II número 57.
31-Mar-11 Documentos que contengan los resultados de las cuentas Se
accede
públicas de los 196 ayuntamientos correspondientes al Parcialmente
año 2004: 1.- Los documentos que remite la auditoría
superior respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos. 2.- Dictámenes aprobados por el
Congreso respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos.3.-Cualquier documento en el que se
encuentre la fecha de publicación en el Diario Oficial de
los dictámenes aprobados por el Congreso de las
cuentas Públicas de los 106 ayuntamientos, ya sea un
listado, una petición de publicación o cualquiera.
31-Mar-11 Documentos que contengan los resultados de las cuentas
Se acede
parcialmente.
públicas de los 196 ayuntamientos correspondientes al
año 2005: 1.- Los documentos que remite la auditoría
superior respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos . 2.- Dictámenes aprobados por el
Congreso respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos.3.-Cualquier documento en el que se
encuentre la fecha de publicación en el Diario Oficial de
los dictámenes aprobados por el Congreso de las
cuentas Públicas de los 106 ayuntamientos, ya sea un
listado, una petición de publicación o cualquiera.
31-Mar-11 Documentos que contengan los resultados de las cuentas
Se accede
públicas de los 196 ayuntamientos correspondientes al
parcialmente
año 2006: 1.- Los documentos que remite la auditoría
superior respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos. 2.- Dictámenes aprobados por el

12-Abri-11

13- Abri-11

08- Abri-11

18-Abri-11

18- Abri-11
16-May-11

16-May-11

16-May-11
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95111

31-Mar-11

95211

31-Mar-11

95311

31- Mar-11

95411

31-Mar-11

Congreso respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos.3.-Cualquier documento en el que se
encuentre la fecha de publicación en el Diario Oficial de
los dictámenes aprobados por el Congreso de las
cuentas Públicas de los 106 ayuntamientos, ya sea un
listado, una petición de publicación o cualquiera.
Documentos que contengan los resultados de las cuentas
públicas de los 196 ayuntamientos correspondientes al
año 2007: 1.- Los documentos que remite la auditoría
superior respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos . 2.- Dictámenes aprobados por el
Congreso respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos.3.-Cualquier documento en el que se
encuentre la fecha de publicación en el Diario Oficial de
los dictámenes aprobados por el Congreso de las
cuentas Públicas de los 106 ayuntamientos, ya sea un
listado, una petición de publicación o cualquiera
. Documentos que contengan los resultados de las
cuentas
públicas
de
los
196
ayuntamientos
correspondientes al año 2008: 1.- Los documentos que
remite la auditoría superior respecto de las cuentas
públicas de los 106 ayuntamientos. 2.- Dictámenes
aprobados por el Congreso respecto de las cuentas
públicas de los 106 ayuntamientos.3.-Cualquier
documento en el que se encuentre la fecha de
publicación en el Diario Oficial de los dictámenes
aprobados por el Congreso de las cuentas Públicas de
los 106 ayuntamientos, ya sea un listado, una petición de
publicación o cualquiera
Documentos que contengan los resultados de las cuentas
públicas de los 196 ayuntamientos correspondientes al
año 2009: 1.- Los documentos que remite la auditoría
superior respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos. 2.- Dictámenes aprobados por el
Congreso respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos.3.-Cualquier documento en el que se
encuentre la fecha de publicación en el Diario Oficial de
los dictámenes aprobados por el Congreso de las
cuentas Públicas de los 106 ayuntamientos, ya sea un
listado, una petición de publicación o cualquiera
Documentos que contengan los resultados de las cuentas
públicas de los 196 ayuntamientos correspondientes al
año 2010: 1.- Los documentos que remite la auditoría
superior respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos. 2.- Dictámenes aprobados por el
Congreso respecto de las cuentas públicas de los 106
ayuntamientos.3.-Cualquier documento en el que se
encuentre la fecha de publicación en el Diario Oficial de
los dictámenes aprobados por el Congreso de las
cuentas Públicas de los 106 ayuntamientos, ya sea un
listado, una petición de publicación o cualquiera

Se accede
parcialmente

16-Mayo-11

Se accede
parcialmente

16-May-11

Se accede
parcialmente

16-May-11

Se niega

20-May-11
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95511

95611
95711

95811
95911

96011

96111

96211

06- Abri-11 El presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada
una de las comisiones (ordinarias, especiales, de
investigación, etc., ) y cada uno de los órganos de
gobierno( mesa directiva, junta de coordinación política,
etc.) grupos parlamentarios, oficinas de diputados
durante 2010.- Información Adicional.- Así como los datos
de contacto, dirección, teléfono y correo electrónico y
nombre de responsable o directorio y curriculum vitae (
profesión, nivel académico, experiencia profesional, etc)
correo electrónico, extensión, sueldo mensual y
adscripción del personal no administrativo o sindicalizado
o de base que trabaja en el Congreso.
05-Abri-11 Copias simples del dictamen de la Ley de protección a la
Fauna aprobada la semana pasada.
08-Abri-11 Dictamen de la Comisión para el respeto y preservación
de la cultura maya, relativa a la iniciativa de : Ley para la
protección de los derechos de la Comunidad Maya del
Estado de Yucatán.
09--Abri-11 Acuerdos o leyes de procesos electorales del Estado de
Yucatán a partir del 2002 hasta el año en curso(2011)
14- Abri-11 Copia de las facturas pagadas por el Ayuntamiento de
Ticul, que amparan el costo total de la obra de
pavimentación de las calles 20, 21 y 30 entre las calles
32, 25, 27 y 29 realizadas en la comisaría de Pustunich,
de esa misma ciudad en el periodo comprendido de
Marzo de 2005 a Agosto de 2007, el constructor fue
Bernardo Mex Cocom.
18-Abri-11 Copia de la nómina correspondiente al mes de Octubre
de 2010 del Ayuntamiento de Hocabá, que consta en la
cuenta pública entregada por este ayuntamiento el 22 de
Febrero de 2011.
05-Abri-11 Copia de la nómina correspondiente al mes de Octubre
de 2010 del Ayuntamiento de Hocabá que consta en la
cuenta pública entregada por este ayuntamiento el 22 de
Febrero de 2011.
20 -Abri-11 Nómina del H.Ayuntamiento de Yobain correspondiente al
mes de Diciembre de 2010 entregada a la Auditoría
Superior del Estado el 15 de Marzo de 2011, y el listado
de los trabajadores de la misma. Información Adicional.Nómina de los sueldos de los trabajadores del Municipio
de Yobaín.

Se desecha

15- Abri-11

Se accede

07- Abri-11

Se accede

19- Abri-11

Se desecha

18-Abri-11

Se accede

27-Abril-11

Se accede

27-Abril-11

Se accede

27-Abril-11

Se accede

03-Mayo-11

96311

25-Abri-11 1.- Copia certificada de la nómina de los empleados del
H. Congreso del Estado de Yucatán de la LIX Legislatura.
2.- Copia certificada de la nómina de los empleados de la
Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Se accede

13- May-11

96411

03-May-11 Del crédito aprobado por el Legislativo en Octubre del
2009 por 1,870 millones de pesos, informe: 1.- cuántos y
cuáles fueron los proyectos productivos para los que el

Se accede

24-Mayo-11
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empréstito está destinado y describa el monto destinado
para cada uno de ellos
96511

03-May-11 Del crédito aprobado por el Legislativo en Octubre del
2009 por 1,870 millones de pesos, informe: 1.- cuántos y
cuáles fueron los proyectos productivos para los que el
empréstito está destinado y describa el monto asignado
para cada uno de ellos

Se accede

24-Mayo-11

96611

03-May-11 Del crédito aprobado por el Legislativo en Octubre del
No es
09-Mayo-11
2009 por 1870 millones de pesos y de los cuales competencia de
accedieron a 1,300 millones de pesos informe: fecha de
la Unidad de
inicio y/o término de cada proyecto productivo así como el
Acceso
monto ejercido al 31 de Marzo del 2011.

96711

09- May-11 Estatus que guarda la denuncia interpuesta por los
señores Franz Fortuny Loret de Mola, Luis Jorge
Montalvo Duarte y Javier Eduardo Cámara Menéndez
ante la Oficialía Mayor del Poder Legislativo y la
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado(
Hoy Auditoría Superior del Estado)el 24 de marzo de
2010, por posibles actos irregulares presuntamente
cometidos por diversos servidores públicos.

Se accede

25- May-11

96811

11-May-11 Copias simples de la síntesis de todas las actas de
sesiones públicas correspondientes al tercer periodo
ordinario de sesiones de la LIX Legislatura del Congreso
del Estado de Yucatán.

Se accede

26-May-11

96911

11-May-11 Leyes aprobadas en el tercer periodo ordinario de
sesiones de la LIX Legislatura del Congreso del Estado
de Yucatán.

Se accede

26- May-11

97011

11- May-11 Iniciativas presentadas por diputados durante el tercer
periodo ordinario de sesiones de la LIX Legislatura del
Congreso del Estado de Yucatán.

Se accede

26- May-11

97111

11- May-11 Iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo y
aprobadas en el tercer periodo ordinario de sesiones por
la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán.

Se accede

11- May-11

97211

11- May-11 Lista de asistencia de diputados a sesiones de pleno del
tercer periodo ordinarios de sesiones de la LIX
Legislatura del Congreso del Estad de Yucatán.

Se accede

16-May-11

97311

16-May11 Copias simples de la última iniciativa en materia laboral
que haya sido presentada al Congreso del Estado.

Se accede

02-Jun-11
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97411

16-May-11 1.- Copias certificadas del informe de la Cuenta Pública
del Ayuntamiento de Mérida del segundo semestre del
2008, entregado al H. Congreso del Estado el día 13 de
Diciembre del 2010.
2.- Copias certificadas del informe de la cuenta Pública
del Ayuntamiento de Mérida del segundo semestre del
2008, entregado al H. Congreso del Estado el día 16 de
Diciembre de 2010.
3.- Copias certificadas de las actas de sesiones y los
órdenes del día de las sesiones de pleno de fechas 09 de
junio de 2009, 15 de diciembre de 2009 y 13 de julio de
2010.
4.- Copias certificadas de los oficios de las solicitudes de
prórroga de los informes de revisión de la cuenta pública
del segundo semestre del 2008, relativos a la cuenta
pública del Ayuntamiento de Mérida del periodo antes
mencionado, presentadas por la entonces Contaduría
Mayor de Hacienda, con fechas de 26 de Mayo del 2009,
11 de Diciembre del 2009, 30 de Junio de 2010, y 09 de
Diciembre de 2010.

Se niega

01-Jun-11

97511

25-May-11 Copia de la nómina del Poder Legislativo, incluyendo
nombres,
cargos,
sueldos
y
prestaciones
correspondientes a la primera quincena de mayo de
2011.

Se accede

10-Jun-11

97611

26-May-11 Copias simples de la cuenta pública del H. Ayuntamiento
de Maxcanú, Yucatán de todos los documentos
correspondientes de los meses de Diciembre de 2010 y
Enero de 2011.

Se accede

06-Jun-11

97711

29-May-11 1.- Cuantas solicitudes de la iniciativa popular o
ciudadana han recibido de 2000 a 2010?2.- De las
solicitudes recibidas, cuántas fueron procedentes y cuál
fue el resultado?3.- De las solicitudes recibidas, cuántas
fueron improcedentes y cuál fue el motivo?
01-Jun-11- Cuáles han sido las iniciativas de ley para la
regularización de salarios, aprobadas y no aprobadas del
2005 a la fecha? Si ésta fue publicada, indicar la
publicación y fecha de la misma.

Se accede

31-Mayo-11

Se desecha

03-Jun-11

Se accede

03-Jun-11

Se niega

22-Jun-11

97811

97911

02-Jun-11

Copia digital(en formato PDF, DOC o el que esté
disponible) o impresa del Código Procesal Penal
aprobado por la actual legislatura en Mayo de 2011.

98011

05-Jun-i11 Deseo saber si en el Congreso del Estado de Yucatán,
existe un muro de honor, como el que hay en el Congreso
de la Unión. De ser así solicito se me informe de todos
los nombres o inscripciones, que aparecen en el muro del
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Congreso Yucateco.
10-Jun-11

98111

09-Jun-11 Declaración patrimonial del periodo municipal 2007-2010,
No es
de todos los integrantes del cabildo, y la declaración competencia de
la Unidad de
patrimonial de la actual administración 2010-2012, de los
años 2010 y 2011 de todos los integrantes del cabildo
Acceso.

98211

09-Jun-11 La nómina del H.A de Yobaín de los meses de Enero,
Se niega
17-Jun-11
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, de 2011 en su caso los
meses que existan documentadas.
13-Jun-11 Del Diario de debates de todas las sesiones realizadas en
Se accede
23-Jun-11
el mes de Junio del año 2010 dos mil diez, de la LVIII
Legislatura del Estado de Yucatán.
25-Jun-11 Solicito las direcciones de correo electrónico de los No corresponde 28-Jun-11
Diputados y Diputadas que integran la LIX Legislatura.
al marco de la
Ley.
27-Jun-11 Solicito el Código, Reglamento interno o documento que
Se accede
12-Jul-11
norme la operación, actividades, procedimientos,
tiempos,
criterios,
etc.,
de
las
atribuciones
constitucionales del Congreso del Estado de Yucatán.
30-Jun-11 Documento que contenga nombre completo y cargo
Se accede
25-Jul-11
específico de los funcionarios públicos, desde jefe de
parcial
departamento o su equivalente hasta funcionarios de más
alto rango, que laboren en el:1.- Poder Legislativo y 2.En la Auditoría superior del Estado.
05-Jul-11 Información referente al Procedimiento de designación de
Se accede
12-Jul-11
los Consejeros Estatales Electorales, así como los
requisitos que se requieren para ocupar dichos puestos.
Se accede
25-Jul-11
12-Jul-11 Proporcione el documento mediante el cual se determine
la responsabilidad de un servidor público, por el hecho de
que durante sus funciones otorgó permisos en
construcción en un predio del cual no es propietario y no
obra expropiación o donación, por parte del Ejido Caucel.
Específicamente estoy hablando de la calle 70 o la
vialidad primaria principal.
Datos Adicionales.-No es posible que invadan tierras de
uso común del ejido caucel, y los funcionarios públicos y
empresario, busquen ganar tiempo para terminar con su
gestión de gobierno y el Ejido se divida porque el
empresario está dando dinero buscando el cambio de
autoridades ejidales que le favorezcan sus pretensiones.
18-Jul-11 Copia certificada de la exposición de motivos de la Ley de
Se accede
08-Agos-11
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán
publicada en el D.O del Gobierno del Estado de fecha 25
de Enero de 2006.
26-Jul-11 Solicito los montos del presupuesto asignados a las
Se niega
11-Agos-11
fracciones legislativas y representaciones legislativas, así
como los informes de ejecución que de acuerdo con el

98311

98411

98511

98611

98711

98811

98911

99011
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99111

03-Ago-11

99211

11-Ago-11

99311

28-Ago-11

99411

28-Ago-11

99511

29-Ago-11

99611

08-Sep-11

99711

09-Sep-11

99811

25-Sep-11

artículo 9 fracción VIII de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, y de conformidad con lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del
Estado de Yucatán.
Cuál es el procedimiento legal que se ha establecido en
Se accede
22-Agos-11
esta Entidad Federativa para reconocer oficialmente a
una comunidad como comunidad o pueblo indígena(una
descripción puntual del mismo)y cuál es su fundamento
legal. ¿Cuál es la autoridad competente encargada de
otorgar dicho reconocimiento oficial y en que ley se
fundamentan sus facultades?¿Qué derechos derivan del
reconocimiento oficial como comunidad o pueblo
indígena?¿Cuales son los programas que esta Entidad
Federativa ha destinado en beneficio de las comunidades
o pueblos indígenas?¿Cuantas comunidades o pueblos
indígenas subsisten en esta Entidad Federativa, que
número de habitantes tienen y en que municipio están
ubicadas?¿A cuántas comunidades de las señaladas en
la pregunta anterior se les ha otorgado oficialmente el
reconocimiento de comunidad o pueblo indígena y en que
documento consta el mismo.
Exposición de motivos del Código Penal del Estado de
Se accede
11-Agos-11
Yucatán publicado en el Diario Oficial del Estado el 30 de
Marzo del año 2000, así como de las reformas que ha
sufrido.
Copias simples de las cuentas públicas del H. Inexistencia de 08-Sep-11
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán, de todos los la información
documentos correspondientes de los meses de Enero,
Febrero, Marzo, Abril y Mayo, todas del año 2011.
Copias certificadas de las nóminas de la Tesorería
Se accede
13-Sep-11
Municipal del H. Ayuntamiento de Maxcanú, con registro
contable 5201-04-1101, de los meses de Julio,
Agosto,Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre,
todas del año de 2010, así mismo de Enero, Febrero,
Marzo, Abril y Mayo, todas del año de 2011.
Solicito exposición de motivos del Código Civil del Estado
Se accede
13-Sep-11
de Yucatán, decreto 622 publicado el 31 de Diciembre de
1993.
Decreto mediante el cual se transfiere el servicio público Inexistencia de 28-Sep-11
de panteones al municipio de Chicxulub, Pueblo.
la Información
Iniciativa de la reforma de la Ley de Instituciones y
Se accede
28-Sep-11
procedimientos Electorales, misma que se publicó el 03
de Julio de 2009. Datos adicionales.- Específicamente
busco la iniciativa de reforma del artículo 294 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 2009.
En lo que va de la Gubernatura actual, lo que se ha Desechada. No 26- Sep-11
hecho en el Estado para proteger la integridad de los
realizó
reporteros en las Leyes.
aclaración.
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99911
910011

910111

910211
910311

910411

910511

910611

910711
910811

26-Sep-11 Documentos de la C.P Bertha Trejo Gómez quien trabaja
como secretaria técnica del Dip. Pedro Couoh Suaste
27-Sep-11 Copia simple del Acta de la sesión ordinaria de fecha 30
de Agosto de 1984 e iniciativa de fecha 30 de Julio de
1984, ambas respecto a la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Yucatán.

Se accede

19-Oct-11

Se accede

10-Oct-11

28-Sep-11 Se me proporcione la cifra de la cantidad monetaria
actual que percibe el Auditor Superior del Estado
desglosándome en qué consiste: Sueldo bruto, sueldo
neto, prestaciones de Ley como son: prima vacacional.
Aguinaldo, prima de antigüedad, gastos personales, vales
de despensa, vales de gasolina, seguro de gastos
médicos, percepción bruta, percepción neta, reducciones
impositivas, cualquier otro tipo de desglose que se puede
adherir o se tenga contemplado en el año 2010.
03-0ct-11 Solicito copia de la iniciativa de las casas de empeño.

Se accede

19-Oct-11

Se accede

18-Oct-11

Se accede

21-Oct-11

Se accede

18-Oct-2011

Se accede

25-Oct-11

Se accede

18-Oct-11

Se accede

25-Oct-11

Se accede

14-Nov-11

06- Oct-11 Copia simple de los estados de cuenta de Bancomer
relativos a participaciones y ramo 33 del Ayuntamiento de
Peto, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y
Marzo de 2011, información que forma parte de la cuenta
pública que se encuentra en la Auditoría Superior de
Yucatán.
Copia simple de la exposición de motivos del acuerdo del
H.Congreso del Estado de Yucatán, en donde se exhorta
a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo
Nacional Técnico de la Educación, a la Secretaría de
Educación, al Consejo Técnico Estatal de la Educación y
al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de
Yucatán, para que en el ámbito de sus facultades y
competencias promuevan las reformas a los planes de
estudio en todos los niveles educativos.
12-Oct-11 Solicito en la medida de sus posibilidades, el video de la
sesión del congreso en vivo que se realizó en el mes de
Junio de este año, en donde el Magistrado Maestro Luis
Felipe Esperón Villanueva fue ratificado como miembro
del Tribunal de Justicia del Estado de Yucatán. Cabe
mencionar que el Magistrado tiene conocimiento y
aprobación de dicha solicitud, ya que el video será
entregado a su persona
18-Oct-11 Cuáles son las iniciativas presentadas en la presente
Legislatura LVIII, así como el flujo que han tenido, es
decir, si han sido aprobadas, desechas o se encuentran
en proceso.
25-Ooct-11 Archivo con directorio de los nombres, teléfonos y correos
electrónicos de todos los Diputados del Congreso.
25-Oct-11 1.- Exposición de motivos que dio origen al Código Penal
Vigente en el Estado de Yucatán, de fecha 30 de Marzo
del 2000. 2.- Diario de los debates que dieron origen al
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910911

29-Oct-11

911011

10-Nov-11

911111

10-Nov-11

911211

11-Nov-11

911311

18-Nov-11

911411

22-Nov-11

911511

24-Nov-11

Código Penal para el Estado de Yucatán, vigente a partir
del día 30 de Marzo del 2000. Datos Adicionales.- Se
publicó el texto del citado Código Penal para el Estado de
Yucatán el día 30 de Marzo del año 2000.
Relación de programas que manejan o realizan con
Se accede
escuelas, tipo de programa y nivel educativo al que va
dirigido.
Copia de la nómina de los empleados de la casa de la
Se accede
cultura del Ayuntamiento de Izamal, correspondiente a los
años 2009, 2010 y lo que va del 2011, documentos que
forman parte integrante de la cuenta pública de dicho
Ayuntamiento, que se encuentra en la Auditoría Superior
del Estado.
Copia de la nómina documentada de los meses de Enero,
Se niega
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, todos
los meses del año 2011, del Municipio de Yobaín,
Yucatán de la administración 2010-2012. Nómina donde
indique los salarios de los trabajos y funcionarios
públicos.
Copia de la nómina de los empleados de la casa de la
Se accede
Cultura del Ayuntamiento de Izamal, correspondiente a
los años 2007,2008, documentos que forman parte
integrante de la cuenta pública de dicho ayuntamiento,
que se encuentra en la Auditoria Superior del Estado.
No es
Documentos con información estadística de cuerpos
encontrados desde el 2006 y a la fecha, resultado del competencia de
crimen organizado(narcotráfico, secuestros etc), en todo
la Unidad de
el Estado. Del número total cuantos han sido
Acceso.
identificados, cuantos siguen sin identificar, edad/genero,
causa de muerte, que se hace con los cuerpos, de que
estados o de que país provenían. Datos Adicionales.- La
información que solicito es meramente estadística y no
solicito datos personales, ni información que pueda ser
considerada reservada de acuerdo con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Yucatán ni la Ley Federal de Transparencia.
Copia de recibo o documento en que conste la entrega de
Se accede
cualquier tipo de apoyo recibido por la Sra. Gabriela
Arjona Sansores por parte del Ayuntamiento de Izamal
correspondiente al periodo del año 2009 a la fecha de la
solicitud, documentos que constan en la cuenta pública
del mencionado ayuntamiento.
Copia de las facturas pagadas por el Ayuntamiento de Inexistencia de
Ticul, que amparan el costo total de la obra de la Información.
pavimentación de la calle 29 entre las calles 26 por 24,
27,20,22 y 21 realizadas en la comisaría de Pustunich, de
esa misma ciudad en el periodo comprendido de Marzo
de 2007 a Julio de 2010, así como también el contrato de
la obra firmada por el Ayuntamiento y el constructor
Bernardo Mex Cocom.

18-Nov-11

23-Nov-11

23-Nov-11

28-Nov-11

18-Nov-11

01-Dic-11

05-Dic-11
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911611

911711

911811

911911

912011

912111

24-Nov-11 Copia de las facturas pagadas por el Ayuntamiento de
Ticul, que amparan el costo total de la obra de instalación
del sistema de riego por aspersión en la Unidad citrícola
pozo 1 corralché en la comisaría de Pustunich, de esa
misma ciudad en el periodo comprendido de Enero de
2007 a Noviembre de 2009, así como también el contrato
de la obra firmada por el Ayuntamiento y el constructor
Jaime Martínez.
24-Nov-11 Copia de las facturas pagadas por el Ayuntamiento de
Ticul, que amparan el costo total de la obra de
Pavimentación de la calle de la Unidad Pozo 1 calle
principal de la Unidad Corralche en la Comisaría de
Pustunich de esa misma ciudad en el periodo
comprendido de Marzo de 2011 a Julio de 2011, así
como también el contrato de la obra firmada por el
Ayuntamiento y el constructor Bernardo Mex Cocom
24-Nov-11 Solicito se me informe el salario mensual de los tres años
de su mandato del C. Rigoberto Tun Salas presidente del
Municipio de Samahil en el periodo del año 2007-2010
del citado Municipio. Datos Adicionales.- Específicamente
requiero copia de la nómina de los tres años de Gestión.

Inexistencia de
la Información

05-Dic-11

Inexistencia de
la Información

01-Dic-11

Se accede

05-Dic-11

25-Nov-11 Copia del informe Trimestral de Avance de Gestión
Financiera de Enero a Marzo de 2011 del Municipio de
Mérida Yucatán. Datos Adicionales.- El informe trimestral
debió ser entregado a la Auditoría Superior del Estado de
Yucatán.
29-Nov-11 Copia certificada de la factura a nombre de Ricardo
Alejandro Mejía Aviléz, expedido el 24 de Agosto de
2011, correspondiente al pago de la estimación 01 de la
obra de rehabilitación de las celdas municipales en la
localidad de Peto, Yucatán. Así como la documentación
referente a la estimación (donde aparecen los conceptos
y precios de la obra), generadores (donde aparecen las
cantidades de la obra)y póliza o pólizas en que fue
pagada esa factura. Datos Adicionales.- Dichos
documentos, debieron de haber sido entregados por el
Ayuntamiento de Peto a la Auditoría Superior del Estado
de Yucatán para la comprobación de la cuenta pública del
mes de Agosto de 2011.
30-Nov-11 1.- Documento que contenga la relación de los recursos
públicos autorizados al Municipio de Tinum, Yucatán
durante los años 2007,2008 y 2009.
2.- Documentos que contenga la relación de pagos
realizados por parte del Municipio de Tinum, Yucatán
durante los años 2007,2008 y 2009 a nombre de
“EXCELENCIA EN UNIFORMES DE OCCIDENTE”S.A
DE C.V.”
3.- Documento que contenga la cuenta de la cual
provengan los pagos a que se refiere el punto anterior

Inexistencia de
la Información

05-Dic-11

Inexistencia de
la Información

08-Dic-11

Se accede
parcialmente

22-Dic-2011
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912211

912311

marcado con el número 2.
4.- El documento que contenga los estados bancarios de
la cuenta 04042166348 de la Institución HSBC México,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC a nombre del Municipio de Tinum, Yucatán durante
los meses de Noviembre y diciembre del dos mil ocho,
así como de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y
Mayo del dos mil nueve.
5.- El documento que contenga los estados bancarios de
la cuenta 04039783394 de la Institución HSBC México
S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
HSBC, a nombre del Municipio de Tinum, Yucatán
durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del
dos mil ocho.
6.- El documento que contenga la relación de los cheques
pagados por el Municipio de Tinum, Yucatán durante los
años 2007, 2008 y 2009 a nombre de “EXCELENCIA EN
UNIFORMES DEL OCCIDENTE” S.A DE C.V.
7.- El documento que contenga la relación de facturas
expedidas por “EXCELENCIA EN UNIFORMES DE
OCCIDENTE”S.A DE C.V, a favor del Municipio de
Tinum, Yucatán durante los años 2007, 2008 y 2009.
8.- El documento que contenga la relación de pagos
realizados por el Municipio de Tinum Yucatán proveniente
de la cuenta referente al Ramo 33 Rubro 4 durante los
años 2007, 2008 y 2009.
02-Dic-11 Copia de la Iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales que presentó la C.
Gobernadora del Estado Ivonne Ortega Pacheco entre
los días 13 y 14 de Octubre del presente año. Donde
puedo verificar en qué estado se encuentra la Iniciativa?
Si es que se pasó a comisión o aun no? Agradezco de
antemano la atención e información que puedan
brindarme al respecto.
03-Dic-11 1.-¿Existe una comisión de Equidad y Género (o
equivalente), en el Congreso de Yucatán?
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, favor de
contestar las siguientes preguntas:
• ¿Cuándo se creó la Comisión de Equidad y
Género o equivalente de Yucatán?
• ¿Cuántos integrantes tiene?
• ¿Cuántas reuniones tuvo la comisión en el último
año legislativo (indicar el año)?
• ¿Quiénes han sido presidentes de esta comisión a
partir de su creación?
• ¿Cuál fue el presupuesto de la Comisión de
Equidad y Género (o equivalente)en el último año
legislativo?
• ¿Esta comisión cuenta con algún apoyo legislativo
en particular? En caso de que la respuesta sea
afirmativa, favor de especificar qué tipo de apoyo

Se accede

20-Dic-2011

Se accede
parcialmente

21-Dic-2011
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recibe.
Con respecto a la actividad legislativa favor de contestar
las siguientes preguntas:
• ¿Cuántas iniciativas han presentado los
integrantes de esta comisión en el tema de
atención a las mujeres de Yucatán?
• Cuantos dictámenes ha presentado la comisión
en el tema de atención a las mujeres de Yucatán?

912411

03-12-11

912511

05-Dic-11

912611

06-Dic-11

912711

13-Dic-11

912811

13-Dic-11

Con respecto al Instituto para la Equidad y Género en
No es
competencia de
Yucatán favor de contestar las siguientes preguntas:
la Unidad de
¿En qué fecha se presentó la iniciativa de creación del
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán?
Acceso.
¿En qué fecha se aprobó la creación del Instituto para la
Equidad de Género en Yucatán?
¿Cómo fue la votación para la creación del Instituto para
la Equidad de Género en Yucatán.?
Se solicita copia simple de la exposición de motivos, la
iniciativa
mencionada
y
el
debate
legislativo
correspondiente.
Deseo saber número de usuarios registrados por mes y Desechada por
año, y el número de solicitudes de información pública en
no realizar
el Sistema de Acceso a la Información. (SAI) desglosadas
aclaración.
y año, a partir de la puesta en marcha de dicho sistema,
hasta el 30 de Noviembre de 2011, y de igual manera los
recursos de revisión recibidos para su resolución,
desglosados por mes y año a partir de la vigencia de la
Ley de Transparencia Estatal a la fecha.
Me podrían proporcionar información referente a
Se accede
Iniciativas de Ley o Puntos de Acuerdo relacionados a:a)
Ley del Seguro de Desempleo. b) Ley del Seguro
Universal por desempleo. c)Ley de Seguro por
desempleo d)Usura. e)Casas de Empeño.
De las nóminas de los trabajadores del H. Ayuntamiento
A disposición
de Yobaín, Yucatán de los meses de Diciembre en los
parcial
años que a continuación se detallan:1.- Mes de Diciembre
del año 2004, de la Administración Pública 2001-2004, 2.Mes de Diciembre del año 2007, de la Administración
Pública 2004-2007, 3.- Mes de Diciembre del año 2010,
de la Administración Pública 2007-2010, y del mes de
Junio del año 2011, de la administración pública 20102012, todas las administraciones de Yobaín. Datos
Adicionales.- De la nómina de trabajadores donde
indiquen sueldos.
De las nóminas de los trabajadores del H. Ayuntamiento
A disposición
de Yobaín, Yucatán de los meses de Diciembre en los
parcial
años que a continuación se detallan:1.- Mes de Diciembre
del año 2004, de la Administración Pública 2001-2004, 2.Mes de Diciembre del año 2007, de la Administración

08-Dic-11

12-Dic-11
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912911

13-Dic-11

913011

15-Dic-11

9112

09-Ener-12

9212

19-Ener-12

9312

25-Ener-12

9412

30-Ener-12

9512

03-Feb-12

9612

03-Feb-12

Pública 2004-2007, 3.- Mes de Diciembre del año 2010,
de la Administración Pública 2007-2010, y del mes de
Junio del año 2011, de la administración pública 20102012, todas las administraciones de Yobaín. Datos
Adicionales.- De la nómina de trabajadores donde
indiquen sueldos.
De las nóminas de los trabajadores del H. Ayuntamiento
de Yobaín, Yucatán de los meses de Diciembre en los
años que a continuación se detallan:1.- Mes de Diciembre
del año 2004, de la Administración Pública 2001-2004, 2.Mes de Diciembre del año 2007, de la Administración
Pública 2004-2007, 3.- Mes de Diciembre del año 2010,
de la Administración Pública 2007-2010, y del mes de
Junio del año 2011, de la administración pública 20102012, todas las administraciones de Yobaín. Datos
Adicionales.- De la nómina de trabajadores donde
indiquen sueldos.
Copia certificada del ejemplar del Diario Oficial de
Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 26 de Marzo el
año 1975 con el decreto número 328 de la reforma al
artículo 28 Constitucional.
Copia certificada del estado de cuenta bancario
correspondiente al Ayuntamiento de Peto con número de
cuenta 0178608571 de Bancomer del periodo del 01 al 28
de Febrero de 2011, que se entregó a la Auditoría
Superior del Estado el 20 de Abril del presente año.
Copia de todas las facturas pagadas por el Ayuntamiento
de Ticul a nombre del constructor Jaime Martínez por
obras realizadas en la Comisaría de Pustunich en los
años 2007,2008 y 2009.
Solicito copia de todos los documentos presentados por
el Ayuntamiento de Chemax, para dar cumplimiento al
Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal,
correspondiente al primero y segundo trimestre del año
2011. Asimismo solicito el informe financiero del destino
de los recursos de los fondos de aportaciones federales
para el primero y segundo trimestres del año 2011.Datos
Adicionales.- Específicamente se solicita información del
destino del fondo de aportaciones para infraestructura
social municipal y el fondo de aportaciones para el
fortalecimiento de los municipios.
Documento que tiene la información relativo al trabajo
realizado por la ex alcaldesa Ana Rosa Payán, durante su
segunda alcaldía en Mérida, Yucatán, México.
Documento que contenga la contratación de Sandra
Elena Melgoza García como empleado por cualquier
concepto o prestador de servicios profesionales por
honorarios de Enero 2011 a Enero 2012.
Documento que contenga la contratación de Eric
Francisco Montero Ávila como empleado por cualquier

A disposición
parcial

09-Ene-12

Se accede

16-Dic-11

A disposición

23-Ener-12

Negada

02-Feb-12

A disposición

9-Feb-12

No realizó
aclaración

08-Feb-12

Negada

27-Feb-12

Negada

27-Feb-12
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9712

9812
9912

91012

91112

91212

91312

concepto o prestador de servicios profesionales por
honorarios de Enero 2011 a Enero 2012.
03-Feb-12 Documento que contenga la contratación de Eric
Francisco Montero Melgoza como empleado por
cualquier concepto o prestador de servicios profesionales
por honorarios de Enero 2011 a Enero 2012.
05-Feb-12 Archivo Adjunto
14- Feb-12 Solicito se me informe por escrito y me sean entregados
los documentos que avalen las renuncias de las plazas
de sindicato que ocupan u ocupaban el Auxiliar
Administrativo B que corresponde al C. Pech Cocom;el
Auxiliar Capturista B que correspondiera a la C. González
Hernández, hago mención que la que ocupa en la
actualidad correspondía al C. Azarcoya Median misma
que por escalafón le fue otorgado quedando vacante la
de la C. Gonzales Hernández; Auxiliar Capturista B que
corresponde a la C. Bacelis Castillo Auditor A que
corresponde a la C. Pech Chan y Auditor C que
correspondiera al C. Baños Cortés y si éstas están siendo
ocupadas por alguna persona o si se encuentran
vacantes.
17-Feb-12 El grado académico(licenciatura, maestría o doctorado)y
la fecha de ingreso (al cargo) de los titulares de los
siguientes órganos del Poder Legislativo, del Secretario
General, del director de Instituto de Investigaciones
Legislativas, del director de la Dirección de Evaluación y
Presupuesto, del director de la Dirección General de
Administración y Finanzas, del titular de la Auditoría
Superior del Estado.
17-Feb-12 La normatividad interna exclusiva para el Poder
Legislativo del Estado, incluyendo leyes orgánicas,
reglamentos, manuales de organización, lineamientos y
estatutos (Incluyendo la que aplique para los órganos de
gobierno, de apoyo parlamentario y administrativo o para
cualquier otro órgano del Congreso.
17-Feb-12 Existe una Contraloría Interna en el Poder Legislativo del
Estado o qué órgano desempeña las funciones de
fiscalización y auditoría del Congreso.
23-Feb-12 Copia de los informes sobre el ejercicio y destino de los
recursos federales del ramo 33, correspondientes al
ejercicio 2011, en el Municipio de Tekax, Yucatán. Datos
Adicionales.- Copias de los reportes financieros y
especificaciones de las obras realizadas con el Fondo
para la infraestructura social municipal, para el ejercicio
fiscal 2011, en el Municipio de Tekax, Yucatán, mismo
que se deben entregar trimestralmente, a los 20 días
naturales posteriores a la terminación de cada trimestre
del ejercicio fiscal.

Negada

27-Feb-12

No realizó
aclaración
Negada

07-Feb-12
05-Mar-12

A disposición

08-Mar-12

A disposición

08-Mar-12

A disposición

02-Mar-12

A disposición
parcial.

12-Mar-12
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91412

91512

91612

91712

91812
91912

24-Feb-12 Acta de cabildo del Ayuntamiento de Motul en la que se
autoriza el pago para la compra del terreno de 3
hectáreas al ejido de Motul para la feria. No se tiene
certeza de la fecha de sesión, fue en los meses de
Febrero, Marzo, Abril, Mayo o Junio de 1998.Datos
Adicionales.- En la cuenta documentada se anexaron los
documentos que prueban el pago de terreno, al parecer
existe una carta compromiso de venta.
24-Feb-12 Acta de sesión de cabildo del Ayuntamiento de Motul del
año 1998, a través de la cual se autorizo el pago para la
compra del terreno de la feria al ejido de Motul por la
cantidad de $30 mil pesos y documentos anexos que
prueban la transacción. Datos Adicionales.- En la cuenta
documentada del Municipio de Motul del año 1998 se
incluyó en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y
Junio de 1998, los documentos que prueban la
transacción. Existe un acta de Cabildo que autoriza la
transacción.
02-Mar-12 Requiero cuantas veces han sesionado y cuantos
dictámenes han emitido las 13 comisiones permanentes
designadas por este H. Congreso a partir de la entrada
en vigor de la nueva Ley de Gobierno del Poder
Legislativo del Estado de Yucatán. Es decir del periodo
del 6 de Diciembre del 2010 al 2 de Marzo de 2012.Datos
Adicionales.- Asimismo aclaro que la información
solicitada abarca del periodo del 6 de Diciembre del 2010
al 2 de Marzo del 2012, cuantas veces se han sido
convocadas para sesionar y cuantos dictámenes han
sacado las 13 comisiones designadas por este Poder
Legislativo(todas las comisiones permanentes)
05-Mar-12 Con fundamento en los artículos 8 y 115 de la
Constitución Federal y 42 de la Ley del INAIP y 67
fracción XVI de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo
de Yucatán, atentamente solcito se me proporcionen, 5
copias certificada de la documentación que obra en el
Congreso del Estado y que se detalla en archivo adjunto.
05-Mar-12 Copia certificada de la nómina del mes de Enero de 2011
a Junio de 2011.
06- Mar-12 Diputados así como de sus suplentes, que forman i han
formado parte de la actual legislatura estatal. Relación de
los Tesoreros municipales o su puesto equivalente, tanto
el que está en funciones como de sus antecedentes si así
fuera el caso, del actual periodo constitucional. Datos
Adicionales.Esta
relación
que
se
solicita
preferentemente que tenga desglosado su nombre de la
siguiente manera: primer apellido, segundo apellido y
nombre o nombres, fecha que inicia el puesto así como la
fecha en que termina o se retira del puesto, su fecha de
nacimiento y su Curp. Asimismo que la información
solicitada sea entregada en un archivo Excel.

Negada

12-Mar-12

Negada

12-Mar-12

A disposición

20-Mar-12

Negativa Ficta

No realizó
aclaración.
A disposición

13-Mar-12
23-Mar-12
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92012

92112

92212

92312
92412

92512

92612

92712

12- Mar-12 El proceso legislativo (exposición de motivos, diario de
los debates, dictamen/origen) por el que se reforman,
derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del
Estado de Yucatán y la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán,
mediante decretos 208 y 209, respectivamente,
publicados el día 03 de Julio del año 2009, en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
15-Mar-12 Copia certificada de la nómina de empleados municipales
del mes de Enero del año 2011 a Junio del año 2011 del
Municipio de Yobaín Yucatán
15-Mar-12 Copia certificada de la factura a nombre de Ricardo
Alejandro Mejía Avilés, expedida el 24 de Agosto de
2011, correspondiente al pago de la estimación 01 de la
obra de rehabilitación de las celdas municipales en la
localidad de Peto Yucatán. Así como la documentación
referente a la estimación(donde aparecen los conceptos
16-Mar-12 Documento relacionado sobre el ingreso mensual de
Diputados por Distrito de los diferentes Partidos Políticos.
20-Mar-12 Resultados de la auditoria hecha del fondo para la
infraestructura social municipal (FISM) del ejercicio 2010,
en los municipios: Homún, Sanahcat, Chemax y Tekax.
22-Mar-12 Dictamen de la Auditoría al Ayuntamiento de Seyé
Yucatán, relativo a la cuenta pública documentada del
periodo comprendido de Julio a Diciembre de 2009.
Datos Adicionales.-El aviso de aprobación de cuenta
pública antes refería, se encuentra en el Diario Oficial del
Estado de Yucatán de fecha 23 de Febrero de 2011,
Decreto 382, en su artículo décimo segundo.
22-Mar-12 Solicito se me proporcione el desglose de los 107
dictámenes emitidos por las 13 comisiones permanentes
designadas por este H. Congreso a partir de la entrada
en vigor de la nueva Ley de Gobierno del Poder
Legislativo del Estado de Yucatán, el número de
dictámenes emitidos por comisión permanente (no global)
Datos Adicionales.- Asimismo solicito el desglose y
número de dictámenes emitidos por comisión permanente
y especial (no global) contado a partir de la entrada en
funciones de ésta 59 Legislatura del Estado, hasta la
entrada en vigor de la nueva Ley de Gobierno del poder
Legislativo del Estado de Yucatán.
26-Mar-12 Copia de los informes sobre el ejercicio y destino de los
recurso federales del ramo 33, específicamente al Fondo
para la Infraestructura Municipal (FISM) correspondiente
al ejercicio fiscal 2011, en el Municipio de Homún,
Sanahcat
y
Chemax.
Datos
Adicionales.Específicamente solicito copia de los reportes financieros
y la relación de obras realizadas con las aportaciones del
Fondo para la Infraestructura Municipal FISM, en el

A disposición

Negada

27-Mar-12

23-Mar-12

Negada

27- Mar-12

A disposición

10-Abril-12

Negada

09-Abril-12

A disposición

11-Abril-12

A disposición

11-Abril-12

A disposición

12-Abril-12
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92812

26-Mar-12

92912

27-Mar-12

93012

27-Mar-12

93112

04-Abril-12

93212

04-Abril-12

93312

05-Abril-12

93412

09-Abril-12

93512

09-Abril-12

93612

16-Abril-12

Ejercicio Fiscal 2011, mismo que les deben entregar cada
trimestre y en los 20 días siguientes a que termine el
mismo en los municipios de Homún, SanahcaT y
Chemax.
Información cuál es el estatus actual del Punto de
Acuerdo porque se exhorta al Titular de la Secretaria
Federal de Salud, para que ejerza un efectivo control
sanitario en cuanto a la distribución de bebidas
energéticas o energizantes y se informe a la población
sobre los efectos nocivos para la salud por el abuso de su
consumo, así como que se regule su publicidad
presentada por el Dip. Jorge Félix Várguez Canul.
Copias simples de las cuenta públicas del H.
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán, de todos los
documentos correspondientes de los meses de Enero,
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre todas del año 2011.
Copias simples de la cuenta pública del H. Ayuntamiento
de Maxcanú, Yucatán, de todos los documentos
correspondientes al mes de Junio de 2011.
Solicito la relación de vacantes que hay en su instituto y/o
dependencia a la fecha de la presente solicitud, indicar
nombre de la vacante, área Depto., y la ubicación, sueldo
mensual bruto y neto, datos del contacto para contratar la
vacante.
Solicito la relación de honorarios de todo tipo de
prestación de servicios que haya contratado su
dependencia y /o instituto y/o Municipio, durante el
periodo del 1 de Enero de 2010 al 04 de Abril de 2012,
indicar número de recibo, nombre de que expidió el
honorario, concepto por el cual se paga, monto total neto,
área para la cual se requirió el servicio.
Solicito el presupuesto del Congreso del Estado,
especificando los montos destinados a los grupos
parlamentarios.
Solicito información para saber si en el Congreso de la
presente Legislatura, si se han presentado alguna
iniciativa o punto de acuerdo relacionado al tema de las
casas de empeño, de ser esto así solicito copia de este
en formato pdf/Word.
Me podían proporcionar la información referente a
iniciativas de Ley o puntos de acuerdo relacionados a:
A)Ley del Seguro de Desempleo B)Ley del Seguro
Universal por desempleo, C)Ley de Seguro de
desempleo, d) Usura y E) Casas de empeño.
Deseo conocer de Gladys Manzanero Madera, Delmy
Cruz Sierra, Leydi Cruz Pech y René Villanueva Carrillo,
empleados del Poder Legislativo del Estado de Yucatán
la siguiente información en copia simple 1.- De todas las
personas enlistadas, los recibos de nómina y cualquier

Negada

09-Abril-12

A disposición

17-Abril-12

A disposición

17-Abril-12

Negada por
inexistencia

24-Abril-12

A disposición

24-Abri-12

A disposición

25-Abril-12

A disposición

23-Abril-12

A disposición

23-Abril-12

A disposición
parcial

04-Mayo-12
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93712

20-Abril-12

93812

22-Abril-12

93912

25-Abril-12

94012

26-Abril-12

94112

27-Abril-12

94212

27-Abril-12

94312

03-May-12

94412

03-May-12

94512

04-May-12

94612

16-May-12

otro documento que ampare la entrega de recursos
económicos, de todo el año 2011 hasta la fecha de la
presente solicitud. 2.- De todas las personas enlistadas,
incrementos de sueldos, de bonos, de prestaciones o de
cualquier otro parecido que haya otorgado el Poder
Legislativo y/o Auditoría Superior del Estado desde el año
2011 hasta la fecha de la presente solicitud. 3.- Recursos
económicos, detallando cantidad, fecha, objeto y destino,
entregados al Sindicato de Empleados al Servicio del
Poder Legislativo del Estado de Yucatán por parte del
Poder Legislativo del Estado y /0 Auditoría Superior del
Estado desde el año 2011 hasta la fecha de la presente
solicitud. Préstamos o cualquier otro parecido a corto
mediano o largo plazo a Gladys Manzanero Madera
durante el año 2011 hasta la fecha de la presente
solicitud por parte del Poder Legislativo.
Copia certificada del documento que contenga el
presupuesto de egresos del año 2012. Datos
Adicionales.- El presupuesto asignado para el año 2012.
Quiero saber si tiene algún proceso el C. José Vicente
Domínguez Canto, Ex presidente Municipal del Municipio
de Peto Yucatán, en caso afirmativa favor de enviar los
datos en el estado del proceso que se encuentra.
Copia de la nómina de los diputados de la LIX Legislatura
del Partido Acción Nacional.
Solicito el catálogo de cuentas contables (desglosado y a
detalle) que manejan en la contabilidad de su institución.
Copia de la nómina de los diputados de LIX Legislatura
del Partido Acción Nacional del mes de Marzo del año
2012.
Copia certificada del presupuesto asignado al Congreso
del Estado de Yucatán en el año 2012.
Por medio de la presente solicito información referente a
las compras o servicios contratados en materia de
tecnologías de la información y comunicaciones en los
años 2010, 2011 y 2012.Adjunto un formato de llenado
para facilitar la respuesta.
Copia de la nómina del mes de Enero del año 2012 de la
diputada Elsy María Sáenz Pérez de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Deseo saber cuántos diputados integran la LIX
Legislatura del Congreso del Estado.
Por este medio me permito solicitarle copia de la nómina
correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril y
de la primera quincena del mes de Mayo de 2012 de los
siguientes ciudadanos: Sergio Alejos Victoria.(Candidato
a Diputado por el XIII Distrito del Estado de Yucatán por
el Partido de la Revolución Democrática) Augusto Dzul
(Candidato a Diputado por el VIII Distrito del Estado de
Yucatán por el Partido de la Revolución Democrática.

No realizó
aclaración

23- Abril-12

No realizó
aclaración

03-Mayo-12

A disposición

16-Mayo-12

A disposición

16-Mayo-12

A disposición

16-Mayo-12

A disposición

17-Mayo-12

A disposición

21-Mayo-12

A disposición

22-Mayo-12

A disposición

04-Mayo-12

A disposición

01-Jun-12
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94712
94812
94912

95012

95112
95212

95312

95412

95512

30-May-12 Comprobante de pago del periodo del 15 al 29 de
A disposición
Febrero de la C. Shelvy Manzano García.
30-May-12 Registro de entradas y salidas de la C. Shelvy Manzano
Negada por
García del periodo del 16 al 29 de Febrero de 2012.
inexistencia
08-Jun-12 Solicito se me proporciones las listas de asistencias,
A disposición
incluyendo inasistencias justificadas y asistencias no
justificadas de todos los diputados que integran esta 59
Legislatura del Estado, a todas las sesiones de pleno y
de comisiones permanentes y especiales. Esta
información comprende del 01 de Julio del 2010 al 08 de
Junio del 2012. Además aporta como datos adicionales:
Asimismo requiero el desglose y número de cuantas
veces han sesionado y cuantos dictámenes (NO
GLOBAL),han emitido las 12 comisiones permanentes y
especiales designadas por este Poder Legislativo, esta
información que solicito abarca del periodo del 6 de
Diciembre del 2010 al 08 de Junio del 2012.
11-Jun-12 Como parte del proceso de modernización de este H.
A disposición
Congreso se incluyó la creación de un nuevo Sistema
informático Legislativo, por lo cual solicito se me
proporcione el desglose de cuál fue el costo total del
nuevo sistema de votación digital que se implementará en
esta 59 Legislatura del Estado. Datos Adicionales.Asimismo solicito se me proporcione su hubo licitación o
adjudicación directa para la implementación del nuevo
sistema de votación digital que se creó en esta 59
Legislatura.
11-Jun-12 Solicitud de diversas solicitudes de Ley y exposición de
A disposición
motivos precisadas en el documento adjunto.
15-Jun-12 Copia certificada de la factura a nombre de Ricardo
Negada por
Alejandro Mejía Avilés, expedida el 24 de Agosto de
inexistencia
2011, correspondiente al pago de la estimación 01 de la
obra de rehabilitación de las celdas municipales en la
localidad de Peto, Yucatán, Así como la documentación
referente a la estimación, generadores y póliza o pólizas
en que fue pagada esa factura.
15-Jun-12 Copia certificada de las facturas o recibos de honorarios
Negada por
pagados por el Ayuntamiento de Peto, al C. Miguel Angel
inexistencia
Blanco Sosa en el periodo de Enero a Diciembre de
2011, el cual es asesor de dicho Ayuntamiento.
19-Jun-12 Copia certificada de la nómina del trabajador de
Negada por
Hunucmá, Yucatán, C. Jose Miguel Ángel Esquivel
inexistencia
Hernández, adscrito a la Comisaría de Sisal, del periodo
de Diciembre de 2009 a Junio de 2010.
22- Jun-12 1.- Indique el número de usuarios que tienen asignado No corresponde
servicio telefónico en la dependencia o institución. 2.- al marco de la
Indique el número de usuarios que tienen asignada una
Ley.
computadora en la dependencia o institución. 3.- Indique
el número de usuarios que tienen asignada una
computadora con acceso a internet en la dependencia o

15-Jun-12
15-Jun-12
26-Jun-12

27-Jun-12

25-Jun-12
29-Jun-12

29-Jun-12

11-Jul-12
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institución.

95612

25-Jun-12

95712

04-Jul-12

95812

22- Jun-12

95912

22- Jun-12

96012

16-Jul--12

96112

16-Jul-12

96212

16-Jul-12

Copia de la nómina correspondiente del 1 al 15 de Junio
de 2012 de los siguientes ciudadanos: Sr: Jorge Alberto
Pech Rodríguez (Candidato a primer regidor plurinominal
de Mérida Yucatán por el partido de la Revolución
Democrática) Sr. Nelson Mex Cab, (Candidato a Diputado
Federal Suplente de la Lista Plurinominal del Partido de
la Revolución Democrático
Quisiera saber el número de cuentas pendientes de
aprobar, de ayuntamientos y otras entidades económicas
que recibieron de la 55 Legislatura, los diputados de la 56
Legislatura, cuantas cuentas les envío la contaduría
mayor a esta, cuantas cuentas aprobó y cuantas dejó
pendientes y así sucesivamente en la 57, 58 y actual
Ejemplo….55 entregó a la 56 380 la 56 recibió (en 3
años) 1500 aprobó 1000 dejó pendientes a la 57 880
expedientes de cuentas por revisar.
Por favor infórmenme cuantas entidades económicas
están sujetas a revisión por parte de la Auditoría Superior
del Estado y cada cuando es su obligación enviar las
cuentas ya revisadas de dichas entidades.
Documento que contiene la relación de diputados de la
Legislatura de los años 2000-2003.
Solicito recibos de nómina a nombre de José Gustavo
Arjona Canto Canto, de las dos quincenas de Julio de
2010.Datos Adicionales.- Mi número de nómina 1202900,
el puesto que desempeñe como asesor.
Muy atentamente me dirijo al Honorable Congreso del
Estado, para que en su calidad de autoridad fiscalizadora
y en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, me
proporcione copia de los informes sobre el ejercicio,
destino, aplicación de los recursos del ramo 33, en el
municipio de Sanahcat, en el ejercicio fiscal 2010 y el
ejercicio 2011.
Datos Iniciales.- Específicamente se solicita la relación de
obras y el monto aplicado en cada una de ellas, llevadas
a cabo con el recurso federal FISM, (Fondo Para la
Infraestructura Social Municipal) en el Municipio de
Sanahcat, en el ejercicio 2010 y 2011.
Muy atentamente me dirijo al Honorable Congreso del
Estado, para que en su calidad de autoridad fiscalizadora
y en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, me
proporcione copia de los informes sobre el ejercicio,
destino, aplicación de los recursos del ramo 33, en el
municipio de Homún. en el ejercicio fiscal 2010 y el
ejercicio 2011.
Datos Iniciales.- Específicamente se solicita la relación de

A disposición

24-Jul-12

Negada por
Inexistencia

25-Jul-12

A disposición

24-Jul-12

A disposición

11-Julio-12

A disposición

01-Ago-12

A disposición

02-Ago-12

A disposición

02-Ago-12
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96312

96412

96512

96612

96712

96812

96912

obras y el monto aplicado en cada una de ellas, llevadas
a cabo con el recurso federal FISM, (Fondo Para la
Infraestructura Social Municipal) en el Municipio de
Homún en el ejercicio 2010 y 2011.
19-Jul-12 No solicito información
No corresponde
al marco de la
Ley.
19-Jul-12 El artículo 178 del Reglamento de la Ley del Poder Negativa Ficta.
Legislativo indica que la Sec Gral. y la Dir. de Admón. y
Finanzas están facultadas para proponer sus manuales
administrativos y operación, por lo anterior solicito (todo
sobre las áreas mencionadas) 1.- Que me digan cuales
son los manuales administrativos vigentes. 2.Organigrama. 3.- Número de empleados al 31 de Mayo
2004 y al 31 de Mayo de 2012, si hubo aumento de
personal, indicar el motivo de tal aumento.4.- Importe de
la nomina y prestaciones mensuales. Gracias
25-Jul-12 Requiero la lista de todas las unidades económica, A disposición.
ayuntamientos, poderes, fideicomisos, dependencias,
organismos descentralizados y cualquier otro ente que
tenga la obligación de presentar su información a la
Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
27-Jul-12 Copia del inventario físico de bienes muebles e
A disposición
inmuebles del 2009, 2010 y 2011 del H. Ayuntamiento de
parcial
Chicxulub Pueblo, Yucatán. Copia de la lista de
empleados o de la nómina de empleados del
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo de los años 2010,
2011 y 2012. Copia de la lista de demandas laborales
vigente a 2012.
01-Ago-12 Exposición de motivos de la reforma a la Constitución del
A disposición
Estado de Yucatán al al artículo 94 Decreto 219.
Exposición de motivos de las reformas al Código Civil del
Estado de Yucatán al artículo 54 y 316 A Fracción V.
01-Ago-12 Exposición de motivos de la reforma al artículo 393
Negada por
Fracción IV del Código Penal del Estado y el Diario de
Inexistencia
Debates donde conste la citada reforma.
07-Ago-12 Con respecto a lo que establece el artículo primero No corresponde
transitorio del DECRETO por el que se reforman, al marco de la
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Ley
General de Salud, del Código Penal Federal y del Código
Federal de Procedimientos Penales, publicado el 20 de
Agosto de 2009, el cual a la letra dice:
“El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley
General de Salud, las legislaturas locales y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal contarán con el plazo de
un año a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto para realizar las adecuaciones a la legislación

19-Julio-12

06-Ago-12

13-Ago-12

14-Ago-12

17-Ago-12

16-Ago-12

10-Ago-12
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que corresponda.
La Federación y las entidades federativas contarán con el
plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, para realizar las acciones necesarias,
según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a
las atribuciones contenidas en el mismo.”

97012

97112

Por lo tanto, ¿qué adecuaciones o modificaciones se han
realizado con lo que establece este artículo de la Ley
General de Salud con respecto a disposiciones
administrativas, procesales, de administración de justicia
y de cualquier tipo, sobre la responsabilidad estatal
estipulada en dicha ley de conocer, investigar y procesar
los delitos de narcomenudeo en el estado?
20-Ago-12 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS y DIARIO DE DEBATES de
la reforma a los artículos 94 de la Constitución Política del
Estado de Yucatán; 54 y 316-A fracción V, estos últimos
del Código Civil del Estado de Yucatán, mismos que
fueron Publicados en el Diario Oficial del Estado de
Yucatán Del 24 de julio de 2009, en el decreto 219.
29-Ago-12 Por medio de la presente me permito solicitar una copia
del texto de la Iniciativa de la Ley para la Protección de la
Población sobre los Efectos del Tabaco presentada el día
26 de julio del presente año, ya sea en copia simple o
digital.

A disposición

27-Ago-12

Negada por
reserva

13-Sep-12
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