UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
LX LEGISLATURA
No. De
Solicitud
97212

97312

97412

97512

97612

97712
97812

97912

98012

Fecha
de
Información Solicitada
Resolución
Notificación
Solicitud
17-sep-12 La información relativa a las percepciones salariales,
A disposición
03-Oct-12
dietas o emolumentos que devengó la LIX Legislatura del
Congreso del Estado de Yucatán en el mes de junio del
año 2012, incluyendo nombres, puesto y tipo (base,
confianza, supernumerario, etc.) de todas las personas
que laboraron en el Congreso.
24-sep-12 COPIA CERTIFICADA DE LA NÓMINA DE TODOS LOS
A disposición
10-oct-12
EMPLEADOS
FIJOS,
EVENTUALES
Y
POR
parcial
HONORARIOS Y DE LOS REGIDORES DEL
AYUNTAMIENTO
DE
TEKANTO,
YUCATAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012,
DOCUMENTOS QUE FUERON RECIBIDOS POR LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL 16 DE
AGOSTO DE 2012, ASIMISMO SOLICITO COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PAGO DE BONOS,
COMPENSACIONES Y VIATICOS DEL MISMO
PERIODO.
24-sep-12 COPIA
DEL
ESTADO
DE
CUENTA
DEL
A disposición
10-oct-12
AYUNTAMIENTO
DE
TEKANTO
DEL
BANCO
parcial
BANORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012.
28-sep-12 Copia de los expedientes completos de los Ciudadanos
Negada.
16-oct-12
que fueron nombrados Consejeros Electorales en octubre
de 2010 correspondientes al Instituto de Procedimientos
Electorales y Participación Ciudadana del Estado de
Yucatán. de los titulares como de los suplentes.
30-sep-12 Número total de asesores que tiene cada comisión
Negada por
16-oct-12
ordinaria del Poder Legislativo. Al igual que se solicita el
inexistencia
nombre del Secretario Técnico de cada una de las
comisiones y su Currículum Vitae, si éste último no se
puede proporcionar, agradecería me brindarán su grado
de escolaridad.
05-oct-12 Copia de la exposición de motivos de creación de la
A disposición 22-oct-12
Secretaría de la Juventud del Estado.
05-oct-12 Copia certificada de la conformación del H. A. de Dzilam A disposición
22-oct-12
González del Diario Oficial o Periódico Oficial del Estado
de Yucatán.
25-oct-12 El presupuesto del Congreso del Estado para los A disposición
14-nov-12
ejercicios fiscales 2011 y 2012, especificando los montos
entregados a los grupos parlamentarios, comisiones y
demás órganos del Congreso.
25-oct-12 Solicito desglose de los recursos económicos destinados A disposición
14-nov-12
al trabajo en comisiones. Pido que el mismo muestre el
total y el desglose por cada comisión, incluyendo
ordinarias y especiales.
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98112

98212

98312

98412

98512

98612

98712

25-oct-12 Solicito el nombre y currícula de personal técnico incluyendo al secretario técnico y asesores - de las
comisiones ordinarias.
19-oct-12 Consulta de la exposición de motivos de la reforma al
código de Procedimientos Civiles del Estado, del 13 de
junio de 2007, específicamente para ver el motivo por el
cual derogaron los artículos 167 y 168 del mismo y cual
fue la intensción del legislador para los casos en que no
se pudiera desahogar una prueba dentro del período de
pruebas.
26-oct-12 Solicito la iniciativa de ley que crea la agencia de
administración fiscal de Yucatán para crear un organismo
público descentralizado con facultades de recaudación,
atribuciones que en la actualidad son de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado y que consta de 27
artículos y 12 transitorios. Además aporta como datos
adicionales: La iniciativa fue presentada a cargo del
Poder Ejecutivo en manos de Ivonne Ortega Pacheco.
26-oct-12 Por este medio me permito solicitar de la manera más
atenta, la siguiente información sobre la Reforma al
primer párrafo del art. 24 de la Constitución Política
Federal: Fecha de aprobación de la Reforma, Sentido de
la votación, Como fue aprobada si por unanimidad o por
mayoría, en caso de que haya sido por mayoría cuantos
fueron a favor y cuantos en contra. Número de decreto o
acuerdo, Dictamen de la reforma.
5-nov-12 En referencia a la respuesta a la solicitud con número de
folio 96912, se solicita los números de decretos o los
decretos en versión electrónica, en donde se publiquen
reformas legislativas de acuerdo a lo que mandata el
artículo primero transitorio del: DECRETO por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del
Código Federal de Procedimientos Penales publicado el
20 de Agosto de 2009-.
13-nov-12 Le solicito de la manera más atenta me pueda
proporcionar la información correspondiente a la Cuenta
Pública del Municipio de Progreso, del estado de
Yucatán, la más reciente con la que cuenten, ya sea del
año anterior o del último que tengan registro.
23-nov-12 Muy atentamente me dirijo al Honorable Congreso del
Estado de Yucatán, para que en su calidad de autoridad
fiscalizadora y auditora, y en cumplimiento al Artículo 48
de la Ley de Coordinación Fiscal, me proporcione copia
de los informes sobre le ejercicio y destino de los
Recursos Federales del ramo 33, específicamente al
Fondo para Infraestructura Municipal (FISM) y el Fondo
para
Fortalecimiento
Municipal
(FORTAMUN)
correspondiente al ejercicio fiscal 2011, el el municipio de

Negada por
inexistencia

14-nov-12

A disposición

8-nov-12

A disposición

15-nov-12

Negada por
inexistencia

14-nov-12

No realizó
aclaración

15-nov-12

A disposición

30-nov-13

A disposición
parcial

11-dic-2012
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98812

98912

99012

9113

9213

Seyé. Además aporta como datos adicionales:
Específicamente solicito copia de los reportes financieros
y la relación de obras realizadas con las aportaciones del
Fondo para Infraestructura Municipal, FISM, y del Fondo
para Fortalecimiento Municipal FORTAMUN, en el
Ejercicio Fiscal 2011, mismo que les deben entregar cada
trimestre, y en los 20 días siguientes a que termine el
mismo, en EL municipio de Seyé.
6-dic-12 Buen día, solicito la legislación estatal vigente del Edo. de
Yucatán en formato microsoft word, ya que en el portal
del Congreso del Edo. de Yucatán está disponible sólo en
PDF y lo necesito en word, aclaro que las Leyes y
Reglamentos Federales no los incluyo en la solitud
puesto que estos están disponibles en el portal de la
Cámara de Diputados.
11-dic-12 De la manera más atenta solicito a ustedes por este
medio la información referente al presupuesto que se fue
aprobado el congreso del estado de Yucatán a lo
correspondiente de los periodos del 2005 al 2010. Así
como lo ejercido del 2005 al 2010. (Anualmente)
27-dic-12 A través de este medio solicito los correos electrónicos
públicos de los diputados integrantes de la LX Legislatura
del H. Congreso del Estado de Yucatán. No se trata de
los datos personales de los diputados, solo quiero una
forma de contactarlos mas personal y cercana. Los
correos no están publicados en la pagina del H. Congreso
del Estado de Yucatán como es el caso de otros
Congresos Estatales del País. Agradezco su respuesta.
2-ene-13 Mi interés es saber si la reforma al artículo 150 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
publicado el pasado 06 de junio de 2012 en el Diario
Oficial de la Federación ha sido homologada en la
legislación de Yucatán. Es decir, si la Legislación de
Yucatán cumple con este artículo. Adjunto el mismo.
Además aporta como datos adicionales: Cronología:
Presentada el 09 de febrero del 2012, dictaminada de
primera lectura el 06 de marzo del 2012, aprobada como
dictamen a discusión el 10 de abril del 2012 y recibida en
cámara de senadores el 11 de abril. Dictaminada en
Senado 24/04/2012, aprobada por el senado 25/04/2012
Estatus: publicado en el DOF el 06/06/2012
9-ene-13 Muy atentamente me dirijo al Honorable Congreso del
Estado de Yucatán, para que en su calidad de Autoridad
Fiscalizadora y Auditora, y en cumplimiento al artículo 48
de la Ley de Coordinación Fiscal, me proporcione copia
de los informes sobre el ejercicio y destino de los
Recursos Federales del Ramo 33, específicamente del
Fondo para Infraestructura Municipal (FISM) y el Fondo
para
Fortalecimiento
Municipal
(FORTAMUN)

A disposición

27-dic-12

A disposición

31-dic-12

A disposición

22-ene-13

A disposición

30-ene-13

A disposición

29-ene-13
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9313

9413

9513

9613

9713

9813

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, en el municipio
de Chemax. Además aporta como datos adicionales:
Específicamente solicito copia de los Reportes
Financieros y la relación de obras realizadas con las
aportaciones del Fondo para Infraestructura Municipal,
FISM, y del Fondo para Fortalecimiento Municipal
FORTAMUN, en el Ejercicio Fiscal 2011, mismo que les
deben entregar cada trimestre, en los 20 días siguientes
a que termine el mismo, en el Municipio de Chemax.
4-ene-13 Copia certificada de: 1) Convenio de división territorial
entre Campeche y Yucatán de fecha 1858 Mayo 3
2) Decreto de la Junta Gubernativa del Distrito de
Campeche, para Erigirse en un Estado. (1858)
3) Decreto No. 5858 de Fecha 29 de abril de 1863 por el
que quedó consumada Constitucionalmente la erección
del Estado de Campeche. (expediente completo)
4) Cualquier otra información que sea de utilidad sobre
límites territoriales entre Campeche, Quintana Roo y
Yucatán.
30-ene-13 Recientemente el Congreso del estado de Yucatán firmó
un convenio de colaboración con la universidad George
Washington. Pido se me entregue una copia de este
convenio.
30-ene-13 Recientemente el Congreso del estado de Yucatán firmó
unu convenio de colaboración con la universidad George
Washington. Parte del convenio era la impartición de
cursos, talleres y seminarios. Pido los nombres de los
dichos talleres, a quienes van dirigidos, y el monto que
paga el Gobierno del estado por dicho cursos.
1-feb-13 Relación de iniciativas ingresadas(entregadas por
diputados y por dependencias, funcionarios u otros
externos; iniciativas llevadas a comisiones; e iniciativas
llevadas al pleno y si fueron aprobadas o no. Pido se
especifique el tema de la iniciativa y quien la lleva o
propone al Congreso de Yucatán, en lo que va de la LX
Legislatura.
1-feb-13 Pido se me proporcione copia de cada curriculum vitae de
los diputados de la LX Legislatura del Congreso de
Yucatán.
8-feb-13 COPIA CERTIFICADA DE LA NÓMINA DE TODOS LOS
EMPLEADOS
FIJOS,
EVENTUALES
Y
POR
HONORARIOS Y DE LOS REGIDORES DEL
AYUNTAMIENTO
DE
TEKANTO,
YUCATAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE DE
2012, DOCUMENTOS QUE FUERON RECIBIDOS POR
LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012, Además aporta como datos
adicionales: COPIA DEL TABULADOR DE SUELDOS Y
SALARIOS DEL 2013, QUE SE DEBE ENTREGAR A LA

Negativa ficta

11-feb-13

Negada por
inexistencia

25-feb-13

Negada por
inexistencia

25-feb-13

A disposición

26-feb-13

A disposición

28-feb-13

Negada por
inexistencia

1-mar-13
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9913

5-feb-13

91013

18-feb-13

91113

21-feb-13

91213

25-feb-13

91313

4-mar-13

91413

4-mar-13

91513

5-mar-13

91613

11-mar-13

91713

12-mar-13

91813

14-mar-13

91913

14-mar-13

AUDITORIA JUNTO CON EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS AUTORIZADO DE DICHO AYUNTAMIENTO,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 23 QUINTO
PARRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACION DE LA
CUENTA PÚBLICA.
Me podrían enviar la exposición de motivos del Código
Penal actual, o indicarme dónde puedo encontrarlo.
Saber, Si en la Legislatura del Estado de Yucatán existe
una Comisión o Subcomisión de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales
y/o en su caso el nombre de la Comisión encargada de
dicha materia?
1. Copia certificada de que me informe si el Congreso ya
sesionó los limites intermunicipales o si se conservan
igual al de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado.2.- Informe en copia certificada del Titular del área
si Xtabay, Tahmek, Yucatán es Hacienda o Comisaria.
Documento que contenga los planes municipales del H.
Kanasín. Periodos 2004-2007, 2007-2010, 2010-2012.
Informarme, por escrito, si fue presentado el
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PLAN DE
DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TINÚM,
YUCATÁN, y el informe anual sobre el avance y sus
resultados del mismo, correspondiente al año 2013 a este
H. Congreso del Estado de Yucatán.
Informarme, por escrito, si obra en sus oficinas el
INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA y EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, presentado por el H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TINUM,
correspondiente al año 2013.
La integración del Congreso Estatal por Grupo
Parlamentario, número de Diputados adheridos a cada
grupo y el número total de legisladores que componen la
legislatura. La información que solicito es para el periodo
1997-2008. Así mismo la fecha y el año en que cada
legislatura tomó posesión y fue inaugurado el primer
periodo de sesiones, correspondiente al primer año de
ejercicio constitucional.
Copia simple del documento que contenga el
presupuesto asignado para publicidad del H. Congreso
del Estado para el año 2013.
Solicito documento que haga Constar la Nómina Próximo
Pasada o Mas Reciente del Diputado Local
correspondiente al Séptimo (VII) Distrito de Yucatán.
Copia del recibo de nómina próximo pasado o más reciente
del diputado del distrito I (primero)del estado de Yucatán.
Copia del recibo de nómina próximo pasado o más
reciente del diputado del distrito I (primero)del estado de

A disposición

28-feb-13

A disposición

20-feb-13

En trámite

Negada por
inexistencia.
Negada por
inexistencia

22-mar-13

Negada por
inexistencia

5-mar-13

A disposición

20-mar-13

A disposición

1-abril-13

A disposición

2-abril-13

A disposición

4-abril-13

A disposición

4-abril-13

4-mar-13
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Yucatán.
92013

92113

92213

92313

92413
92513

92613

92713

92813

92913

93013

14-mar-13 Copia del recibo de nómina próximo pasado o más
reciente del diputado del distrito I (primero)del estado de
Yucatán.
14-mar-13 PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATAN,
DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, Y 2010 CONFORME AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN.
14-mar-13 PRESUPUESTO
DE
EGRESOS
EJERCIDO,
DESGLOSADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATAN,
DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, Y 2010 CONFORME AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN.
14-mar-13 MONTO EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES DEL
PODER LEGISLATIVO DE LOS AÑOS 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, Y 2010.
14-mar-13 Documento que conste copia del índice de expedientes
clasificados como reservados.
26-mar-13 Copia de la nómina de la suscrita C. Carla Arali Pérez
Aguilar. De los meses nov-Dic 2010 y Nov-Dic 2011, NovDic 2012 y Nov-Dic 2013.
30-mar-13 Documento que conste copia del recibo de nómina
reciente o anterior del presidente del h. congreso del
estado
15-abril-13 Solicito una lista en donde se encuentre la nómina
completa de los empleados del H. CONGRESO DEL
ESTADO DE YUCATÁN, en donde se mencione cual es
el puesto que ocupan y el salario que perciben. Muchas
Gracias.
17-abril-13 La exposición de motivos de la Ley de los Trabajadores al
Servicios del Estado y Municipios de Yucatán, publicada
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 3 de
diciembre de 1987.
17-abril-13 Exposición de Motivos de la Ley Seguridad Social para
los servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus
Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y
Descentralizados de carácter estatal, publicada en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 10 de
septiembre de 1976.
17-abril-13 Copia certificada de la nómina de todos los empleados
fijos y eventuales y por honorarios y de los Regidores del
ayuntamiento de Tekantó, Yuc. correspondientes al mes
de sep de 2012, y copia del tabulador de sueldos y
salarios del 2013 de empleados y Regidores.

A disposición

4-abril-13

A disposición

4-abril-13

A disposición

4-abril-13

A disposición

4-abril-13

No realizó
aclaración
A disposición

27-mar-13
10-abril-13

A disposición

17-abril-13

A disposición

2-may-13

A disposición

2-may-13

A disposición

2-may-13

Negada por
inexistencia

2-may-13

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
LX LEGISLATURA
93113

93213

93313

93413

93513

93613

93713

18-abril-13 Copia de la iniciativa, proceso legislativo, exposición de
motivos y decreto correspondiente al Código de Defensa
Social del Estado de Yucatán de 1938, así como copia
del diario oficial del estado en que obra la publicación del
mismo.
25-abril-13 Se solicita la información actualizada referida en el
Artículo 9A Fracción II.- Para el caso del Poder
Legislativo a) Nombre, fotografía y currículum de los
diputados, las comisiones o comités en funciones
29-abril-13 Informarme si en el Estado de Yucatán existe un ley que
regule la administración de bienes abandonados,
asegurados, decomisados, embargados, o que sean
puestos a disposición de una autoridad por cualquier
medio legal, en virtud de un procedimiento penal, así
como los relacionados a un proceso de extinción de
dominio. y en su caso de que exista dicha ley informarme
si existe un reglamento de la misma
13-may-13 Solicito de la manera más atenta y respetuosa, el registro
de servidores públicos de elección popular y titulares de
organismos autónomos, sancionados a través del
procedimiento administrativo de carácter resarcitorio, por
resolución definitiva firme, emitidas por la Auditoria
Superior del Estado de Yucatán, durante el periodo del
año 2000 a 2012. Además aporta como datos
adicionales: Lo anterior con los siguientes datos:
1.Nombre del servidor público responsable. 2.Monto a
resarcir. 3.Municipio u Organismo Autónomo afectado.4.
Tipo de Revisión. 5. Número de expediente.
13-may-13 Muy atentamente me dirijo al Honorable Congreso del
Estado de Yucatán para que en su calidad de Autoridad
Fiscalizadora y Auditora, y en cumplimiento al Artículo 48
de la Ley de Coordinación Fiscal, me proporcione copia la
Cuenta Documentada, correspondiente al Ejercicio Fiscal
2012, del municipio de Chemax Yucatán. Además aporta
como datos adicionales: Específicamente se solicita el
Estado Contable del Municipio de Chemax Yucatán, del
Ejercicio Fiscal 2012, el cual debe incluir las obras
realizadas con el Fondo para Infraestructura Municipal,
así como costos, ubicación, empresa constructora, etc,
de las mismas.
8-may-13 Iniciativa que fue propuesta en noviembre del 2012, por
los diputados del PRD Bayardo Ojeda Marrufo y Luis
Manzanero Villanueva saber en que términos se realiza la
iniciativa para el cambio o modificación al artículo 94 de
la Constitución para permitir el matrimonio entre parejas
del mismo sexo.
14-may-13 Muy atentamente me dirijo al Honorable Congreso del
Estado de Yucatán, para que en su calidad de Autoridad
Fiscalizadora y Auditora, me proporcione copia de la

A disposición

7-may-13

A disposición

3-may-13

No es
14-may-13
competencia de
la Unidad de
Acceso

A disposición

27-may-13

A disposición

28-may-13

Negada por
reserva

23-may-13

A disposición
parcial

28-may-13
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93813

93913
94013

94113

Cuenta Documentada, del primer trimestre del Ejercicio
Fiscal 2013, en el municipio de Chemax Yucatán.
Además aporta como datos adicionales: Específicamente
se solicita la Cuenta Pública del Municipio de Chemax,
del primer trimestre del presente Ejercicio Fiscal,
incluyendo las obras ejecutadas con los fondos para
Infraestructura Social Municipal, costos, localización y
constructor contratado.
24-may-13 COPIA DE LA NOMINA DE TODOS LOS EMPLEADOS Negada por
DEL AYUNTAMIENTO DE MAMA DEL MES DE MARZO inexistencia
DE 2013.
24-may-13 Adjunto archivo ( No adjunto el archivo)
No realizó
aclaración.
29-may-13 1. ¿Cuántos referendos, plebiscitos e iniciativas No corresponde
al marco de la
populares se han
Ley.
promovido a la fecha?
2. ¿Quiénes promovieron cada uno de los anteriores
mecanismos de
participación ciudadana?
3. ¿Cuándo se promovieron cada uno de los anteriores
mecanismos de
participación ciudadana?
4. ¿Quiénes intervinieron en cada uno de los anteriores
mecanismos de
Participación ciudadana?
5. ¿Quién conoció de cada uno de los anteriores
mecanismos de
participación ciudadana?
6. ¿Cuál fue el resultado de cada uno de los anteriores
mecanismos de
participación ciudadana?
7. ¿Cuál fue la consecuencia de que se haya promovido
cada uno de los
anteriores mecanismos de participación ciudadana? 8.
¿Cuál es el beneficio que resultó para la sociedad
veracruzana con
haber promovido cada uno de los anteriores mecanismos
de participación
ciudadana?
9. ¿Cuántos de cada uno de los anteriores mecanismos
de participación
ciudadana se encuentran en trámite?
30-may-13 1. ¿Cuántos referéndums, plebiscitos e iniciativas No corresponde
populares se han promovido a la
al marco de la
fecha?
ley.
2. ¿Quiénes promovieron cada uno de los anteriores
mecanismos de participación
ciudadana?
3. ¿Cuándo se promovieron cada uno de los anteriores

10-jun-13

04-jun-13
05-jun-13

05-jun-13
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94213

31-may-13

94313

03-jun-13

94413

04-jun-13

94513

05-jun-13

mecanismos de
participación ciudadana?
4. ¿Quiénes intervinieron en cada uno de los anteriores
mecanismos de
participación ciudadana?
5. ¿Quién conoció de cada uno de los anteriores
mecanismos de participación
ciudadana?
6. ¿Cuál fue el resultado de cada uno de los anteriores
mecanismos de
participación ciudadana?
7. ¿Cuál fue la consecuencia de que se haya promovido
cada uno de los
anteriores mecanismos de participación ciudadana?8.
¿Cuál es el beneficio que resultó para la sociedad
yucateca con haber
promovido cada uno de los anteriores mecanismos de
participación ciudadana?
9. ¿Cuántos de cada uno de los anteriores mecanismos
de participación ciudadana se encuentran en trámite?
Acuerdo o decreto por el que se crea la unidad de acceso
del congreso, así como sus facultades, ya sea por medio
de algún reglamento o lineamiento, también requiero la
descripción de la información que se considera
confidencial o reservada para para la unidad en cuanto al
poder legislativo
Copia certificada de la lista de nómina y/o pago de
salarios y remuneraciones de todos los empleados del
Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán, correspondiente a
los meses de Julio de 2012 y diciembre de 2010, que se
encuentran agregados a la cuenta pública de dicho
ayuntamiento.
Deseo conocer el salario del empleado del diputado
Dafne López: el señor JOSÉ HUMBERTO OSORIO
PACHECO, su número de nómina y horario de trabajo
1.- ¿Existe en la entidad federativa el mecanismo de
“Iniciativa Ciudadana o Popular” y cuáles son los
ordenamientos jurídicos que lo regulan o lo contemplan?
2.- ¿Desde cuándo cuenta el Estado con el mecanismo
anteriormente mencionado?
•
¿Cuándo fue aprobado?
•
¿Cuándo entró en vigencia?
3.- ¿Cuántas iniciativas ciudadanas o populares se han
presentado desde que entró en vigor el mecanismo?
4.- ¿Cuál ha sido el sentido o asunto que proponían estas
iniciativas?
5.- ¿De estas iniciativas cuantas fueron aprobadas,
cuantas fueron rechazadas y cuantas se encuentran en
discusión?

A disposición.

17-jun-13

A disposición

17-jun-13

A disposición

21-jun-13

No corresponde
al marco de la
Ley.

06-jun-13

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
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94613

94713

94813

94913

95013

95113

95213

95313

95413

95513

10-jun-13 Copia simple del decreto 434 de fecha 13 de mayo de
1981, relativo a la regularización de inmuebles del
catastro.
17-jun-13 Quisiera obtener un ejemplar electrónico y/o impreso, del
Código Civil para el estado de Yucatán, promulgado el 18
de diciembre de 1941.
08-jul-13 Solicito documentos que contengan los nombres de los
diputados electos y sus suplentes de las legislaturas LX,
LIX, LVIII, LVII, LVI y LV desagregado por sexo, tipo de
elección (mayoría relativa o representación proporcional),
por partido político y por distrito o circunscripción.
08-jul-13 Solicito documentos que contengan los nombres de los
presidentes y de los secretarios de todos los comités y
comisiones de las legislaturas LX, LIX, LVIII, LVII, LVI, y
LV.
10-jul-13 1.Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante
los cuales se resuelven los Conflictos Intermunicipales
por Límites Territoriales (CILT) en esa Entidad
Federativa?2.Cuál es el órgano u órganos encargados de
resolver los CILT en esa Entidad Federativa?3.Cuántos
CILT existen en esa Entidad Federativa?4.Cuántos CILT
tienen registrados en ese Poder Legislativo?
10-jul-13 5. Para el caso de que la respuesta anterior sea
afirmativa, a)Cuáles son los nombres de los municipios
que se encuentran en CILT? b)Señalar la fecha desde la
cual se dirimen dichos CILT. c) Qué tiempo tarda en
resolverse un CILT. 6. En caso de existir CILT, cuáles
son las dos principales causas por las que se dichos
conflictos se generan?
15-jul-13 EXPOCISIÓN DE MOTIVOS, FUNDAMENTACION
PARA LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO 434 DE
1981 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO
DE YUCATÁN. Además aporta como datos adicionales:
EL DECRETO FUE PUBLICADO EL 13 DE MAYO DE
1981. Y SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO PARA
REGULARIZAR LA TENENCIA DE LOS BIENES
INMUEBLES NO INSCRITOS EN LAS OFICINAS DE
CATASTRO Y DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD.
24-jul-13 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE POLICÍAS CAÍDOS
Y DE GRUPOS TACTICOS, ENVIO ARCHIVO
ADJUNTO

A disposición

17-jun-13

A disposición.

04-jul-13

A disposición.

25-jul-13

A disposición.

25-jul-13

No corresponde
al marco de la
Ley.

11-jul-13

No corresponde
al marco de la
Ley.

11-jul-13

A disposición

16-jul-13

No es
25-jul-13
competencia de
la Unidad de
Acceso.
2-agos-13 De Cuanto fue la asignación de recursos que se le otorgo A disposición
16-agos-13
a la bancada del Partido Acción Nacional en el ejercicio
fiscal 2010, 2011, 2012 y cuanto recibirá de recursos para
el ejercicio fiscal 2013.
2-agos-13 Cual fue el presupuesto asignado de recursos que se A disposición
16-agos-13
repartieron entre las fracciones del PAN, PRI, PRD,

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
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95613

13-agos-13

95713

14-agos-13

95813

14-agos-13

95913

21-agos-13

96013

21-agos-13

96113

21-agos-13

96213

23-agos-13

96313

28-agos-13

96413

2-sept-13

96513

5-sept-13

96613

23-sept-13

PVEM, para los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012,
2013.
Solicitud directa: quisiera saber que iglesias han sido
remodeladas y beneficiadas desde el nuevo gobierno del
Lic. Rolando Zapata, monto, tipo de remodelación, donde
y la empresa que lo realiza, si se licitó o no y fechas
Cuánto recibió de presupuesto en el ejercicio fiscal 2010,
2011, 2012 y 2013 el instituto de investigaciones
legislativas del H. congreso del estado de Yucatán
Cuáles fueron las actividades realizadas durante el
ejercicio 2010, 2011, 2012 y las que se realizaron y están
por realizar en el 2013 por parte del instituto de
investigaciones legislativas del congreso del estado de
Yucatán
Desglose del capítulo 3000 relativo a servicios generales
asignado a la junta de gobierno en el ejercicio fiscal 2012
Desglose del capítulo 3000 relativo a servicios generales
asignado al instituto de investigaciones legislativas del
Congreso del Estado de Yucatán en el ejercicio fiscal
2011 y 2012
Desglose del capítulo 3000 relativo a servicios generales
asignado a la Secretaria General en el ejercicio fiscal
2011 y 2012
Copia del presupuesto desglosado completo del congreso
que ejerció en los años 2010, 2011 y 2012.
Documento del mes de enero de 2010, 2011, 2012 y
2013 del programa anual de actividades y el remitido a la
Junta de gobierno del poder legislativo, anexando el
informe semestral, de los meses de julio y diciembre de
2010, 2011, 2012 y 2013, y las actividades realizadas
durante esos períodos
Deseo conocer toda la información relativa al consumo,
adquisición, y/o proveedores de AGUA PURIFICADA,
durante el ejercicio 2012 y 2013, desglosado por mes, y
por Unidad Administrativa y/o cualquier otra forma de
organización administrativa que se tenga.
Solicito atentamente la composición por partido de cada
una de las legislaturas del congreso del Estado desde
1975 a la fecha. Específicamente solicito cuántos
diputados de cada partido han formado parte de las
distintas legislaturas. El número de diputados del PRI,
PAN, PRD, PANAL, PVEM, etc por legislatura
Al haber enviado su solicitud por medio electrónico,
acepta que las notificaciones y resoluciones que se
formulen en atención a la misma, se pondrán a su
disposición en los plazos establecidos en la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, en esta página, misma que se

13-agos-13
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso.
A disposición.
29-agos-13

A disposición.

28-agos-13

A disposición.

6-sept-13

A disposición.

6-sept-13

A disposición.

6-sept-13

A disposición.

6-sept-13

A disposición.

12-sept-13

No realizó
aclaración.

11-sept-13

A disposición.

23-sept-13

No realizó
aclaración.

3-oct-13

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
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obliga a consultar para dar seguimiento a su solicitud.
96713

96813

96913

97013

97113

97213

97313

97413
97513

97613
97713

97813

4-Oct-13

Documento que contenga la integración partidista del
Congreso del Estado de Yucatán (Nombre del diputado,
partido al que pertenece y su suplente) desde la LVIII
legislatura a la fecha.
5-oct-13 Solicito los nombres de los Presidentes y de los
Secretarios de todos los comités y comisiones de la
Legislatura LX
6-oct-13 Quiero saber cómo quedo conformada la legislatura de
2001-2004 de Yucatán, cuantos diputados eran, y
cuantos de mayoría y de representación proporcional
7-oct-13 Dentro de los presupuestos anuales asignados a la
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General
de Justicia y Secretaría de Salud, que asignación
presupuestal el Congreso autorizó para programas o
unidades especiales en materia de narcomenudeo y
atención de adicciones en la entidad en 2012 y 2013?
7-oct-13 Copia de los documentos que amparan los apoyos y/o
estímulos recibidos por cada diputado del 1 de enero al
30 de junio del 2013.
7-oct-13 Por este conducto solicito copia de las facturas
electrónicas pagadas por concepto de adquisición de
papelería para el Poder Legislativo en los meses de
agosto y septiembre de 2013.
8-oct-13 Relación de solicitudes de acceso a la información
Pública recibidas en el periodo de 1 de julio al 30 de
septiembre de 2013.
8-oct-13 Presupuesto de egresos autorizado en 2013 y ejercido al
mes de septiembre de 2013 del Poder Legislativo.
8-oct-13 Documento que contenga la información relativa al
número de Distrito y nombre de los Diputados que
corresponden a dicho distrito al que pertenece la colonia
Cd. Caucel de Mérida, Yucatán.
9-oct-13 Se prefiere entrega de la información via electrónica o en
CD
25-oct-13 1.- Informe de avance de la gestión financiera enviado
por el Poder Ejecutivo Gobierno del Estado de Yucatán
(Secretaría
de
Administración
y
Finanzas)
correspondiente al período Enero Junio de 2013, de
acuerdo a la establecido en el art 9 de la Ley de
Fiscalización de la cuenta pública del Estado de Yucatán.
2.- Último informe financiero enviado por el Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Yucatán.
18-oct-13 Desglose del último Ejercicio presupuestal y de ser
posible, alguna referencia a las facturas que respalden
dicho ejercicio.

A disposición.

7-oct-13

A disposición.

7-oct-13

A disposición.

7-oct-13

A disposición.

15-oct-13

A disposición.

21-oct-13

Negada por
inexistencia.

21-oct-13

A disposición.

9-oct-13

A disposición

22-oct-13

A disposición.

9-oct-13

No realizó
aclaración.
Negada por ser
información
reservada.

21-oct-13

Negada por
inexistencia.

4-nov-13

25-oct-13
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97913

98013
98113

98213

98313

98413

98513

24-oct-13 Copia de los informes trimestrales que el Sujeto Obligado
debió de haber mandado al INAIP en 2011, 2012 y 2013.
respecto de las solicitudes recibidas.
25-oct-13 Salario, antigüedad y puesto actual del sr. José Humberto
Osorio Pacheco como empleado del congreso
28-oct-13 Solicito saber si en el periodo comprendido entre el 1 de
enero del 2000 al 30 de junio del 2013, se han
presentado ante este poder Iniciativas Populares
(ciudadanas) o ha tenido a su cargo la elaboración de
Consultas populares; y de ser así cual ha sido el fallo del
Congreso antes estos mecanismos de participación
ciudadana y los resultados obtenidos de tales procesos.
31-oct-13 ...Solicitar se sirva proporcionarme una constancia en la
que me informe del sueldo que devengaba
mensualmente durante mi función como Diputado Local,
del 1 de septiembre del año 2010 al 31 de agosto del año
2012.
31-oct-13 Se solicita listado de contratos, honorarios, licitaciones,
adjudicación directa, publicaciones, ediciones, estudios,
asesorías,
servicios
especializados,
monitoreo,
consultoría, en que han realizado en relación con:
comunicación social, información legislativa, historia
parlamentaria, derecho, análisis legislativo e informática
realizados en 2012 y de enero 2013 a la fecha por
órganos de gobierno (Junta de Coordinación Política,
Mesa Directiva y Mesa Directiva de Comisión
Permanente y estructura que dependa de ellos como
Comunicación Social), comisiones, comités, grupos
parlamentarios, Secretaría General, Secretaría de
Servicios Administrativos y Secretaría de Servicios
Parlamentarios o las áreas homólogas.

A disposición.

25-oct-13

Negada por
inexistencia.
No corresponde
al marco de la
Ley.

11-nov-13

A disposición

15-nov-13

Negada por
inexistencia

15-nov-13

El listado de contratos deberá incluir:
1) fecha de firma
2) periodo de vigencia que abarca
3) a quién se otorga (persona moral y representante
legal)
4) monto bruto y neto
5) objetivo de contratación
6) entregables
7) fecha de término.
31-oct-13 Se solicita el listado de asistencia y votaciones con No realizó
descripción de nombre del legislador, sentido del voto, aclaración.
asunto debatido y fecha de asuntos atendidos en el
sistema de comisiones ordinarias, especiales, de
investigación, comités, Junta de Coordinación Política,
Mesa Directiva, o áreas homólogas, plenarias de grupos
parlamentarios y sesiones del pleno del congreso.
31-oct-13 Se solicita el texto de las reglas internas del A disposición

14-nov-13

14-nov-13

15-nov-13
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98613

6-nov-13

98713

6-nov-13

98813

8-nov-13

98913

8-nov-13

99013

15-nov-13

99113

15-nov-13

99213

15-nov-13

99313

15-nov-13

funcionamiento de los grupos parlamentarios de la
Legislatura pasada y la presente.
COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE
INTEGRAN EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE
DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO
DE MAMA DEL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2013,
QUE FUE RECIBIDO POR LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE YUCATÁN EL DÍA 2 DE AGOSTO DE
2013.
Copia del contrato del arrendamiento financiero de los
vehículos que se adquirieron para la secretaria de
seguridad publica en el gobierno de Ivonne Ortega
Pacheco
Solicito copia simple de los recibos de pago del personal
de la unidad en Yucatán de la universidad Pedagógica
Nacional (UPN) adscrita a la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado correspondiente a la cuenta pública
del Gobierno del Estado de Yucatán del mes de mayo de
2012 y junio de 2012.
Solicito copia simple de los recibos de pago de todos los
empleados
del
ayuntamiento
de
Kanasín
correspondientes a su cuenta pública del mes de agosto
de 2012 así como la lista de nómina del personal de ese
mes y año.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto
aprobado y ejercido total para el pago de publicidad
oficial del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de
2011, y del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de
2012
Solicito los documentos que contengan el detalle del
gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios
(radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los
medios de comunicación (locales, nacionales e
internacionales) contratados, número de contrato,
concepto, campañas y montos durante el período del 01
de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011
Solicito los documentos que contengan el detalle del
gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios
(radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los
medios de comunicación (locales, nacionales e
internacionales) contratados, número de contrato,
concepto, campañas y montos durante el período del 01
de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
Solicito los documentos que contengan el presupuesto
aprobado para el año 2013 y el detalle del gasto en
publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio,
televisión, internet prensa, etc.), nombres de los medios
de comunicación (locales, nacionales e internacionales)
contratados, número de contrato, concepto, campañas y

A disposición

20-nov-13

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso.
Negada por
inexistencia.

7-nov-13

Negada por
inexistencia.

20-nov-13

20-nov-13

A disposición.

3-dic-13

A disposición.

3-dic-13

A disposición.

3-dic-13

A disposición.

3-dic-13
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99413

26-nov-13

99513

26-nov-13

99613

27-nov-13

99713

10-dic-13

99813

18-dic-13

9114

29-ene-14

9214

30-ene-14

9314

2-feb-14

montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 30
de septiembre de 2013.
Solicito copia simple y en CD de todos los recibos y/o
comprobantes de pago de aguinaldo entregado a las
viudas de los jubilados que tiene engrosadas a su cuenta
pública del año 2011 y 2012 el Instituto de Seguridad
Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán.
Deseo conocer las siguientes iniciativas completas: Ley
de Ingresos, Ley de Hacienda y del Presupuesto de
Egresos, todas para el ejercicio 2014. Éstas fueron
enviadas por el Ejecutivo estatal el pasado 25 de
noviembre de este año.
Estatus de entrega de cuentas publicas de los 106
municipios del estado de Yucatán, al mes de noviembre
2013. Específicamente, los meses (de cuenta pública)
que han sido entregados a la Institución competente para
la revisión y auditoria de la contabilidad de la
administración 2012-2015 de estos municipios.
Información acerca de la creación, orígenes y
antecedentes históricos de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado y Municipios de Yucatán
Copia del documento por el cual la Legislatura del Estado
recibió de la Cámara de Diputados el Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos en materia de energía. Copia del documento por
el cual se convocó a los legisladores a sesión para
aprobar el Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos en materia de energía.
Copia del documento (minuta, dictamen, etc.,) con las
firmas de los legisladores asistentes, por el cual la
Legislatura del Estado de Puebla, aprobó el Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos en materia de energía.
Solicito la siguiente información: los dictámenes de la
Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal,
sobre el presupuesto de egresos del Estado. Lo anterior
desde el año fiscal 2001 hasta el 2012.
Solicito la siguiente información: los dictámenes de la
Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal,
sobre el presupuesto de egresos del Estado. Lo anterior
desde el año fiscal 2001 hasta el 2012.
Copia simple del convenio de colaboración firmado por el
Congreso del Estado y/o la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la LX Legislatura del Congreso
del Estado con la Universidad George Washington y/o la
Escuela de Gerencia Política de la Universidad George

Negada por
inexistencia.

9-dic-13

A disposición.

10-dic-13

A disposición.

10-dic-13

A disposición.

16-dic-13

No realizó
aclaración.

15-ene-14

A disposición

14-feb-14

A disposición

14-feb-14

A disposición

18-feb-14
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LX LEGISLATURA

9414

2-feb-14

9514

2-feb-14

9614

2-feb-14

9714

3-feb-14

9814

9914

91014

91114
91214

91314

Washington, en Estados Unidos, para la realización de
talleres, seminarios y diplomados impartidos por dicha
universidad en el Congreso del Estado.
Copia simple de facturas o comprobantes, transferencias,
depósitos, de pagos hechos por el Congreso del Estado
y/o la Junta de Gobierno y/o la LX Legislatura del
Congreso del Estado de Yucatán a favor de la
Universidad George Washington y/o la Escuela de
Gerencia Política de la Universidad George Washington,
de Estados Unidos durante los años 2012, 2013, 2104.
Informe del número de visitas de ciudadanos recibidas
por cada uno de los 25 diputados de la LX Legislatura del
Congreso del Estado durante 2012, 2013 y 2014, de
acuerdo con el sistema de registro con que cuenta el
recinto Legislativo.
Informe pormenorizado y desglose de gastos (avión,
traslado, viáticos, etc.) y copia simple de los
comprobantes de pago, del viaje llevado a cabo por Luis
Hevia Jiménez, Mauricio Vila Dosal y Harry Rodríguez
Botello Fierro, diputados de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Congreso del Estado, a
Washington en Estados Unidos en enero del 2013, para
la firma del convenio de colaboración con la Universidad
George Washington y/o la Escuela de Gerencia Política
de dicha universidad
Solicito salario y puesto del señor Humberto Osorio Ruiz

A disposición

18-feb-14

A disposición

18-feb-14

Negada por
inexistencia

18-feb-14

Negada por
inexistencia
5-feb-14 Solicito el listado de las iniciativas ciudadanas A disposición
(populares)presentadas durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero del 2000 al 30 de junio de 2013
6-feb-14 Solicito nombre de los solicitantes de información
Negada por ser
información
confidencial
(Datos
personales)
6-feb-14 Copia de los gastos de ciáticos, gastos de representación No realizó
por diputado del h. Congreso desde que comenzó su aclaración
periodo de esta legislatura
13-feb-14 Salario y puesto del señor José Humberto Osorio Negada por
Pacheco
inexistencia
13-feb-14 Las Iniciativas de Decreto que proponen reformar la A disposición
fracción III del artículo 186 y adicionar el capítulo V al
título segundo del libro segundo que contiene los
artículos 165 BIS, 165 TER y 165 QUÁTER del Código
Penal del Estado de Yucatán, enviadas el 12 de febrero a
la Comisión de Justicia y Seguridad Pública. Así como los
cuadros comparativos que estudian dichas comisiones.
18-feb-14 Por este conducto solicito copia de las iniciativas A disposición

18-feb-14
21-feb-14

17-feb-14

17-feb-14

27-feb-14
5-mar-14

5-mar-14
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presentadas en fecha 7 de febrero de 2014 a ese H.
Congreso Estatal, respecto a reformas al Código Penal,
Ley de Derechos Humanos, Ley de Hacienda y a la Ley
del Notariado del Estado de Yucatán propuestas por el
Ejecutivo Local.
Copia del Organigrama de la Auditoría Superior del
Estado.
Lista de asistencia y falta de los diputados a las sesiones
de comisiones y del pleno.
Facturas de los gastos de representación, boletos de
avión, comidas de los diputados.
Recibo de nómina de los diputados

91414

18-feb-14

91514

19-feb-14

91614

19-feb-14

91714

19-feb-14

91814

19-feb-14 Quiero saber los votos a favor y en contra de los A disposición
diputados
19-feb-14 Quiero saber la relación de personas que no son Negada por
funcionarios a quienes han apoyado los diputados inexistencia
económicamente.
20-feb-14 Se solicita la siguiente información referente a la revisión A disposición
de la Cuenta Pública 2012 que realizó la Auditoria
Superior del Congreso de Yucatán.

91914

92014

92114

92214

A disposición

24-feb-14

A disposición

13-mar-14

A disposición

14-mar-14

A disposición

14-mar-14

1. Auditorías programadas en el Programa Anual
2. Sujetos programados a auditar
3. Auditorías realizadas
4. Sujetos de fiscalización auditados
5. Personal total de la Auditoría Superior del Estado
6. Número de auditores
7. Informes de resultados de las auditorías realizadas en
la revisión de la Cuenta Pública 2012
8. Auditorías realizadas por tipo
9. Auditorías realizadas por sector
10. Número de acciones derivadas de las auditorías
realizadas
11. Número de multas y sanciones emitidas
12. Auditorías realizadas que fueron auditorías de
seguimiento de otras en las que se identificaron fallas o
sobre
las
que
se
realizaron
observaciones/recomendaciones en revisiones de años
anteriores.
22-feb-14 Copia del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia A disposición
y Seguridad Pública referente a la modificaciones a la
fracción III del artículo 186 y adición del capítulo V al
título segundo del libro segundo que contiene los
artículos 165 BIS, 165 TER y 165 QUÁTER del Código
Penal del Estado de Yucatán, puesto a consideración de
la legislatura el viernes 21 de febrero de 2014.
24-feb-14 Copia de los documentos que contengan los resultados Negada por
de las auditorías realizadas al alcalde de Tekantó, reserva

13-mar-14
11-mar-14

11-mar-14

24-feb-14

12-mar-14
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92314

92414

Yucatán. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad
en fecha 11 de junio de 2009 que se lleven a cabo dichas
auditorías.
24-feb-14 PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN DEL AÑO
1990 A 2010 ASÍ COMO EL PRESUPUESTO EJERCIDO
POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
YUCATÁN DESGLOSADO POR RUBRO DEL AÑO 1990
A 2010.
7-mar-14 Solicito me proporcione la información que obra en la
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN, a
fin de que por su conducto proporcione lo siguiente: 1.QUE DIGA SI OBRA EN SU PODER LA PLANTILLA DE
PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y NOMINAS
DEL PERSONAL QUE LABORA PARA EL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN,
YUCATAN, PARA EL PERIODO 2012-2015. 2.- QUE
DIGA EN QQUE FECHA LE FUE ENTREGADO POR EL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN,
YUCATAN,
LA
PLANTILLA
DE
PERSONAL,
TABULADOR DE SUELDOS Y NOMINAS DEL
PERSONAL QUE LABORA EN DICHO MUNICIPIO
PARA EL PERIODO 2012-2015. 3.- QUE DIGA SI DE LA
REVISION DE DICHOS DOCUMENTOS APARECE
COMO EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN, EL SEÑOR
ALMILCAR ALEJANDRO CEBALLOS CETZ TAMBIÉN
CONOCIDO COMO ALMICAR ALEJANDRO CEBALLOS
CETZ. 4.- QUE DIGA QUE PUESTO DESEMPEÑA EL
SEÑOR ALMILCAR ALEJANDRO CEBALLOS CETZ
TAMBIÉN CONOCIDO COMO ALMICAR ALEJANDRO
CEBALLOS CETZ, PARA EL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. 5.- QUE DIGA
EN QUE FECHA RECEPCIONO LA ULTIMA
DOCUMENTACION PUBLICA DONDE SE ENCUENTRE
LA NOMINA RELATIVA AL SEÑOR ALMILCAR
ALEJANDRO CEBALLOS CETZ TAMBIEN CONOCIDO
COMO ALMICAR ALEJANDRO CEBALLOS CETZ.
Asimismo, se me expida copia certificada, respecto de la
plantilla de personal, tabulador de sueldos y la nomina
(sic) respectiva, respecto del periodo 2012-2015.
Aprobado en sesión de cabildo por el H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CACALCHEL
(sic), cabe señalar, que dicho (sic) documentación se
solicita en virtud, de que los municipio (sic) en el Estado
de Yucatán, tienen la obligación de remitir ante dicha
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN, la
documentación antes citada, y con dicha probanza se
pretende acreditar la existencia de la relación laboral
existente entre el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

A disposición

13-mar-14

No corresponde 21-mar-14
al marco de la
Ley
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92514

7-mar-14

92614

10-mar-14

92714

10-mar-14

92814

10-mar-14

92914

10-mar-14

93014

10-mar-14

DE CACALCHEL (sic), Yucatán y el señor ALMILCAR
ALEJANDRO CEBALLOS CETZ, también conocido como
ALMICAR ALEJANDRO CEBALLOS CETZ.
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del
Estado de YUCATAN, para el diseño de reformas legales,
desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014.Ello en relación a la implementación de la reforma
del sistema de Justicia Penal (Art. 8 transitorio del
Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del
Estado de YICATAN, para el diseño de reformas legales,
desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014.Ello en relación a la implementación de la reforma
del sistema de Justicia Penal (Art. 8 transitorio del
Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del
Estado de AGUASCALIENTES, para el diseño de
reformas legales, desglosado por año desde 2009 hasta
la fecha. Ello en relación a la implementación de la
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8 transitorio
del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del
Estado de AGUASCALIENTES para los cambios
organizacionales, desglosado por año desde 2009,
2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia
Penal (Art. 8 transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del
Estado de YUCATAN, para el diseño de reformas legales,
desglosado por año desde 2009 hasta la fecha. Ello en
relación a la implementación de la reforma del sistema de
Justicia Penal (Art. 8 transitorio del Decreto de Reforma
de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del
Estado de YUCATAN para los cambios organizacionales,
desglosado por año desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013

A disposición

25-mar-14

A disposición

25-mar-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

11-mar-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

11-mar-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

26-mar-14

A disposición

26-mar-14
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93114

10-mar-14

93214

10-mar-14

93314

10-mar-14

93414

10-mar-14

93514

10-mar-14

93614

26-mar-14

y 2014. Ello en relación a la implementación de la reforma
del sistema de Justicia Penal (Art. 8 transitorio del
Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del
Estado de YUCATAN, para los cambios organizacionales,
desglosado por año 2009 hasta la fecha. Ello en relación
a la implementación de la reforma del sistema de Justicia
Penal (Art. 8 transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del
Estado de YUCATAN, para la construcción y operación
de la infraestructura, desglosado por años desde 2009,
2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia
Penal (Art. 8 transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del
Estado de YUCATAN, para la construcción y operación
de la infraestructura, desglosado por años desde 2009
hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la
reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8 transitorio
del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del
Estado de YUCATAN, para la capacitación necesaria de
los defensores públicos, desglosado por años desde
2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la
implementación de la reforma del sistema de Justicia
Penal (Art. 8 transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio de 2008).
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el
presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública del
Estado de YUCATAN, para la capacitación necesaria
para defensores públicos, desglosado por años, desde el
2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación
de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8
transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de
2008).
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la
guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes del Poder Legislativo

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

26-mar-14

A disposición

26-mar-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

26-mar-14

A disposición

26-mar-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

26-mar-14

Negada por
inexistencia

9-abr-14
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para 2012 y 2013.
93714

93814

93914

26-mar-14 Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la
guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Auditoría Superior
del Estado (o su equivalente) para 2012 y 2013.
28-mar-14 Quiero saber porque no se a dado contestación a mi
solicitud con número de folio 11619

Negada por
inexistencia

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
29-mar-14 Solicito la información y/o documentos que contengan los A disposición
siguientes datos:
1.
Tipo de plataforma que utiliza poder legislativo
para su página web, especificando programa, versión
vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un
desarrollo interno.
2.
El área responsable de la publicación de
contenidos en el portal y copia de protocolo, manual,
oficio o cualquier documento de regulación interna en
donde se establezcan los criterios para definir el
contenido del portal, así como los procesos de
actualización de información

94014

3-abr-14

94114

3-abr-14

94214

4-abr-14

Se solicita la siguiente información referente a la revisión A disposición
de la Cuenta Pública 2012 realizada por la Auditoría
Superior de Yucatán:
1. Número total de auditorías programadas en el
Programa Anual
2. Número total de sujetos programados a auditar
3. Número total de auditorías realizadas
4. Número total de sujetos de fiscalización auditados
5. Número total de personal del órgano de fiscalización
6. Número total de auditores
7. Lista y número de auditorías realizadas por tipo
8. Lista y número de auditorías realizadas por sector
9. Número total de acciones derivadas de las auditorías
realizadas
10. Número de multas y sanciones emitidas
11. Cantidad y porcentaje del gasto local que fue
fiscalizado durante la revisión de la cuenta pública 2012
en relación al gasto público total del Estado Yucatán.
12. Número total de auditorías de seguimiento realizadas.
No abre el archivo adjunto
No realizó
aclaración
1)solicito el DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS A disposición
y salario que perciben actualizado, de la auditoria
superior del estado de Yucatán 2) solicito salario con
dieta estímulos del auditor superior del estado 3)solicito
gastos de vuelos y viáticos de la auditoria superior del
estado desde 2013 hasta hoy. 4) solicito gastos el monto

9-abr-14

31-mar-14

14-abr-14

16-abr-14

7-abr-14
16-abr-14
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94314

94414

94514

94614

de total de gasolina ejercido por la auditoria superior 5)
solicito número de vehículos asignados para sus
funciones.
7-abr-14 Se solicita la siguiente información referente a la revisión
de la Cuenta Pública 2012 realizada por la Auditoría
Superior de Yucatán:
1. Número total de auditorías programadas en el
Programa Anual
2. Número total de sujetos programados a auditar
3. Número total de auditorías realizadas
4. Número total de sujetos de fiscalización auditados
5. Número total de personal del órgano de fiscalización
6. Número total de auditores
7. Lista y número de auditorías realizadas por tipo
8. Lista y número de auditorías realizadas por sector
9. Número total de acciones derivadas de las auditorías
realizadas
10. Número de multas y sanciones emitidas
11. Cantidad y porcentaje del gasto local que fue
fiscalizado durante la revisión de la cuenta pública 2012
en relación al gasto público total del Estado Yucatán.
12. Número total de auditorías de seguimiento realizadas.
7-abr-14 Se solicita la siguiente información referente a la revisión
de la Cuenta Pública 2012 realizada por la Auditoría
Superior de Yucatán:
1. Número total de auditorías programadas en el
Programa Anual
2. Número total de sujetos programados a auditar
3. Número total de auditorías realizadas
4. Número total de sujetos de fiscalización auditados
5. Número total de personal del órgano de fiscalización
6. Número total de auditores
7. Lista y número de auditorías realizadas por tipo
8. Lista y número de auditorías realizadas por sector
9. Número total de acciones derivadas de las auditorías
realizadas
10. Número de multas y sanciones emitidas
11. Cantidad y porcentaje del gasto local que fue
fiscalizado durante la revisión de la cuenta pública 2012
en relación al gasto público total del Estado Yucatán.
12. Número total de auditorías de seguimiento realizadas.
10-abr-14 Relación de gastos realizados por el sujeto obligado en
medios de comunicación, publicaciones impresas,
revistas y periódicos en lo que ha transcurrido en la
presente administración.
10-abr-14 Relación de gastos realizados por el sujeto obligado en
medios de comunicación, publicaciones impresas,
revistas y periódicos en lo que ha transcurrido en la
presente administración.

A disposición

16-abr-14

A disposición

16-abr-14

A disposición

28-abr-14

A disposición

28-abr-14
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94714

94814

94914
95014

95114

95214

95314

95414

95514

95614

13-abr-14 Deseo conocer el texto completo de las siguientes
iniciativas: que reforma la Ley de Protección al Medio
Ambiente del estado, presentada por la diputada Judith
Virginia Malta Monforte (PAN); y modifica la Ley para la
Gestión Integral de los Residuos en el estado, presentada
por el diputado Mauricio Vila Dosal (PAN).
16-abr-14 Documento en el que conste el presupuesto aprobado del
Congreso del Estado de Yucatán, del año 2012, 2013 y
2014. Desglosado por año.
16-abr-14 Copia de la versión estenográfica de la sesión del
congreso realizada el jueves 30 de junio de 2011.
16-abr-14 Video de las intervenciones de los diputados Mauricio
Sahuí Rivero, Lizbeth Medina Rodríguez y Martha
Góngora Sánchez durante la sesión del congreso del
jueves 30 de junio de 2011.
19-abr-14 Al Congreso del Estado: 1. Tipo de plataforma para su
página web, especificando programa, versión vigente y
lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo
interno. 2. El área responsable de la publicación de
contenidos en el portal y copia de cualquier documento
de regulación interna en donde se establezcan los
criterios para definir el contenido del portal, así como los
procesos de actualización de información.
20-abr-14 Solicito información sobre si el titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (o su equivalente)
cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería,
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del
título y cédula profesional.
20-abr-14 Solicito el número total de personas a cargo de la
vigilancia del inmueble en el que se ubica el presidente
del congreso, los turnos y la descripción del armamento a
disposición de este personal.
20-abr-14 Solicito el número total de personas a cargo de la
vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
auditoría superior, los turnos y la descripción del
armamento a disposición de este personal.
28-abr-14 Documento en el que conste el presupuesto ejercido del
Congreso del Estado de Yucatán, del año 2012, 2013 y
2014. Desglosado por año.
30-abr-14 Solicito me proporcionen la siguiente información:
1. A cuánto asciende la dieta que mensualmente recibe
cada legislador.
2. Desglose de las prestaciones a las que tienen derecho
cada legislador
3. El costo individual de cada una de esas prestaciones
4. Desglose de gastos no comprobables a los que tienen
derecho cada legislador
5. El costo individual de cada uno de esos gastos
6. Desglose de las percepciones a las que tengan

A disposición

30-abr-14

A disposición

13-may-14

A disposición

14-may-14

A disposición

14-may-14

A disposición

14-may-14

A disposición

14-may-14

Negada por
reserva

14-may-14

Negada por
reserva

14-may-14

A disposición

13-may-14

A disposición

19-may-14
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95714

derecho cada uno de los legisladores
7. El costo individual de cada una de esas percepciones
8. Desglose de prestaciones o derechos adicionales
(empleados, asesores, celular, etc) a los que tiene
derecho el presidente y vicepresidente de la Mesa
Directiva
9. El costo individual de cada una de esas prestaciones o
derechos
10. Desglose de prestaciones o derechos adicionales
(empleados, asesores, celular, etc) a los que tienen
derecho los presidentes de las comisiones ordinarias y
especiales y secretarios de dichas comisiones
11. Desglose individual de cada una de esas
prestaciones o derechos
12. A cuánto ascienden los recursos entregados por el
Congreso a cada grupo parlamentario. (Desglosar la
información grupo por grupo)
13. Informe sobre la forma en la que fueron aplicados
dichos recursos
14. Cuánto gasta mensualmente el Congreso en galletas,
botellas de agua purificada, café, leche y comidas para
eventos para los legisladores.
6-may-14 Solicitud de Prueba
Prueba

6-may-14

95814

6-may-14 Solicitud de Prueba

Prueba

6-may-14

95914

7-may-14 Por este medio solicito la siguiente información: los
dictámenes de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio
Estatal y Municipal, sobre el proyecto de presupuesto de
egresos del estado. Lo anterior para los años fiscales de
2000-2007, y 2009-2011.
18-may-14 La información sobre el presupuesto de egresos
asignado, asi como los informes sobre su aplicación, de
la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, para los
años 2008, 2009 y 2010.
26-may-14 Solicito del Congreso del Estado de Yucatán, el
presupuesto de egresos, la clasificación por objeto de
gasto en la cual se detalla los montos asignados
mediante capítulos, conceptos, partidas y partidas
específicas; para los años del 2012 al 2013. ES
IMPORTANTE QUE SE DETALLEN LAS PARTIDAS
PARA CADA CAPITULO CON LOS MONTOS
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS DEL 2012 AL
2013.
26-may-14 La relación donde se describan los nombres específicos
de todas las entidades fiscalizables por la Auditoria
Superior del Estado de Yucatán, donde se incluyan las
dependencias del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y
cualquier otra entidad fiscalizada que reciba fondos
públicos y a quienes específicamente la ASEY tiene la

A disposición

21-may-14

A disposición.

2-jun-14

A disposición.

9-jun-14

A disposición.

9-jun-14

96014

96114

96214
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obligación de auditar
96314

96414

96514
96614

96714

96814

96914

97014

26-may-14 Relación de auditorías realizadas por parte de la Auditoria
Superior del Estado de Yucatán en los años 2011, 2012 y
2013
26-may-14 Copia donde la Auditoria Superior del Estado de Yucatán
entrega al Congreso del Estado las auditorías realizadas
en los años 2011, 2012 y 2013, así como la relación de
los mismos (entidades fiscalizadas)correspondientes a
cada año.
26-may-14 Copia del informe de Avance de la Gestión Financiera de
los años correspondientes al 2011, 2012 y 2013.
26-may-14 Copia del Programa Anual de Auditoria que la Auditoria
Superior del Estado de Yucatán presento a la comisión
de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del
Estado Yucatán en los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
30-may-14 Solicitud de Transparencia a los Congresos Locales
(Poder Legislativo Local)1.- Solicito el Organigrama
general del Poder Legislativo local que contenga todas
las áreas administrativas, direcciones y Órganos
Auxiliares.3.- Informe el monto total del presupuesto del
Poder Legislativo Local y especifique el que es destinado
a servicios personales u pago de nómina, en ambos
casos de los últimos 6 años.
9-jun-14 Solicito los documentos que contengan el detalle de los
recursos asignados a las Comisiones legislativas en ésta
y la legislatura anterior, desglosando los siguientes
elementos: a. Número de asesores por comisión b.
Remuneración por asesor, distinguiendo monto bruto y
monto neto anualizados c. Cualquier otro tipo de apoyo
monetario que se asigne a cada comisión para el
desempeño de sus funciones indicando objetivo, monto y
fecha
9-jun-14 Solicito los documentos que contengan el detalle de los
recursos asignados a las Comisiones legislativas en ésta
y la legislatura anterior, desglosando los siguientes
elementos: a. Número de asesores por comisión b.
Remuneración por asesor, distinguiendo monto bruto y
monto neto anualizados c. Cualquier otro tipo de apoyo
monetario que se asigne a cada comisión para el
desempeño de sus funciones indicando objetivo, monto y
fecha
9-jun-14 Solicito los documentos que contengan el detalle de los
recursos asignados a las Comisiones legislativas en ésta
y la legislatura anterior, desglosando los siguientes
elementos: a. Número de asesores por comisión b.
Remuneración por asesor, distinguiendo monto bruto y
monto neto anualizados c. Cualquier otro tipo de apoyo
monetario que se asigne a cada comisión para el

A disposición.

9-jun-14

Negativa ficta

9-jun-14

A disposición.

9-jun-14

A disposición.

9-jun-14

A disposición.

16-jun-14

Negada por
inexistencia.

24-jun-14

Negada por
inexistencia

24-jun-14

Negada por
inexistencia

24-jun-14
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97114

97214

97314

desempeño de sus funciones indicando objetivo, monto y
fecha
9-jun-14 Solicito los documentos que contengan el detalle de los
recursos asignados a las Comisiones legislativas en ésta
y la legislatura anterior, desglosando los siguientes
elementos: a. Número de asesores por comisión b.
Remuneración por asesor, distinguiendo monto bruto y
monto neto anualizados c. Cualquier otro tipo de apoyo
monetario que se asigne a cada comisión para el
desempeño de sus funciones indicando objetivo, monto y
fecha
13-jun-14 ...solicitarle el respaldo contable de los ejercicios 2009 y
el primer semestre del 2010 del municipio de
Cansahcab...
18-jun-14 …Solicito la siguiente información respecto al Proceso de
Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de
Decreto mediante el cual se declaran reformados los
artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73
fracción XXI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de julio de 1996 (en materia de delitos
conexos) remitida por el Congreso de la Unión:
1.
¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la
Minuta en cuestión?
a.
Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión
remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente citada,
de preferencia con sello de recepción del Congreso
Local.
2.
¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el
Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta
solicitud?
a.
Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión
de la Minuta materia del proceso legislativo.
3.
¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión
de la Minuta citada?
a.
Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación
del Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión.
4.
¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5.
¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen
anterior?
6.
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7.
¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario
de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión
(incluyendo los diputados que no integraban, en su caso,
un grupo parlamentario)?

Negada por
inexistencia

24-jun-14

A disposición.

25-jun-14

A disposición.

2-jul-14
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97514

18-jun-14 … Solicito la siguiente información respecto al Proceso A disposición.
de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona diversas
disposiciones de Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de junio de 2008 (respecto a la reforma
al sistema de justicia penal) remitida por el Congreso de
la Unión:
1.
¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la
Minuta en cuestión?
a.
Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión
remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente citada,
de preferencia con sello de recepción del Congreso
Local.
2.
¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el
Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta
solicitud?
a.
Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión
de la Minuta materia del proceso legislativo.
3.
¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión
de la Minuta citada?
a.
Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación
del Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión.
4.
¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5.
¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen
anterior?
6.
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7.
¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario
de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión
(incluyendo los diputados que no integraban, en su caso,
un grupo parlamentario)?
18-jun-14 solicitó la siguiente información respecto al Proceso de A disposición.
Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el párrafo primero de la
fracción XII del artículo 73 de Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 4 de mayo de 2009 (materia de delito
de secuestro) remitida por el Congreso de la Unión:
1.
¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la
Minuta en cuestión?
a.
Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión
remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente citada,
de preferencia con sello de recepción del Congreso
Local.
2.
¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el
Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta

2-jul-14

2-jul-14
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97614

97714

solicitud?
a.
Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión
de la Minuta materia del proceso legislativo.
3.
¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión
de la Minuta citada?
a.
Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación
del Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión.
4.
¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5.
¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen
anterior?
6.
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7.
¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario
de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión
(incluyendo los diputados que no integraban, en su caso,
un grupo parlamentario)?
18-jun-14 …Solicito la siguiente información respecto al Proceso de A disposición.
Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73
de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
julio de 2011 (materia de trata de personas) remitida por
el Congreso de la Unión:
1.
¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la
Minuta en cuestión?
a.
Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión
remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente citada,
de preferencia con sello de recepción del Congreso
Local.
2.
¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el
Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta
solicitud?
a.
Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión
de la Minuta materia del proceso legislativo.
3.
¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión
de la Minuta citada?
a.
Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación
del Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión.
4.
¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5.
¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen
anterior?
6.
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7.
¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario
de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión
(incluyendo los diputados que no integraban, en su caso,
un grupo parlamentario)?
18-jun-14 …Solicito la siguiente información respecto al Proceso de A disposición.
Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

2-jul-14

2-jul-14
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que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo
73 de Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 8 de octubre de 2013 (materia de legislación procesal
penal única) remitida por el Congreso de la Unión:
1.
¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la
Minuta en cuestión?
a.
Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión
remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente citada,
de preferencia con sello de recepción del Congreso
Local.
2.
¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el
Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta
solicitud?
a.
Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión
de la Minuta materia del proceso legislativo.
3.
¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión
de la Minuta citada?
a.
Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación
del Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión.
4.
¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5.
¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen
anterior?
6.
¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7.
¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario
de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión
(incluyendo los diputados que no integraban, en su caso,
un grupo parlamentario)?
A disposición.
19-jun-14 Dirigido a la Auditoría Superior de Yucatán
Solicito la siguiente información:
1.
El monto total recibido por esta EFS proveniente
del PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL
GASTO FEDERALIZADO para cada uno de los
siguientes ejercicios fiscales: 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013, distinguiendo la fuente de los recursos
(Auditoría Superior de la Federación y Tesorería de la
Federación
2.
El presupuesto total asignado a esta EFS,
distinguiendo los recursos provenientes del PROFIS de
los recursos que recibió esta entidad del presupuesto
local para los ejercicios fiscales señalados
24-jun-14 Solicito la información y/o documentos que contengan los A disposición.
siguientes datos:
1.
Tipo de plataforma que utiliza la
Auditoría
Superior del Estado de Yucatán para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje
principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
2.
El área responsable de la publicación de

3-jul-14

9-jul-14
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contenidos en el portal y copia de protocolo, manual,
oficio o cualquier documento de regulación interna en
donde se establezcan los criterios para definir el
contenido del portal, así como los procesos de
actualización de información
98014

98114

98214

98314

98414

98514

24-jun-14 Hola buenas noches. Quisiera que se expida a mi favor
copia simple del Decreto 434 de fecha 13 de mayo de
1981, relativo a la Regularización de la tenencia de
inmuebles no inscrito en el catastro, ni en el registro
Público de la Propiedad del estado.
1-jul-14 Documento donde conste las prestaciones o erogaciones
en materia de salud que reciban los funcionarios desde el
nivel de jefe, directores y hasta el titular de la
dependencia del Poder Legislativo.
2-jul-14 Escribo sólo para especificar que consultaré de manera
directa (in situ) la información solicitada con el folio
95914. Dado que no radico en el estado de Yucatán,
tengo programado consultar la información en los días
que comprenden la última semana de julio (entre 28 y el
31).Gracias
3-jul-14 Diarios oficiales 1918, cambio de categoría política
Dzidzantun. Diario Oficial Temax 1867 Se eleva a
categoría de Villa. 1914 Se eleva a Ciudad. Diario Oficial
del 13-Dic-1823; Diario Oficial del 29 de abril de 1852;
Diario Oficial del 1 de julio de 1871; Diario Oficial del 4 de
octubre de 1875; Diario Oficial del 28 de abril de 1914;
Diario Oficial del 1881 Umán cambio de categoría
Política.
22-jul-14 SOLICITO
LISTADO
DE
LAS
EMPRESAS
BENEFICIADAS POR SECRETARIA DE FOMENTO
ECONÓMICO SEFOE 2012 - 2018DATOS COMO
RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELEFONO EMAIL
22-jul-14 Hola! , Solicito la siguiente información: ¿Cuánto ha
gastado el gobernador Rolando Rodrigo Zapata Bello en
viajes y comisiones tanto dentro del territorio nacional
como al extranjero? Solicito periodo comprendido durante
1ero de enero del 2012 al 22 de julio del 2014. Incluir
claramente número de viajes, todos los destinos, así
como la descripción detallada de cuál fue el objetivo y
motivo de cada uno de los periplos y sus resultados.
Desglosar claramente los gastos por rubro: transporte
aéreo, terrestre, viáticos, alojamiento, y demás gastos
derivados de todos los viajes. Incluir nombres de los
hoteles donde se hospedó el mandatario estatal, líneas
aéreas utilizadas en cada viaje y restaurantes donde
comió, así como las facturas respectivas en todos los
casos. Pormenorizar los nombres y cargos de los
acompañantes del gobernador, además de las funciones

A disposición.

8-jul-14

A disposición

15-jul-14

No corresponde
al marco de la
ley.

8-jul-14

A disposición.

15-jul-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso.

23-jul-14

23-jul-14
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98614

98714

98814

98914

99014

99114

99214

99314

99414

que desempeñaron en los viajes y sus gastos a detalle,
también desglosados y acompañados de sus respectivas
facturas. Gracias
24-jul-14 AMABLEMENTE SOLICITO LA INFORMACIÓN DE LOS
HORARIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LOS
CUADROS SEGUNDO Y TERCEROS DE LA CIUDAD
DE MÉRIDA, ASÍ COMO LAS RESTRICCIONES Y
COBROS O PAGO DE DERECHOS NECESARIOS
PARA TAL FIN. Además aporta como datos adicionales:
COPIA DEL ACUERDO CON CANACO.
29-jul-14 Copia simple del decreto 434 publicado el 18 de mayo de
1981 en el Diario Oficial, relativo a la enajenación de bien
inmueble sin existencia de título de propiedad.
31-jul-14 1 Este Congreso, en términos del artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
¿está obligado a realizar control de constitucionalidad y
convencionalidad en sus procesos legislativos? ¿Por
qué? 2. ¿Cuáles son los pasos mediante los que se
realiza el control de constitucionalidad y convencionalidad
en sus procesos legislativos? Pido que la respuesta me
sea
enviada
a
mi
correo
electrónico:
nieto.nava@hotmail.com
01-ago-14 Reciben algún tipo de apoyo o cuentan con alguna
partida en especial las Bancadas de los partidos políticos
(PAN, PRI, PRD, PVE) por parte del propio Congreso del
Estado de Yucatán?
10-ago-14 1-Nombre de los presidentes estatales o encargados de
los 10 partidos políticos en Yucatán así como sus correos
electrónicos, teléfonos y cuentas de Twitter.2- Nombre de
los precandidatos a diputados federales y alcaldía de
Mérida en 2015
12-ago-14 Donde puedo encontrar un listado detallado de las
colonias, fraccionamientos, etc. de Mérida con los
distritos electorales a los que pertenecen, actualizada.
21-ago-14 Quiero saber cuánto recurso económico aporta el
gobierno federal y municipal para la realización de
espacios públicos como lo es la construcción de un
parque. Si me pueden por favor proporcionar alguna
página de internet o documentos donde se explique estas
cantidades le agradecería mucho.
22-ago-14 Resultados de las elecciones 2012 de los alcaldes
municipales de Yucatán. Además aporta como datos
adicionales: Resultados de los votos, tanto PRI como
PAN de las elecciones 2012 de presidentes municipales
de Yucatán
02-sep-14 Cantidad de cursos de capacitación contratados con
recursos públicos al personal por área de trabajo, desde
el nivel más alto al más bajo durante el periodo del 2010

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso.

A disposición

25-jul-14

13-ago-14

No corresponde 05-ago-14
al marco de la
Ley

Negada por
inexistencia.

15-ago-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso.

22-ago-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso.
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso.

22-ago-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

03-sep-14

A disposición

19-sep-14

03-sep-14
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99514

99614

99714

99814

99914

910014

a la fecha. Además aporta como datos adicionales: Si es
posible añadir facturas y motivos por el cual fue necesario
que el gobierno tuviera que pagar con recursos públicos
la capacitación del personal administrativo.
03-sep-14 Averiguaciones previas.
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
12-09-14 Deseo preguntarle a la fiscalía del estado lo siguiente: No es
Del año 2013 ¿cuantos delitos que se persiguen de oficio competencia de
se atendieron? ¿Qué delito que se persigue de oficio, fue la Unidad de
el más resuelto a favor del afectado? ¿Qué delito que se Acceso
persigue de oficio, fue el menos resuelto a favor del
afectado? ¿Cuantos asuntos del periodo 2013 se
mandaron al archivo? ¿Cuál fue la causa más frecuente
para mandar al archivo los delitos perseguidos de oficio?
¿Cuantos delitos de robo a casa habitación, se
atendieron y cuantos se mandaron al archivo? Del Año
2014, la misma información de los dos cuatrimestres en
curso. Además aporta como datos adicionales: Se anexa
un formato, para generar un concentrado, si se pudiera
contener por lo menos esos campos para realizar la
estadística.
15-sep-14 Solicito copia del documento completo que contiene No realizó
el(los) Dictamen(es) y/o auditoria(s) que la Auditoria aclaración
Superior del Estado de Yucatán haya realizado y cerrado
por los informes de Cuentas Públicas entregadas por el
Gobierno del Estado de Yucatán, correspondientes a la
actual administración 2012-2018.
15-sep-14 Solicito copia clara y legible de los oficios de entrega de A disposición
la documentación correspondiente a los Informes de
Avance de Gestión Financiera, realizados en 2014, por el
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Yucatán ISSTEY dirigidos a la Auditoría
Superior del Estado de Yucatán. Mismos que deberán el
sello de acuse de recibo de la ASEY.
15-sep-14 Solicito copia del documento completo que contiene Negada por
el(los) Dictamen(es) y/o auditoria(s) que la Auditoria inexistencia
Superior del Estado de Yucatán haya realizado y cerrado
por los informes de Cuentas Públicas entregadas por el
Gobierno del Estado de Yucatán, correspondientes al
ejercicio fiscal 2010
15-sep-14 Solicito copia del documento completo que contiene Negada por
el(los) Dictamen(es) y/o auditoria(s) que la Auditoria reserva
Superior del Estado de Yucatán haya realizado y cerrado
por los informes de Cuentas Públicas entregadas por el
Gobierno del Estado de Yucatán, correspondientes al
ejercicio fiscal 2011

18-sep-14

18-sep-14

30-sep-14

09-oct-14

09-oct-14

09-oct-14
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910114

910214

910314

17-sep-14 Actualmente ¿Existe alguna iniciativa para crear alguna
procuraduría ambiental en la entidad? En los últimos 10
años ¿Ha existido algún dictamen que haya aceptado o
declarado improcedente alguna iniciativa para crear
alguna Procuraduría Ambiental en la entidad?
20-sep-14 Solicito de la manera más atenta, puedan proporcionarme
la información correspondiente sobre cómo se integró la
LVI y LIX Legislatura. Es decir, el número de escaños por
partido político, así como cuántos y cuáles de ellos fueron
electos por el principio de mayoría relativa, y, a su vez,
por representación proporcional.
22-sep-14 Resultados electorales por casilla de la elección de
gobernador, diputados, y regidores 2012.

910414

24-sep-14

910514

25-sep-14

910614

25-sep-14

910714

28-sep-14

No corresponde
al marco de la
Ley

30-sep-14

A disposición

30-sep-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
Solicito información financiera de la persona física Negada por
SERGIO ALEJOS VICTORIA, quien se ostenta empleado inexistencia
del municipio de OXKUTZCAB, del Congreso Local del
Poder Legislativo de Yucatán, y empleado directo del
Partido de la Revolución Democrática del Estado de
Yucatán. Solicito se me informe si cobra alguna
remuneración: Salario, nómina, pago de honorarios, etc.
Además aporta como datos adicionales: SERGIO
ALEJOS VICTORIA, esta nómina del H. Ayuntamiento de
OXKUTZCAB, empleado del PRD Yucatán y se ostenta
trabajador del H. Congreso Local del Poder Legislativo de
Yucatán.
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION Negada por
PUBLICA PARA QUE DE RESPUESTA LA AUDITORIA reserva
SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN: FAVOR DE
PROPORCIONAR COPIA CLARA Y LEGIBLE DE LOS
DICTAMENES DE AUDITORIA QUE HAYA REALIZADO
Y CERRADO, POR LA REVISION DE LAS CUENTAS
PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO ( GOBIERNO DEL
ESTADO DE YUCATAN) CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS FISCALES 2012 y 2013.
Solicito se me indique la cantidad que el Ayuntamiento de No es
Mérida y la Secretaría de la Cultura y las Artes del competencia de
Gobierno de Yucatán entregarán al evento próximo a la Unidad de
realizarse en enero de 2015 conocido como Festival Acceso
Internacional de Cine de Mérida FICMY, las condiciones
para otorgarla, si ésta es en especie o por transferencia o
cheque, y el contrato que haya sido firmado por las partes
señaladas.
Contar con los registros de los juicios y audiencias de los No es
jueces de paz de Kopoma, Maxcanu y Opichen.
competencia de
la Unidad de
Acceso

30-sep-14

08-oct-14

09-oct-14

30-sep-14

08-oct-14
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910914

911014

911114

911214

911314

29-sep-14 Quiero conocer el listado y la localidad de todos los
tablajes, predios rústicos, predios privados y todos bienes
inmuebles que son propiedad del Instituto de Vivienda del
Estado de Yucatán (IVEY), pertenecientes al municipio de
Mérida.
02-oct-14 Solicito copia clara y legible del documento que certifique
la entrega de la documentación correspondiente a los
Informes
de Avance de Gestión Financiera, realizado en 2014 ( del
1 de enero al 30 de junio de 2014), por la Secretaria de
Administración y Finanzas o la responsable de entregar la
documentación del Gobierno del Estado a nivel central.
Además aporta como datos adicionales: de acuerdo al
artículo 9 fracción I y II de la Ley de Fiscalización,
establece que el Poder Ejecutivo, deberá entregar a la
Auditoría Superior del Estado de Yucatán, el Informe de
Avance de Gestión Financiera Consolidado, a más tardar
el 31 de julio de 2014. Mi solicitud es copia del
documento que compruebe que el sujeto obligado
entregó dicho informe. Por lo que se requiere que dicha
copia, incluya el sello o acuse de recibo correspondiente.
06-oct-14 Respecto de la licitación pública número PPS-GMMCULTUR-001-2011, solicito se me informe con carácter
de urgente lo siguiente: 1) Si ya se ejecutó la obra por
completo; 2) Si existen adeudos por pagar a la empresa
que ganó la licitación; 3) Si se soporto algún pago o
estimación con alguna factura a nombre de DALKIA
ENEGÍA Y SERVICIOS S.A DE C.V.; 4) Si DALKIA
ENEGÍA Y SERVICIOS S.A DE C.V. se ésta
considerando o se consideró como empresa
subcontratada. Además aporta como datos adicionales:
CULTUR.
06-oct-14 Comparezco ante Usted para hacerle la siguiente
consulta: En el Muro de Honor de ese H. Congreso,
donde están inmortalizados los personajes ilustres que
dieron vida a la historia de su Estado, ¿Existe alguno que
fuere inmortalizado por haber hecho historia y destacado
dentro del arte? Si lo hubiere favor de incluir el nombre
del Personaje. (Entiéndase por arte la arquitectura, la
escultura, la pintura, la literatura, la danza, el teatro, la
música, etcétera).
06-oct-14 Deseo saber a qué cuenta o cuentas y nombre de
quienes están las cuentas, donde es depositado el dinero
que se paga en el centro dermatológico de Yucatán
dependiente de la secretaria de salud del gobierno del
estado. Además aporta como datos adicionales: Sé que
la cuenta es de Valladolid.
06-oct-14 Solicito saber cuál es el uso que se le da al internet en la
dependencia, cuales son las políticas para la protección

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

08-oct-14

A disposición

17-oct-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

08-oct-14

A disposición

20-oct-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

08-oct-14

No realizó
aclaración

22-oct-14
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911414

07-oct-14

911514

07-oct-14

911614

07-oct-14

911714

08-oct-14

911814

16-oct-14

911914

20-oct-14

912014

26-oct-14

de datos, el manejo de internet, las restricciones, el
beneficio de su utilización en las funciones de la
institución información sobre la políticas de internet de la
dependencia, el uso, la aplicación, los beneficios, las
restricciones y la legislación que pueda existir al respecto.
Solicito al Gobierno del Estado acredite documentalmente
el régimen jurídico de la zona arqueológica Ek Balam en
el Estado.
Necesito información sobre los procesos electorales para
diputados locales de Yucatán para los años 2007, 2010 y
2012 completos, desde casillas, secciones, distritos etc.
Ya que en la página se encuentran incompletos. Todo
esto como parte de una investigación meramente
informativa para la Cámara de Diputados.
LINEAMIENTOS, REGLAMENTOS, CRITERIOS O
POLITICAS DE INTERNET BAJO DE LAS CUALES
LABORA SU DEPENDENCIA.
por este medio solicito información de las personas que
conforman la nómina, nombres y sueldo del municipio de
Yobaín, Yucatán; del presente año 2014.tambien solicito
información de los proyectos de inversión del municipio
de Yobaín, Yucatán del ramo 33; del año 2014o
proyectos de inversión del presupuesto ordinario en
mejoraras del municipio del año 2014.
Solicito de la manera más atenta información sobre en
dónde localizar la liga para el formato de solicitud para
participar como observador durante el proceso electoral
local 2014-2015 coincidente con la fecha de la jornada
electoral federal.
Entré a la página web del IEPAC (www.iepac.mx) pero no
logro localizar la liga para llenar y posteriormente imprimir
el formato. Además aporta como datos adicionales:
Tengo el recorte de periódico de la Convocatoria PARA
PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DURANTE EL
PROCESO
ELECTORAL
LOCAL
2014-2015
COINCIDENTE CON LA FECHA DE LA JORNADA
ELECTORAL FEDERAL y cubro los REQUISITOS.
¿Que son los padrones del estado? ¿Cómo es el
proceso de licitación? ¿Cómo se determina que empresa
gana el proceso de licitación? ¿Cuántas urnas electorales
se utilizaron en el proceso 2012? ¿Cómo se determina el
número de casillas a usar? ¿Cuántas boletas se utilizaron
en el proceso 2012? ¿Qué tipo de papel usan para la
impresión de dichas boletas? ¿Qué sellos o tipo de
seguridad tienen las boletas para determinar su
autenticidad?
Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la
manera más atenta, sirva proporcionarme la siguiente
información:

No realizó
aclaración

22-oct-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

20-oct-14

Negada por
inexistencia

22-oct-14

Negada por
inexistencia

22-oct-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

20-oct-14

No realizó
aclaración

04-nov-14

A disposición

10-nov-14
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912114

31-oct-14

912214

01-nov-14

912314

04-nov-14

912414

04-nov-14

912514

04-nov-14

912614

05-nov-14

912714

06-nov-14

-Marco Jurídico con el que operan sus áreas de
transparencia
-El tipo de sanciones definidas para los servidores
públicos que no den respuesta a las solicitudes de
información-Presupuesto asignado de 2002 a 2014
-El perfil de puestos de quienes actualmente integran las
unidades de transparencia del Poder Legislativo.
-Estructura e integración del Comité de
Información o equivalente, así como estructura orgánica y
composición de la Unidad de transparencia o equivalente.
-Temas principales sobre los cuales reciben solicitudes
de información y perfil de los solicitantes
COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE TICUL, CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO INFORME TRIMESTRAL REMITIDO A LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
EN FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
Solicito los documentos que avalen la compra (tipo,
costo, cobertura) del seguro de gastos médicos de todo el
personal (diputados, personal de confianza, familiares
etcétera) que lo tenga asignado, desde el inicio de la
legislatura a la fecha de recepción de esta solicitud.
Hola, me interesa obtener información acerca de los
Diarios de Debate del Estado de Yucatán,
específicamente del periodo comprendido de 1916-1954.
Además aporta como datos adicionales: Debates políticos
en torno a la condición jurídica de la mujer, a partir de la
Constitución de 1917.
Hola, me interesa obtener información acerca de los
Diarios de Debate del Estado de Yucatán,
específicamente del periodo comprendido de 1916-1954
1. De cuantos integrantes se compone la Unidad
Antisecuestro y señale cual es el cargo de cada uno de
ellos.
2. Cuántos integrantes de la unidad han sido evaluados y
certificados, y ante qué instancia.
3. Qué organismo realizó las evaluaciones De los
integrantes certificados
Deseo solicitar información del número de autobuses y
camiones emplacados durante el mes de octubre 2014,
divididos por marca, año modelo, modelo, clase y entidad
que empacó.
..Solicitar el documento en el que conste las
percepciones netas mensuales, incluidas todas las
remuneraciones que reciba y haya recibido por el
ejercicio de su cargo la diputada VALENCIA VALES
MARIA YOLANDA, en el periodo comprendido del mes
de septiembre de 2012 hasta la presente fecha, después
de descontar los impuestos correspondientes. El mes de

Negada por
inexistencia

11-nov-14

A disposición

19-nov-14

Negada por
inexistencia

18-nov-14

Negada por
inexistencia

18-nov-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

11-nov-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
A disposición

11-nov-14

20-nov-14
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912814

06-nov-14

912914

06-nov-14

913014

06-nov-14

913114

06-nov-14

913214

06-nov-14

913314

06-nov-14

913414

08-nov-14

913514

diciembre de 2012 y 2013 en la modalidad de copia
certificada y los demás en copia simple.
... Solicitar el documento en el que conste las
percepciones netas mensuales, incluidas todas las
remuneraciones que reciba y haya recibido por el
ejercicio de su cargo la diputada MALTA Y MONFORTE
JUDITH, en el periodo comprendido del mes de
septiembre de 2012 hasta la presente fecha, después de
descontar los impuestos correspondientes. El mes de
diciembre de 2012 y 2013 en la modalidad de copia
certificada y los demás meses en copia simple.
Copia de todos los estados financieros que se
presentaron como parte de la cuenta pública
correspondiente al mes de agosto del año 2012, o en su
caso la última presentada por la Administración Pública
Municipal del Ayuntamiento de Kantunil.
Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto del Representante de
Partido del Partido Verde Ecologista de México
(coordinado por el diputado Harry Gerardo Rodríguez
Botello Fierro) ejercido con las Subvenciones asignadas a
las Fracciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán durante la LX Legislatura.
Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Revolucionario Institucional
ejercido con las Subvenciones asignadas a las
Fracciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán durante la LX Legislatura.
Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Revolucionario Institucional
ejercido con las Subvenciones asignadas a las
Fracciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán durante la LX Legislatura.
Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Nueva Alianza ejercido con las
Subvenciones asignadas a las Fracciones Legislativas
del Congreso del Estado de Yucatán durante la LX
Legislatura.
Permisos de uso de suelo expedidos para casinos en
Mérida Yucatán, durante los últimos 10 años.

A disposición

20-nov-14

A disposición

24-nov-14

Negada por
inexistencia

24-nov-14

Negada por
inexistencia

24-nov-14

Negada por
inexistencia

24-nov-14

Negada por
inexistencia

24-nov-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
08-nov-14 Permisos expedidos de uso de suelo para casas de No es
empeño en Mérida, Yucatán entre los años 2000 y el competencia de
2014. Además aporta como datos adicionales: Casas de la Unidad de
empeño alrededor y cerca de casinos o casas de juego.
Acceso

11-nov-14

11-nov-14
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913614
913714

913814

913914

914014

914114

914214

914314

10-nov-14 Copia del segundo informe del municipio de Temozón
Yucatán correspondientes al periodo de 2012-2015.
11-nov-14 La Secretaria de Educación cuantas horas de base ha
otorgado del 01 de enero de 2013 hasta el 10 de
noviembre del 2014 en las especialidades o disciplinas de
tecnologías a nivel secundaria? A quien se le otorgó esas
horas de base? Además aporta como datos adicionales:
quiero una lista de las horas plaza que se otorgaron en
las disciplinas tecnológicas a nivel secundaria y saber a
que personas se le otorgaron esas horas de base en el
periodo del 01 de enero del 2013 al 10 de noviembre de
2014.
13-nov-14 Pregunta para la Secretaria de Salud Yucatán (SSY)
Quisiera saber a dónde llevan a los canes retirados la
SSY y cuál es el trámite para rescatar a estos canes ya
que van 2 ocasiones que retiran canes que si tienen
dueños y papeles en regla.
18-nov-14 Quiero conocer y saber si la secretaria de; Desarrollo
Social del municipio de Mérida, ¿cuentan con un
programa sectorial y/o institucional, así como si existe un
Plan Operativo Anual de la misma secretaria? si existen
¿dónde puedo encontrarlos? Todo esto con la finalidad
de acceder a dicha información para desarrollar un
trabajo de investigación, espero me puedan atender la
duda, muchas gracias.
19-nov-14 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto del Representante de
Partido del Partido Verde Ecologista de México
(coordinado por el diputado Harry Gerardo Rodríguez
Botello Fierro) ejercido con las Subvenciones asignadas a
las Fracciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán durante la LX Legislatura.
19-nov-14 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Revolucionario Institucional
ejercido con las Subvenciones asignadas a las
Fracciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán durante la LX Legislatura.
19-nov-14 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Revolucionario Institucional
ejercido con las Subvenciones asignadas a las
Fracciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán durante la LX Legislatura.
19-nov-14 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Nueva Alianza ejercido con las
Subvenciones asignadas a las Fracciones Legislativas
del Congreso del Estado de Yucatán durante la LX

Negada por
inexistencia
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

24-nov-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

18-nov-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

27-nov-14

Negada por
inexistencia

27-nov-14

Negada por
inexistencia

27-nov-14

Negada por
inexistencia

27-nov-14

Negada por
inexistencia

27-nov-14

18-nov-14
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Legislatura.
914414

914514

914614

914714

914814

914914

915014

915114

19-nov-14 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Representación
Legislativa del Partido Verde Ecologista de México
(representado en el estado por Harry Gerardo Rodríguez
Botello Fierro) ejercido con las Subvenciones asignadas a
las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado
de Yucatán durante la LX Legislatura.
21-nov-14 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Acción Nacional ejercido con las
Subvenciones asignadas a las Fracciones Legislativas
del Congreso del Estado de Yucatán durante la LX
Legislatura
21-nov-14 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido de la Revolución Democrática
ejercido con las Subvenciones asignadas a las
Fracciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán durante la LX Legislatura.
21-nov-14 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Acción Nacional ejercido con las
Subvenciones asignadas a las Fracciones Legislativas
del Congreso del Estado de Yucatán durante la LX
Legislatura.
22-nov-14 Solicito atentamente copia de la "DECLARACIÓN DE
SITUACIÓN
PATRIMONIAL
INICIAL
Y
MODIFICACIONES EXISTENTES" del actual Presidente
Municipal de Maxcanú, Yucatán C. Camilo Delelys May
Cauich.
24-nov-14 Respuesta de oficio turnado al cabildo núm.
DDUSPDNDS454/2014. Además aporta como datos
adicionales: FOLIO 1293.
27-nov-14 Copia del documento donde la Auditoria Superior del
Estado de Yucatán entrega por oficio al Congreso del
Estado las auditorías realizadas en los años 2011, 2012 y
2013, así como la relación de los mismos (entidades
fiscalizadas) Correspondientes a cada año.
29-nov-14 C. FAUSTO JOSE PEREYRA CARMONA, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE MAXCANU POR EL PERIODO 20072010, EN SU REPORTE DE FECHAS 10 DE JULIO DE
2012 Y 02 DE FEBRERO DE 2012, SE REGISTRA QUE
NO ENTREGO SUS CUENTAS DOCUMENTADAS DE
LOS
PERIODOS
ABRIL-JUNIO-2009,
JULIODICIEMBRE DE 2009 Y ENERO - JUNIO DE 2010, POR
LO QUE SOLICITO ME INFORME CON FECHA
ACTUAL DEL AÑO 2014, SI AUN QUEDAN

Negada por
inexistencia

27-nov-14

Negada por
inexistencia.

05-dic-14

Negada por
inexistencia.

05-dic-14

Negada por
inexistencia.

05-dic-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

27-nov-14

No realizó
aclaración

05-dic-14

A disposición
parcial

03-dic-14

A disposición

12-dic-14
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915214

29-nov-14

915314

29-nov-14

915414

29-nov-14

915514

01-dic-14

915614

02-dic-14

915714

02-dic-14

PENDIENTES DE ENTREGAR DICHAS CUENTAS
DOCUMENTADAS. Además aporta como datos
adicionales:
ANEXO
1ARCHIVOS
PDF
QUE
DESCARGUE DE SU PAGINA DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO, EN DONDE SE REPORTA
QUE NO LAS ENTREGÓ.
C. FAUSTO JOSE PEREYRA CARMONA, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE MAXCANU POR EL PERIODO 20072010, EN SU REPORTE DE FECHAS 10 DE JULIO DE
2012 Y 02 DE FEBRERO DE 2012, SE REGISTRA QUE
NO ENTREGO SUS CUENTAS DOCUMENTADAS DE
LOS
PERIODOS
ABRIL-JUNIO-2009,
JULIODICIEMBRE DE 2009 Y ENERO - JUNIO DE 2010, POR
LO QUE SOLICITO ME INFORME CON FECHA
ACTUAL DEL AÑO 2014, SI AUN QUEDAN
PENDIENTES DE ENTREGAR DICHAS CUENTAS
DOCUMENTADAS. Además aporta como datos
adicionales: Anexo 1 archivo pdf del periodo julio a
diciembre de 2009.
C. FAUSTO JOSE PEREYRA CARMONA, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE MAXCANU POR EL PERIODO 20072010, EN SU REPORTE DE FECHA 02 DE FEBRERO
DE 2012, SE REGISTRA QUE NO ENTREGO SUS
CUENTAS DOCUMENTADAS DEL PERIODO ENERO JUNIO DE 2010, POR LO QUE SOLICITO ME INFORME
CON FECHA ACTUAL DEL AÑO 2014, SI AUN QUEDAN
PENDIENTES DE ENTREGAR DICHAS CUENTAS
DOCUMENTADAS. Además aporta como datos
adicionales: Anexo 1 archivo del periodo enero a junio de
2010.
¿Cómo regulan los derechos humanos y quienes
intervienen? Además aporta como datos adicionales:
Dependencias y personas.
La aplicación para teléfonos móviles denominada "Mérida
Móvil" la cual tiene el logotipo del gobierno municipal: ¿es
Un programa del gobierno? ¿Cuánto erogó la aplicación
para móvil? ¿Qué empresa lo hizo? ¿Hubo algún proceso
De adjudicación? Además aporta como datos adicionales:
Aplicación para celulares: Mérida Móvil.
Quisiera saber el fondo económico destinado al municipio
de Halachó para el sector de Salud.
La información que en este acto solicito, es referente a
que se me diga, de manera fundada (sustento legal), en
primer momento ¿Que legislación regia en el Estado de
Yucatán respecto a los regímenes matrimoniales
aplicables a un matrimonio en 1920? Y segundo ¿Cuál
era el régimen matrimonial que aplicaba a un matrimonio
en 1920 si en el acta no se señalaba ninguno? Dicha
respuesta solicito se me haga por medio de un

A disposición

12-dic-14

A disposición

12-dic-14

No corresponde
al marco de la
Ley
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

03-dic-14

No realizó
aclaración
Negada por
inexistencia

16-dic-14

03-dic-14

17-dic-14
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documento electrónico, donde se me responda respecto
a esta solicitud, se especifica de manera clara en el
archivo anexo.
Solicitar el documento en el que conste las percepciones
netas mensuales, incluidas todas las remuneraciones que
reciba y haya recibido por el ejercicio de su cargo la
diputada JUDITH VIRGINIA MALTA Y MONFORTE, en el
periodo comprendido del mes de enero de 2014 HASTA
LA PRESENTE FECHA, después de descontar los
impuestos correspondientes. En la modalidad de copia
simple.
Solicitar el documento en el que conste las percepciones
netas mensuales, incluidas todas las remuneraciones que
reciba y haya recibido por el ejercicio de su cargo la
diputada VALENCIA VALES MARIA YOLANDA, en el
periodo comprendido del mes de enero de 2014 HASTA
LA PRESENTE FECHA, después de descontar los
impuestos correspondientes. En la modalidad de copia
simple.
La información que en este acto solicito, es referente a
que se me diga, ¿cuál era la ley que estaba vigente en el
año de 1920 y que regulaba lo referente al matrimonio o a
los regímenes matrimoniales? Dicha respuesta solicito se
me haga por medio de un documento electrónico, donde
se me responda respecto a esta solicitud.
Se solicita información pública de los recursos ingresados
en los últimos 5 años a través de las casillas de cobro
instaladas en las zonas arqueológicas por el gobierno del
Estado y en qué han sido aplicados. Además aporta
como datos adicionales: Consultarlo en el fideicomiso
CULTUR.
Solicito mediante este medio la cantidad de recursos que
el gobierno de Yucatán emplea para la protección de los
Derechos de los indígenas

A disposición

16-dic-14

A disposición

16-dic-14

Negada por
inexistencia

17-dic-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

09-dic-14

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
No realizó
aclaración
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

09-dic-14

915814

02-dic-14

915914

02-dic-14

916014

03-dic-14

916114

03-dic-14

916214

03-dic-14

916314

04-dic-14 Información de los fondos disponibles para la utilización
de programas que promuevan la equidad de género.
04-dic-14 Quiero solicitar información acerca de las poblaciones
más marginadas del estado de Yucatán y la causa de su
Marginación. Sería preferible que incluyeran incluso las
comisarías y haciendas.
04-dic-14 Quisiera pedir cuales son los requerimientos en cuestión
administrativa para la inscripción de regidores
municipales en las planillas, que debo llevar en caso de
llamado a ser regidor para poder inscribirme, o sea que
datos, documentación, etc.
04-dic-14 ¿Cuáles son los programas que el gobierno del estado No es
está llevando a cabo, con el fin de fomentar y procurar la competencia de
equidad de género, así como disminuir o erradicar la la Unidad de

916414

916514

916614

17-dic-14
09-dic-14

09-dic-14

09-dic-14
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violencia contra la mujer?
916714

Acceso

12-dic-14
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
09-dic-14
competencia de
la Unidad de
Acceso
Solicito el paquete Fiscal 2015, en el cual se encuentran No realizó
17-dic-14
contenidas las iniciativas de reformas presentadas por el aclaración
congreso del Estado de Yucatán-.
Solicitó copia del reporte y/o relación de pagos (con Negada por
07-ene-15
nombre, monto, etc.) de la cuenta 1304 del capítulo 1000, inexistencia
cuyo concepto es "Apoyo Extraordinario" ejercido
durante los años 2012 y 2013 del presupuesto del H.
congreso del Estado de Yucatán.
Solicitó copia del reporte y/o relación de pagos (con Negada por
07-ene-15
nombre, monto, tipo de ingreso, etc.) de la cuenta 1311 inexistencia
del capítulo 1000, cuyo concepto es "Compensaciones de
Servicio" ejercido durante los años 2012 y 2013 del
presupuesto del H. congreso del Estado de Yucatán.
Solicitó copia del reporte y/o relación de pagos (con Negada por
07-ene-15
nombre, monto, tipo de servicio, etc.) de la cuenta 1312 inexistencia
del capítulo 1000, cuyo concepto es "Compensaciones
Adicionales por Servicios Especiales" ejercido durante los
años 2012 y 2013 del presupuesto del H. congreso del
Estado de Yucatán.
Solicitó copia del reporte y/o relación de pagos (con A disposición
07-ene-15
nombre, monto, tipo de apoyo, etc.) de la cuenta 1321 del
capítulo 1000, cuyo concepto es "Apoyo Parlamentario"
ejercido durante los años 2012 y 2013 del presupuesto
del H. congreso del Estado de Yucatán.
Solicitó copia del reporte y/o relación de pagos (con Negada por
07-ene-15
nombre, monto, tipo de apoyo, etc.) de la cuenta 1323 del inexistencia
capítulo 1000, cuyo concepto es "Apoyo a la Fracción"
ejercido durante los años 2012 y 2013 del presupuesto
del H. congreso del Estado de Yucatán.
Solicitó copia del reporte y/o relación de pagos (con Negada por
07-Ene-15
nombre, monto, tipo de apoyo, etc.) de la cuenta 1324 del inexistencia
capítulo 1000, cuyo concepto es "Apoyo a la Gran
Comisión" ejercido durante los años 2012 y 2013 del
presupuesto del H. congreso del Estado de Yucatán.
Solicitó copia del reporte y/o relación de pagos (con A disposición
07-Ene-15
nombre, monto, tipo de ingreso y/o tipo de estímulo, etc.)
de la cuenta 1506 del capítulo 1000, cuyo concepto es
"Estímulos al Personal" ejercido durante los años 2012 y
2013 del presupuesto del H. congreso del Estado de

916814

04-dic-14 Consultar el presupuesto estatal en materia de servicios
públicos. Además aporta como datos adicionales:
consulta de cuanto se gasta en servicios públicos en el
municipio de Mérida, Yucatán.
05-dic-14 Cantidad destinada para el DIF de Yucatán.

16914

08-dic-14

17014

08-dic-14

17114

08-dic-14

17214

08-dic-14

17314

08-dic-14

17414

08-dic-14

17514

08-dic-14

17614

08-dic-14
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Yucatán.
17714

17814

17914

18014

18114

18214

18314

08-dic-14 Solicitó copia del reporte y/o relación de pagos (con
nombre, monto, tipo de prestación, etc.) de la cuenta
1507 del capítulo 1000, cuyo concepto es "Otras
Prestaciones" ejercido durante los años 2012 y 2013 del
presupuesto del H. congreso del Estado de Yucatán.
09-dic-14 Solicito Paquete Fiscal 2015 donde se incluyan la
iniciativa de reformas fiscales y/o en su caso las reformas
fiscales aplicables al Estado de Yucatán.
11-dic-14 Copia de cualquier documento que contenga el número
de cuenta bancario del Ayuntamiento de Ticul 2012-2015,
en el cual el Gobierno del Estado de Yucatán deposita las
participaciones, aportaciones, o fondos estatales o
federales la cual son objeto de revisión de la Auditoria
Superior del Estado.
11-dic-14 A quien corresponda Deseo contar con los correos
electrónicos, teléfono, nombre del representante legal,
denominación o razón social de las empresas inscritas en
el padrón de proveedores o lista de proveedores del
estado del año 2011 al 2014.
15-dic-14 El día 07/07/2013 envié una solicitud de acceso a la
información con número de Folio: 112013, con la
siguiente información específica: "Solicito información
relativa a los ingresos obtenidos durante los últimos 5
años por concepto de cobro a visitantes en las zonas
arqueológicas administradas por fideicomiso CULTUR:
"El 22 de Julio de 2013, se me respondió que se debía
dirigir la respuesta al Patronato de las Unidades de
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.
En diciembre de este año realicé nuevamente esta
solicitud (Folio de la Solicitud: 916114 con fecha de
Recepción Solicitud 03/12/2014 06:06:27 p.m.), que dice
textualmente: "Se solicita información pública de los
recursos ingresado en los últimos 5 años a través de las
casillas de cobro instaladas en las zonas arqueológicas
por el gobierno del Estado y en qué han sido aplicados" y
se indica que el sujeto obligado a dar la información es el
Patronato CULTUR, recibí respuesta en sentido negativo,
ya que la mencionada solicitud se envió al H. Congreso
del Estado de Yucatán.
16-dic-14 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE LO
CONTENCIOSO ADMINISRATIVO DEL ESTADO DE
YUCATÁN, PUBLICADA EN 1987.
17-dic-14 A quien corresponda: En cada caso se solicita
cordialmente responder con la información requerida para
los años de 2011 en adelante y de no contar con la
información favor de especificar dónde puede
encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva solicitud de

A disposición

07-Ene-15

A disposición

07-Ene-15

Negada por
reserva

07-Ene-15

No realizó
aclaración

05-Ene-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

15-dic-14

A disposición

14-Ene-15

No corresponde 15-Ene-15
al marco de la
Ley
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18414

18514

información. Asimismo, si existe algún(a) concepto,
pregunta y/o redacción que pudieran resultar
ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita atentamente
responder con toda información en su poder que a su
criterio sea equivalente o resulte más adecuada para
responder la pregunta. 1. ¿Existe una comisión de
equidad y género (o equivalente) en el congreso de
Yucatán? 1.a) En caso de que la repuesta anterior sea
afirmativa, favor de contestar las siguientes preguntas: •
¿Cuándo se creó la comisión de equidad y género (o
equivalente) de Yucatán? • ¿Cuántos integrantes tiene? •
¿Cuántas reuniones tuvo la comisión en el último año
legislativo (indicar el año)? • ¿Quiénes han sido
presidentes de esta comisión de 2011 a la fecha? • ¿Cuál
fue el presupuesto de la comisión de equidad y género (o
equivalente) en el último año legislativo? • ¿Esta comisión
cuenta con algún apoyo legislativo particular? En caso de
que la respuesta sea afirmativa, favor de especificar qué
tipo de apoyo recibe. • Con respecto a la actividad
legislativa, favor de contestar las siguiente preguntas: o
¿Cuántas iniciativas han presentado los integrantes de
esta comisión en el tema de atención a las mujeres de
Yucatán? o ¿Cuántos dictámenes ha presentado la
comisión en el tema de atención a las mujeres de
Yucatán?
18-dic-14 Buena tarde, por este medio solicito atentamente el texto Negada por
de la: 1.-Iniciativa de Ley de Expropiación del Estado de reserva
Yucatán, del diputado Francisco Torres Rivas (PRI). 2.Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Constitución
Política del Estado de Yucatán, en materia de Derecho de
Acceso a la Ciencia, Tecnología e Innovación, de la
diputada Flor Díaz Castillo. 3.-Iniciativa de Reformas y
Adiciones a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del
Estado de Yucatán, suscrita por el diputado Harry
Rodríguez Botello Fierro (PVEM). 4.-Iniciativa de
Reformas y Adiciones a la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Yucatán, signada por la diputada Yolanda Valencia Vales
(PAN). 5.-Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de
Salud del Estado de Yucatán, signada por los diputados
Bayardo Ojeda Marrufo (PRD) y Luis Manzanero
Villanueva (PRD).
06-ene-15 Solicito el nombre y texto de la ley vigente que regula la A disposición
propaganda de los poderes públicos del Estado a que se
refiere el artículo 16 Apartado C, fracción III de la
Constitución del Estado de Yucatán VIGENTE, que en su
parte de interés establece:
"La propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los
poderes públicos, los órganos autónomos, las

16-Ene-15

20_ene-15
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18614

31-dic-14

9115

14-Ene-15

9215

15-Ene-15

9315

21-Ene-15

dependencias y entidades de la administración pública
estatal y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno
estatal y municipal, deberá tener carácter institucional y
fines informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
La ley reglamentaria garantizará el estricto cumplimiento
de lo previsto en el párrafo anterior incluyendo el régimen
de sanciones a que haya lugar."
Es decir que solicito la ley secundaria o reglamentaria
que surgió con motivo de la porción del texto
constitucional supracitado, en caso de no contar con lo
anterior, solicito todas y cada una de las leyes vigentes
expedidas y/o aprobadas por el Congreso del Estado que
regulan, específicamente o al menos de forma parcial, la
propaganda gubernamental, así como los Decretos de
reforma al artículo 16 de la Constitución Local aprobados
y/o expedidos y/o publicados durante el periodo que
comprende del 1 de enero del año 2000 a lo que va de
2015 y las iniciativas y/o proyectos de ley en materia de
propaganda gubernamental .
Se me proporcione la Ley de Protección al Ambiente del
Estado de Yucatán publicada mediante Decreto Número
589 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 20 de
julio de 1993, ya que no se encuentra disponible en la
página del congreso del estado, ni de la SEDUMA ni del
poder ejecutivo; o en su defecto se me proporcione el link
para su descarga. Hago énfasis en que requiero le Ley
publicada en la fecha referida y no las posteriores.
Ley de hacienda para el ejercicio 2015 de los municipios
de Opichén, Tahdziu, Hocabá, Mama, CHumayel, Abalá,
Maxcanú, Sotuta, Santa Elena, Teabo, Umán, Tixpehual,
Tixkokob, Acanceh, Hoctun, Tekantó, Cacalchén,
Tepakán, Muxupip, Tahmek, Maní y Cantamayec.
Cuál es el porcentaje de proyectos culturales de la
secretaria de la cultura y las artes SEDECULTA ha
tendido durante los periodos 2012-2013-2014, cuantos
proyectos de creación ampliación, equipamiento
rehabilitación, mantenimiento y remodelación de espacio
culturales.
SOLICITO ME INFORME SÍ A PARTIR DE LA ENTRADA
EN VIGOR DE LA REFORMA ELECTORAL FEDERAL
(MAYO 2014) Y REFORMA ELECTORAL LOCAL, SE
EFECTUARÓN CAMBIOS DE TITULARES DE ÁREA EN
EL INSTITUTO ELECTORAL. EN CASO DE SER
AFIRMATIVA LA RESPUESTA, SOLICITO ME INFORME
LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ EL CAMBIO Y EL
ÁREA RESPECTIVA.

A disposición

19-Ene-15

A disposición
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28-Ene-15

No es
20-Ene-15
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Acceso
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9515

9615

9715

9815

9915

22-Ene-15 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Acción Nacional ejercido con las
Subvenciones asignadas a las Fracciones Legislativas
del Congreso del Estado de Yucatán durante la LX
Legislatura
22-Ene-15 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido de la Revolución Democrática
ejercido con las Subvenciones asignadas a las
Fracciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán durante la LX Legislatura
22-Ene-15 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Nueva Alianza ejercido con las
Subvenciones asignadas a las Fracciones Legislativas
del Congreso del Estado de Yucatán durante la LX
Legislatura
22-Ene-15 Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la Fracción
Legislativa del Partido Revolucionario Institucional
ejercido con las Subvenciones asignadas a las
Fracciones Legislativas del Congreso del Estado de
Yucatán durante la LX Legislatura
24-Ene-15 1. requisitos para el otorgamiento de plazas a nivel media
superior en preparatorias estatales del estado de Yucatán
para el ciclo escolar 2014-2015. 2. motivos por los cuales
no fue posible el otorgamiento de plazas a algún docente
durante el ciclo escolar 2014-2015 a nivel media superior
en preparatorias estatales del estado de Yucatán. 3.
número de plazas otorgadas a nivel media superior en
preparatorias estatales del estado de Yucatán para el
ciclo escolar 2014-2015 en el área de comunicación en lo
que se refiere a la asignatura de taller de lectura y
educación; y todas las asignaturas que del área
provienen. 4. nombre y folio de los que obtuvieron plaza
para preparatorias estatales del estado de Yucatán en el
ciclo escolar 2014-2015 en el área de comunicación. 5.
sedes de las bases que fueron puestas a concurso en el
examen de oposición a nivel media superior para
preparatorias estatales en el ciclo escolar 2014-2015 para
el área de comunicación en específico la asignatura de
taller de lectura y redacción.
25-Ene-15 Información sobre el presupuesto otorgado al deporte
taekwondo que se imparte en Umán. El pago que se le
realiza al instructor de taekwondo y los gastos que ha
generado la impartición de este deporte. Así también
saber si se ha destinado dinero para el pago de equipo,
material para este deporte y para el pago de uniformes,

Negada por
inexistencia

09-Feb-15

Negada por
inexistencia

09-Feb-15

Negada por
inexistencia

09-Feb-15

Negada por
inexistencia

09-Feb-15
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04-Feb-15
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Acceso

04-Feb-15
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91015

91115

91215

91315

91415

26-Ene-15 Record o lista de asistencia de cada uno de los diputados
a las sesiones ordinarias que se han llevado a cabo
durante la LX Legislatura. Record o lista de asistencia de
cada una de las sesiones ordinarias llevadas a cabo
durante la LX Legislatura.
27-ene-15 Listado de las iniciativas de Ley, de modificaciones a
Leyes o Reglamentos o iniciativas de decreto
presentadas durante la LX Legislatura, así como el
nombre del diputado o diputados que hayan presentado
cada uno de ellas .Informar cuáles de éstas se han
aprobado y cuáles permanecen en trámite. Listado de las
iniciativas de Ley, de modificaciones a Leyes o
Reglamentos o iniciativas de decreto presentadas por el
Ejecutivo a la LX Legislatura y relación de cuáles de
éstas han sido aprobadas.
28-Ene-15 Saber si el servidor público de nombre LUCIO
ARMANDO TEJERO ARCEO, sigue siendo funcionario
en el Gobierno del Estado de Yucatán y en su defecto
saber en qué dependencia se encuentra laborando.
28-Ene-15 l.- Ley de ingresos vigente (2015) del municipio de
Opichén. 2.- Ley de ingresos vigente (2015) del municipio
de Tahdziu. 3.- Ley de ingresos vigente (2015) del
municipio de Hocabá. 4.- Ley de ingresos vigente (2015)
del municipio de Mama. 5.- Ley de ingresos vigente
(2015) del municipio de Chumayel. 6.- Ley de ingresos
vigente (2015) del municipio de Abalá. 7.- Ley de
ingresos vigente (2015) del municipio de Maxcanú. 8.Ley de ingresos vigente (2015) del municipio de Sotuta.
9.- Ley de ingresos vigente (2015) del municipio de Santa
Elena. 10.- Ley de ingresos vigente (2015) del municipio
de Teabo. 11.- Ley de ingresos vigente (2015) del
municipio de Umán. 12.- Ley de ingresos vigente (2015)
del municipio de Tixpehual. 13.- Ley de ingresos vigente
(2015) del municipio de Tixkokob. 14.- Ley de ingresos
vigente (2015) del municipio de Acanceh 15.- Ley de
ingresos vigente (2015) del municipio de Hoctun. 16.- Ley
de ingresos vigente (2015) del municipio de Tekantó. 17.Ley de ingresos vigente (2015) del municipio de
Cacalchén. 18.- Ley de ingresos vigente (2015) del
municipio de Tepakán. 19.- Ley de ingresos vigente
(2015) del municipio de Muxupip. 20.- Ley de ingresos
vigente (2015) del municipio de Tahmek. 21.- Ley de
ingresos vigente (2015) del municipio de Maní. 22.- Ley
de ingresos vigente (2015) del municipio de Cantamayec.
31-Ene-15 EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL COSTO QUE EL
ESTADO LE PROPORCIONA DE FORMA ANUAL A
LOS CENTROS DE REINSERCION SOCIAL DEL
ESTADO EN SU LEY DE EGRESOS, DE LOS ÚLTIMOS

A disposición

10-Feb-15

A disposición

12-Feb-15

Negada por
inexistencia

12-Feb-15

A disposición

18-Feb-15

A disposición

18-Feb-15
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5 AÑOS A LA FECHA.
91515

91615

91715

08-Feb-15 Antecedentes o historia del ASEY, fecha de creación,
funciones, proyectos en los que se involucra, presupuesto
con los que ha funcionado desde su creación hasta el
actual año.
09-Feb-15 Solicito el desglose detallado del destino del
financiamiento por 400 millones de pesos, por el crédito
reportado en la página 32 del Informe trimestral sobre la
finanzas públicas correspondiente al 4to. trimestre de
2014, de acuerdo a lo publicado en su portal de
transparencia.
10-Feb-15 Solicito los resultados de las últimas votaciones para
presidente municipal de todos los municipios del Estado
de Yucatán.

91815

13-Feb-15

91915

13-Feb-15

92015

18-Feb-15

92115

19-Feb-15

92215

20-Feb-15

92315

21-Feb-15

92415

24-Feb-15

A disposición

24-Feb-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

24-Feb-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
la exposición de motivos del impuesto sobre erogaciones A disposición
por remuneración al trabajo
¿Cuál es la fecha de incorporación de los delitos A disposición
ambientales en el Código Penal de Yucatán?
Copia de los dictámenes donde se aprueban las cuentas A disposición
públicas de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010,
correspondientes al Municipio de Progreso Yucatán, ó H.
Ayuntamiento de Progreso Yucatán; o en su caso
proporcionar o elaborar las cartas de los dictámenes por
parte de la ASEY, aprobados por el congreso del Estado
de Yucatán.
Trabajo, Estudios, Familia.
No realizó
aclaración
Buenas tardes, solicito que se me informe ¿Cuáles son No es
las plazas laborales que se encuentran disponibles, en competencia de
las dependencias y entidades de la administración la Unidad de
pública del gobierno de Mérida, Yucatán?; ¿En qué Acceso
dependencia se encuentran las mismas?; ¿En qué área
de la dependencia?; ¿Cuál es el sueldo de la plaza
laboral disponible?; ¿Cuáles son las prestaciones de la
plaza laboral disponible? y finalmente ¿Qué perfil se
solicita para dicha plaza laboral?.
Solicito de la manera más atenta: 1. La solicitudes de Negada por
referéndum presentadas a la fecha de hoy 2. El número inexistencia
de iniciativas de ley ciudadana presentadas al día de hoy
3. En ambos casos anteriores, especificar el motivo de
cada una 4. En caso de que se hayan procedido tales
mecanismos, especificar si lograron concretarse.
Buen día! Me gustaría saber si la minuta con proyecto de No corresponde
decreto con el que se reforma el artículo 24 de la al marco de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1. Ley
fue dictaminado en comisiones, 2. La fecha de discusión
y en su caso aprobación en el pleno 3. Resultados de la

24-Feb-15

03-Mar-15
03-Mar-15
05-Mar-15

04-Mar-15
25-Feb-15

09-Mar-15

05-Mar-15
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92515

92615

92715

24-Feb-15 Que por medio del presente ocurso y con fundamento en
el los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, así como del artículo 8
constitucional; solicito amablemente conocer: 1. El
número de averiguaciones previas que se iniciaron desde
el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de enero de 2015, por
el/los delito/s en Materia de Secuestro, indicando de
forma sistematizada por averiguación previa: (i) el
número de víctimas y (ii) el número de probables
responsables señalados, diferenciado por sexo, en cada
una de ellas. 2. El número de averiguaciones previas que
se consignaron o imputaron desde el 01 de enero de
2011 hasta el 31 de enero de 2015, por el/los delito/s en
Materia de Secuestro, indicando de forma sistematizada
por averiguación previa, cuántas fueron: (i) con detenido,
(ii) sin detenido, señalando también (iii) número de
víctima(s), (iv) probable(s) responsable(s), así como (v)
los demás delitos que también se consignaron o
imputaron en la misma causa, en cada una de ellas. 3. El
número de averiguaciones previas, iniciadas por el/los
delito/s en Materia de Secuestro, que (i) están
actualmente o (ii) se resolvió como reserva desde el 01
de enero de 2011 hasta el 31 de enero de 2015,
indicando el año en que cada una de ellas se resolvió la
reserva. Señalo expresamente que NO estoy interesado
en conocer los nombres de víctimas y/o presuntos
responsables, así como tampoco los números de
averiguación previa correspondientes, sino por el
contrario la información sistematizada de la siguiente
manera: No.: Correspondiente al consecutivo en orden de
inicio/reserva/consignación y/o su similar de la
averiguación previa y/o carpeta de investigación más
antigua a más reciente. Año: año calendario en que se
dio inicio/reserva/consignación y/o su similar de la
averiguación previa y/o carpeta de investigación.
Probable responsable M: Número de mujeres
señaladas…
24-Feb-15 Solicito a la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
YUCATAN, todo lo relacionado a las finanzas del
municipio de KANASIN, especialmente todo lo otorgado,
gastado, aplicado y auditado (CALLES, BANQUETAS,
ILUMINACION, SEGURIDAD, ESCUELAS, ETC) para la
colonia REPARTO GRANJAS del municipio de Kanasin.
24-Feb-15 Copia del documento donde se indique que los
ciudadanos que asisten a las sesiones del H. Congreso
del Estado no tienen permitido usar sombreros o gorras.
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93315

93415

93515

93615
93715

93815

93915

94015

94115

26-Feb-15 Soy estudiante y estoy realizando un trabajo sobre la A disposición
cantidad de trámites en los Estados de la República,
deseo saber lo siguiente: ¿Cuántos y que trámites se
pueden realizar en línea? ¿Los trámites en línea que
porcentaje representan del total de los trámites? ¿Cuáles
son los requisitos básicos para cualquier trámite en línea?
Gracias
02-Mar-15 Agenda Legislativa de la presente legislatura
A disposición

12-Mar-15

02-mar-15 Relación de iniciativas turnadas a la comisión de Equidad
de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos
durante la presente legislatura, por fecha de presentación
y situación actual (estatus).
02-mar-15 Talleres o cursos que contribuyan a fortalecer la
perspectiva de género en el congreso o talleres de
asesoría a los legisladores para que se incorpore la
perspectiva de género en el trabajo legislativo.
02-mar-15 Los planes de trabajo que ha presentado la comisión de
Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos
Humanos durante la presente legislatura.
02-mar-15 Informes de actividades que durante la presente
legislatura ha presentado la comisión de Equidad de
Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos
02-mar-15 Actas de sesiones de la Comisión de Equidad de Género,
Grupos Vulnerables y Derechos Humanos durante la
presente legislatura.
02-mar-15 Relación del personal que trabaja en la comisión de
Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos
Humanos en la legislatura vigente y su respectivo CV en
caso de haberlo
02-mar-15 Curriculum Vitae de la diputada Elsa Virginia Sarabia
Cruz
02-mar-15 Relación de los funcionarios estatales y/o municipales
que han comparecido ante la comisión de Equidad de
Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos en la
presente Legislatura
02-mar-15 Presupuesto mensual asignado a la Comisión de Equidad
de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos de
la presente legislatura.
02-mar-15 Informe de ejercicio de recursos de la Comisión de
Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos
Humanos
02-mar-15 Estudios y publicaciones de la Comisión de Equidad de
Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos de la
presente legislatura.
02-mar-15 Convenios de Colaboración firmados por la Comisión de
Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos
Humanos de la presente legislatura.

A disposición

04-mar-15

Negada por
inexistencia

18-mar-15

04-Mar-15

En trámite

En trámite

En trámite

Negada por
inexistencia

19-mar-15

A disposición

05-mar-15

Negada por
inexistencia

19-mar-15

Negada por
inexistencia

18-mar-15

Negada por
inexistencia

18-mar-15

Negada por
inexistencia

19-mar-15

Negada por
inexistencia

09-mar-15

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
LX LEGISLATURA
94215

94315

94415

94515

04-mar-15 ESTADOS FINANCIEROS QUE MUESTREN EL TOTAL
DEL MONTO DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO Y
LARGO PLAZO DE YUCATAN INSTITUCIONES
FINANCIERAS CON LAS QUE SUSCRIBE YUCATAN
SU
DEUDA
MONTO
EN
PESOS
DEL
ENDEUDAMIENTO
ESTATAL
PLAZOS
DE
RECUPERACION DE LA DEUDA ESTATAL PLAZOS DE
PAGO Y TASAS DE INTERERES DE LA DEUDA
ESTATAL MONTO DE LA DEUDA ACTUAL EN
YUCATAN COMPARADO A LA DEUDA TOTAL
NACIONAL POSICION DE ENDEUDAMIENTO DEL
ESTADO DE YUCATAN FRENTE A LAS DEMAS
ENTIDADES FEDERATIVAS USOS PARA LOS CUALES
SE SOLICITO EL MONTO DE LOS CREDITOS POR
LOS QUE SE ENCUENTRA ENDEUDADO EL ESTADO
DE YUCATAN
05-mar-15 Que me proporcionen los dictámenes, iniciativas o
propuestas que estén pendientes de resolución en el
Congreso del Estado, cuyo tema central sean reformas a
la legislación en materia de la institución del matrimonio,
a fin de permitir que tal unión sea posible entre personas
del mismo sexo.
05-mar-15 ¿Cuál fue el presupuesto asignado a la construcción del
hospital regional de Tekax? ¿Cuál es el avance que
guarda hoy la obra? ¿Cuánto del presupuesto asignado
se ha usado hasta la fecha?
05-mar-15 MUSEO MAYA DE YUCATAN ¿De dónde salieron los
fondos para financiar el Gran Museo Maya de Mérida?

94615

05-mar-15 De dónde salió el dinero para realizar el concierto de la
cantante conocida mundialmente como Shakira, realizado
en la ciudad de Mérida el día 16 de julio del 2011.

94715

07-mar-15 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de
Yucatán, reglamentaria del artículo 113, segundo párrafo
de la Constitución Política Federal, o en su caso, las
reformas o adecuaciones al ordenamiento local
realizadas en cumplimiento del artículo único transitorio
del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 14 de junio de 2002.
12-mar-15 Quiero que me otorguen, envíen vía e-mail o me lo dicten
de manera telefónica, el nombre de los legisladores que
han solicitado licencia de noviembre del 2014 hasta hoy,
12 de marzo del 2015. Así como su partido
correspondiente.
13-mar-15 Porque el gobierno estatal no cumple con sus planes
presupuestarios, un claro ejemplo es el hospital de Ticul.
¿Porque hasta la fecha de hoy no se ha podido concluir

94815

94915

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

20-mar-15

Negada por
Reserva

20-mar-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
Negada por
Inexistencia

10-mar-15

A disposición

10-mar-15

10-mar-15

24-mar-15

26-mar-15

No corresponde 31-mar-15
al Marco de la
Ley
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95015

15-mar-15

95115

21-mar-15

95215

30-mar-15

95315

31-mar-15

95415

31-mar-15

95515

09-abr-15

su construcción? ¿Cuáles son las razones por las que no
se aplicó el presupuesto asignado para su
funcionamiento?
Me gustaría saber el seguimiento que se le dio a la
minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
remitida por la honorable Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión, que fue turnada a la
Comisión Permanente Puntos Constitucionales y
Gobernación.
Información que me permita realizar una investigación
más puntual de la situación que existe y las necesidades
que presentan los atletas de del estado. Agradeciendo te
antemano su pronta respuesta me despido.
Estatus que guarda en el Congreso de Yucatán la Minuta
de Proyecto de Reforma Constitucional en materia de
Disciplina Financiera.
Solicito me proporcione vía electrónica el documento o
los documentos en los que se regula todo lo relativo y
relacionado con el Servicio Profesional de Carrera en esa
Institución o entidad pública, ya sea Reglamento,
Acuerdos, Manuales, Circulares o como los denominen o
llamen. Lo anterior por tratarse no sólo de información
pública, sino de obligaciones de transparencia. Asimismo,
solicito también toda la documentación generada para la
implementación del Servicio Profesional de Carrera en
esa Institución o entidad pública. En caso de no contar
con su regulación, solicito me proporcione toda la
información generada para la consecución de ese fin; o
bien, la información generada mediante la que se
justifiquen las razones, casusas, motivos de su omisión
en regular el servicio profesional de carrera.
Solicito me proporcione vía electrónica el documento o
los documentos en los que se regula todo lo relativo y
relacionado con el Servicio Profesional de Carrera en esa
Institución o entidad pública, ya sea Reglamento,
Acuerdos, Manuales, Circulares o como los denominen o
llamen. Lo anterior por tratarse no sólo de información
pública, sino de obligaciones de transparencia. Asimismo,
solicito también toda la documentación generada para la
implementación del Servicio Profesional de Carrera en
esa Institución o entidad pública. En caso de no contar
con su regulación, solicito me proporcione toda la
información generada para la consecución de ese fin; o
bien, la información generada mediante la que se
justifiquen las razones, casusas, motivos de su omisión
en regular el servicio profesional de carrera.
Por este medio solicito información relativa a tres
cuestiones del Congreso del estado de Guerrero. Las tres

No corresponde 31-mar-15
al Marco de la
Ley

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
A disposición

08-abr-15

15-abr-15

A disposición

16-abr-15

A disposición

16-abr-15

No es
competencia de

24-abr-15
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95615

09-abr-15

95715

10-abr-15

95815

10-abr-15

95915

10-abr-15

96015

14-abr-15

96115

14-abr-15

preguntas para quien corresponda en el Congreso por
solicitud de transparencia son las siguientes: * El informe
de los recursos financieros recibidos por concepto de las
percepciones de los legisladores en lo individual, en los
que se incluyan sus dietas, bonos, apoyos
extraordinarios, apoyos para informes legislativos,
compensaciones y gastos de gestión, así como los
gastos relacionados con los viajes, viáticos y gastos de
representación de los legisladores y sus acompañantes
durante la actual legislatura * Los montos y reportes del
gasto de los Grupos Parlamentarios ejercidos por
concepto de subvenciones durante la actual legislatura.
*Las comparecencias de funcionarios en comisiones
especiales, ordinarias y comités llevados a cabo en la
actual legislatura, con fechas y temas a tratar.
Por este medio solicito información relativa a tres
cuestiones del Congreso del estado de Yucatán. Las tres
preguntas para quien corresponda en el Congreso por
solicitud de transparencia son las siguientes: * El informe
de los recursos financieros recibidos por concepto de las
percepciones de los legisladores en lo individual, en los
que se incluyan sus dietas, bonos, apoyos
extraordinarios, apoyos para informes legislativos,
compensaciones y gastos de gestión, así como los
gastos relacionados con los viajes, viáticos y gastos de
representación de los legisladores y sus acompañantes
durante la actual legislatura * Los montos y reportes del
gasto de los Grupos Parlamentarios ejercidos por
concepto de subvenciones durante la actual legislatura.
*Las comparecencias de funcionarios en comisiones
especiales, ordinarias y comités llevados a cabo en la
actual legislatura, con fechas y temas a tratar.
Requiero documento digital que contenga todas las
constancias del proceso legislativo que culminó con el
decreto 622, publicado el 31 de diciembre de 1993,
respecto del Código Civil del estado de Yucatán;
entiéndase la Iniciativa y su exposición de motivos en su
caso, la discusión, aprobación, sanción, etc.
Nombre de los Coordinadores de cada Grupo
Parlamentario en el Congreso del estado.
Estructura jerárquica de la administración (3) 1. Municipal
(Mérida) 2. Estatal (Yucatán) 3. Federal *Incluyendo
direcciones, subdirecciones, dependencias, instituciones,
etc.
Solicito la información correspondiente al número de
diputados por partido político para cada una de las
legislaturas de las que se tenga registro.
SOLICITO LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL
MUNICIPIO DE TEABO CORRESPONDIENTE AL LA

la Unidad de
Acceso

A disposición
parcial

24-abr-15

A disposición

24-abr-15

A disposición

27-abr-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
A disposición

27-abr-15

Negada por
inexistencia

28-abr-15

28-abr-15
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PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2015.
96215

96315

96415

96515

96615

96715

96815

96915

97015

15-abr-15 Información sobre el monto actual del fondo ambiental
actual en el Estado, así como las actividades que se han
realizado o han sido emprendidas con dicho fondo
ambiental, es decir, para que fines y/o proyectos han sido
destinadas.
15-abr-15 SOLICITO LA NOMINA Y EL MONTO QUE DEVENGA
CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE
TEABO YUCATÁN CORRESPONDIENTE AL LA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015.
15-abr-15 RELACION DE LA TOTALIDAD DE LOS CANDIDATOS
DE LOS DIFERENTES PARTIDOS POLITICOS QUE
CONTIENDAN A OCUPAR ALGUN PUESTO DE
OCUPACION POPULAR DURANTE LAS PRESENTES
ELECCIONES 2015, COMO SON PRESIDENTES
MUNICIPALES, DIPUTADOS FEDERALES Y LOCALES
DE YUCATAN.
17-abr-15 Cuanto fue el gasto del gobierno del estado de Yucatán
en Mobiliario para oficinas durante el 2013 y 2014, de ser
posible por dependencia. Conocer de ser posible de esos
gastos, cuanto fue destinado a dependencias del interior
del estado y cuanto a la ciudad de Mérida. Muchas
gracias de antemano
17-abr-15 DESEO SABER LOS INTEGRANTES DA CADA UNA DE
LAS PLANILLAS DE CHUMAYEL YUCATAN Y QUE
PUESTO OCUPARIAN Y QUISIERA SABER SOBRE LA
MULTA QUE SE LE PUSO AL PRI EN ESTA MISMA
LOCALIDAD
21-abr-15 Solicito el Directorio de los Funcionarios Públicos que
laboran en esta Dependencia, de las áreas que la
integran y de los órganos que dependen de ella,
especificando los siguientes datos: Nombre del
Funcionario Puesto Área Inmediato superior a quien
reporta Nombre de Asistente Dirección Teléfonos E-mail
Nivel jerárquico Sociedades y/o Asociaciones a las que
pertenece Nivel académico
121abr-15 1. Sueldos y salarios asignados a todos los empleados
del H. Ayuntamiento de Homun. 2.- Sueldos asignados a
los empleados de la comisaría de San Isidro Ochil. 3.Presupuesto establecido para la comisaría de San Isidro
Ochil, si es que lo hubiere.
22-abr-15 SABER
CUANTO
SE
LE
ENTREGO
ECONÓMICAMENTE A LOS PARTIDOS PARA SU
CAMPAÑA EN ESTE AÑO PAN PRI CIFRAS
CANTIDADES
27-abr-15 Solicito copia de todos los pagos realizados a favor del
entonces diputado Mauricio Vila Dosal por el Congreso
del Estado, relativo a estudios de posgrado; ya sea en

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

29-abr-15

Negada por
inexistencia

28-abr-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

29-abr-15

No es
06-may-15
competencia de
la Unidad de
Acceso

No es
06-may-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
A disposición

07-may-15

Negada por
inexistencia

06-may-15

No es
11-may-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
Negada por
14-may-15
inexistencia
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97115

30-abr-15

97215

04-May-15

97315

04-May-15

97415

05-May-15

97515

07-May-15

97615

08-May-15

97715

97815

universidades nacionales o internacionales. En el período
comprendido del 1 de septiembre de 2012 al 7 de enero
de 2015
Buenas noches. Me gustaría saber lo siguiente: 1.- Que
es un Representante de Partido Político 2.- Quien puede
ser un Representante de Partido Político 3.- Que
funciones desempeña un Representante de Partido
Político 4.- Que acciones NO PUEDE REALIZAR un
Representante de Partido Político Agradecería mucho su
apoyo.
SOLICITO LA NOMINA Y EL MONTO QUE DEVENGA
CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE
TEABO YUCATÁN CORRESPONDIENTE AL LA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2013.
SOLICITO LA NOMINA Y EL MONTO QUE DEVENGA
CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE
TEABO YUCATÁN CORRESPONDIENTE AL LA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2014.
¿Cuáles son las áreas y direcciones del gobierno del
estado involucrados en el proceso del presupuesto?
¿Cuáles son los procedimientos utilizados por cada
dirección y área del gobierno del estado involucrados en
el proceso del presupuesto?
LISTA DE MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS,
DIGITALES, RADIOS, TV QUE TIENEN CONTRATO
CON DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN,
NECESITO NOMBRE DE LOS MEDIOS, MONTO DEL
PAGO
MENSUAL
DE
LOS
CONTRATOS
CELEBRADOS, ASI COMO LA VIGENCIA DEL
CONTRATO
Quiero saber el listado total, nombre y partidos, de
candidatos a diputados locales de Yucatán para la
elección 2015

No corresponde 14-may-15
al marco de la
Ley

A disposición

19-May-15

A disposición

19-May-15

No es
14-May-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
14-May-15
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

26-May-15
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
10-May-15 Con fundamento en el artículo 18 de la Ley de No realizó
26-May-15
Participación Ciudadana del Estado: ¿en cuántas aclaración
ocasiones el Congreso ha solicitado la realización de un
Plebiscito? Con fundamento en el artículo 49 de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado: ¿en cuántas
ocasiones el Congreso ha solicitado la realización de un
Referéndum? Con fundamento en el artículo 65 de la Ley
de Participación Ciudadana del Estado: ¿en cuántas
ocasiones el Congreso ha recibido Iniciativas Populares?
08-May-15 ...Número de registro o cualquiera que sea el indicador de A disposición
25-May-15
registro, así como las copias certificadas del acta de la parcial
sesión de cabildo llevada a cabo en el Municipio de
Tzucacab Yucatan durante el periodo 2010, así como
cualquier otro soporte existente, cuando el Presidente
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97915

13-May-15

98015

13-May-15

98115

13-May-15

98215

16-May-15

98315

19-May-15

98415

21-May-15

98515

25-May-15

98615

25-May-15

98715

26-May-15

Municipal en turno era el C. Ysmael Enrique Cocom
Baeza, donde se acordó en sesión de cabildo la
adquisición del inmueble de dominio privado ubicado en
la calle 26 número 102 A por 31 y 33 de dicho municipio.
Se solicita información sobre algún programa de gobierno
y/o autorizaciones otorgadas para el vertimiento de cloro
y/o cualquier otra sustancia en cenotes o cuerpos de
agua del estado de Yucatán.
Solicito copia simple de los contratos y facturas y todo lo
relacionado con los gastos erogados por los candidatos a
diputado federal del Partido Acción Nacional, Partido
Revolucionario Institucional , Partido de la Revolución
Democrática, emanados del proceso electoral 2014-2015
Solicito copia simple de los contratos y facturas y todo lo
relacionado con los gastos erogados por precandidatos a
diputado federal del Partido Acción Nacional, Partido
Revolucionario Institucional Partido de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, emanados del
proceso electoral 2014-2015 informe de precampaña.
Documento donde conste el sueldo o salario mensual, los
vales de despensa, ayuda de gastos médicos, y todas las
prestaciones económicas a que tenga derecho un
legislador o diputado local, en el año 2015.
Documento de la Iniciativa de Ley de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes para el estado de Yucatán,
presentada por el ejecutivo estatal al Congreso de
Yucatán, el 16 de mayo de 2015
Desde la publicación de la Ley de Participación
Ciudadana del Estado; es decir, desde el año 2007: Con
fundamento en los artículos 18, 49 y 65 de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado: ¿en cuántas
ocasiones el Congreso ha solicitado la realización de un
Plebiscito? ¿en cuántas ocasiones el Congreso ha
solicitado la realización de un Referéndum? ¿en cuántas
ocasiones el Congreso ha recibido Iniciativas Populares?
Mi solicitud, que va en archivo adjunto, va dirigida a la
Fiscalía General de Yucatán, sin embargo, en el apartado
de este sistema en el que se me pide indicar el órgano
obligado al que va dirigida mi solicitud, la Fiscalía no está
enlistada (por favor, corrijan eso).
Solicito el listado de los predios del Ayuntamiento de
Mérida que fueron embargados el día jueves 21 de mayo
de 2015 para devolver el pago del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles (ISAI) a 13 particulares.
Listado de permisos de construcción para edificaciones
NO residenciales mayores a 500 mts2 desde el 2011 Listado de permisos de construcción para edificaciones
NO residenciales menores a 500 mts2 desde el 2011 Listado de fraccionadores solicitantes de luminarias tipo

No es
29-May-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
29-May-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
29-May-15
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

A disposición

01-Jun-15

A disposición

02-Jun-15

A disposición

03-Jun-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

08-Jun-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

09-Jun-15

09-Jun-15
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Led desde el 2011
98815

98915

99015

99115

99215

99315

27-May-15 Plan estratégico de Mérida Yucatán de la dependencia de No es
competencia de
cultura
la Unidad de
Acceso
29-May-15 Se solicitan los Planes o Programas Metropolitanos de No es
Desarrollo Urbano (o similares), referidos en la Ley competencia de
General de Asentamientos Humanos, para la Zona la Unidad de
Metropolitana de Mérida. Completos, la versión más Acceso
reciente, con todos los mapas visibles, con especial
interés en la zonificación y la delimitación de reservas
urbanas. Acompañado de los archivos editables de
dichos mapas, preferentemente en formato .dwg o .shp, o
en su defecto PDF o JPG, en formato de entrega de disco
compacto (CD o DVD) y por entrega en paquetería.
03-Jun-15 Documentos que contienen la información relativa a las Negada por
licitaciones públicas realizadas por el Congreso de inexistencia
Yucatán, correspondientes a los meses transcurridos en
el año 2015.
08-Jun-15 FAVOR DE REMITIR LA RELACIÓN E INFORMACIÓN No es
DE LAS LICENCIAS EXPEDIDAS PARA LA competencia de
REALIZACIÓN
DE
CUALQUIER
TIPO
DE la Unidad de
CONSTRUCCION, DE UNA MANERA ENUNCIATIVA Acceso
PERO NO LIMITATIVA, LAS QUE SE EXPIDEN PARA
LAS DISTINTAS ETAPAS O ETAPAS DE UN
FRACCIONAMIENTO,
LAS
DE
VIVIENDA,
REMODELACIÓN, LAS DE COMERCIOS, LAS DE
EDIFICIOS PÚBLICOS, LAS DE REALIZACIÓN DE
CUALQUIER TIPO DE OBRA PÚBLICA, COMO POR
EJEMPLO,
CALLES,
BANQUETAS,
PAVIMENTACIONES,
REPAVIMENTACIONES,
EDIFICIOS
PÚBLICOS,
ETC.
DURANTE
LOS
EJERCICIOS 2013 Y 2014.
10-Jun-15 Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar A disposición
la relación de asistencias de los diputados de la LX
legislatura a las sesiones ordinarias en el periodo
comprendido del 1 de septiembre del 2012 al 09 de Junio
del 2015 Sin Mas por el momento quedo a sus órdenes
para cualquier aclaración
15-Jun-15 Documentos que contengan la información relativa a la Negada por
formación académica y profesional de los miembros del inexistencia
partido que integrarán la LXI Legislatura de Yucatán.
Documentos que contengan la información relativa al
perfil profesional y laboral de los miembros del partido
que integrarán la LXI Legislatura de Yucatán.
Documentos que contengan la información relativa a la
experiencia en la función pública o en la iniciativa privada
de miembros del partido que integrarán la LXI Legislatura
de Yucatán. Documentos que contengan la información

11-Jun-15

12-Jun-15

18-Jun-15

23-Jun-15

26-Jun-15

18-Jun-15
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99415

99515

99615

99715

99815

99915

910015

relativa a la edad, estado civil y lugar de nacimiento de
los miembros del partido que integrarán la LXI Legislatura
de Yucatán.
16-Jun-15 Documentos (Acta de votación y versión estenográfica) A disposición
que acrediten la votación sobre la designación de los
comisionados: Leticia Yaroslava Tejero Cámara, Susana
Aguilar Covarrubias, Victor Manuel May Vera y el puesto
vacante, del Instituto Estatal de Acceso a la información
Pública.
17-Jun-15 cuanto es el presupuesto que se asigna por parte del No es
Gobierno del Estado para hacer frente al suicidio
competencia de
la Unidad de
Acceso
18-Jun-15 Parque vehicular del estado Vehículos totales No es
(automóviles, vehículos de transporte, vehículos de competencia de
carga, etc.) Tendencia de crecimiento del parque la Unidad de
vehicular Cuántos vehículos de particulares hay en el Acceso
estado Cuántos vehículos de empresas hay en el estado
Cuántos vehículos propiedad del gobierno hay en el
estado Antigüedad del parque vehicular del estado: año
2000 al 2015
20-Jun-15 Documentos que contengan la información referente al A disposición
gasto en la compra de insumos de cómputo, papelería, parcial
electrónicos, parque vehicular, alimentos y bebidas,
viáticos, transporte, correspondientes a los meses
transcurridos en el año 2015. Documentos que contengan
la información referente al gasto en nómina, asesorías,
servicios personales, bonos o estímulos salariales,
correspondientes a los meses transcurridos en el año
2015.
24-Jun-15 Con base en el artículo sexto de la Constitución Federal, A disposición
solicito en formato electrónico y en caso de no existir en
copia simple, los documentos que contengan el
Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el
Ejercicio Fiscal correspondiente a los años 1986, 1987,
1988, 1989,1990, 1991, 1992,1993, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015. Solicito esta información al mayor nivel de
desagregación posible.
25-Jun-15 Por este medio solicito me sea proporcionado el A disposición
documento o enlace electrónico que contenga la
Exposición de Motivos de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán el día 8 de agosto de 2008.
26-Jun-15 Solicito los Resultados Electorales de las Elecciones No es
2015, de Ayuntamientos y Diputados Locales; dichos competencia de
resultados se solicitan sección por sección y/o en su la Unidad de

01-Jul-15

01-Jul-15

01-Jul-15

06-Jul-15

07-Jul-15

07-Jul-15

07-Jul-15
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910115

26-Jun-15

910215

29-Jun-15

910315

26-Jun-15

910415

30-Jun-15

defecto casilla por casilla, de los 15 distritos locales
electorales y de los 106 ayuntamientos.
A quien corresponda: En cada caso se solicita
cordialmente responder con la información requerida para
cada año desde su creación a la fecha. En caso de no
contar con datos desde la creación, al menos contestar
para todos los años que se tenga información disponible.
Si no tuvieran la información, favor de especificar dónde
puede encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva
solicitud de información. Asimismo, si existe algún(a)
concepto, pregunta y/o redacción que pudieran resultar
ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita atentamente
responder con toda información en su poder que a su
criterio sea equivalente o resulte más adecuada para
responder la pregunta. Con respecto a la Auditoría
Superior del Estado de Yucatán: 1. ¿Quiénes han sido
sus titulares desde su creación a la fecha? Favor de
escribir nombre completo. 2.
¿Cuál era el grado
académico de cada titular mientras estuvo al frente de la
Entidad? 3. ¿Enlistar
el
último,
penúltimo
y
antepenúltimo cargo que cada titular de la Entidad de
fiscalización (o equivalente) tuvo antes de dirigir la
entidad?
Me gustaría saber si SEDUMA tiene una lista con la
ubicación de todos, o la mayoría, de los cenotes de
Yucatán, con detalles como ubicación geográfica, latitud,
longitud y detalles como limpieza o si son privados,
ejidales, etc.
Solicito los siguientes documentos que los y las
aspirantes a Ombudsman de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) entregaron
para postularse al cargo, de acuerdo al artículo 18 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán: 1. Currículum Vitae 2. Nombre de la o las
organizaciones sociales, colegios de profesionistas o
instituciones educativa de nivel superior que emitieron la
carta solicitada de acuerdo a la Ley antes referida, en la
que expresan las razones por las cuales se considera
idónea la propuesta de aspirante presentada o apoyada.
Solicito que se presente por aspirante cada uno de lo
documentos con el fin de poder diferenciar qué
organizaciones postularon o presentaron a cada
aspirante.
Copia simple de los documentos que contengan los
registros de entradas y salidas del personal adscrito a lA
Oficialía de quejas de la CODHEY, Secretaría Técnica
del INAIP, y al Departamento del abogado general de la
UADY; estos documentos se firman de manera adjunta a
la nómina que firma el personal, y los revisa la Auditoría

Acceso
07-Jul-15

A disposición

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

14-Jul-15

A disposición

14-Jul-15

Negada por
inexistencia

14-Jul-15
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910515

01-Jul-15

910615

01-Jul-15

910715

01-Jul-15

910815

03-Jul-15

910915

03-Jul-15

911015

05-Jul-15

911115
911215

Superior del Estado porque se los mandan estos
Organismos Autónomos; esto se revisa para verificar que
las personas que reciben el sueldo vayan a trabajar,
ejemplo si se firma la quincena de mayo adjunto se firma
el reporte o registro de las entradas y salidas de esos
días. el período que necesito es de la primera quincena
de noviembre de dos mil catorce, si la ASEY no lo tiene
que me diga porque?, y si sí me lo entreguen en su
totalidad o en versión pública.
De conformidad con el artículo 8 constitucional me dirijo a
ustedes para solicitarle información acerca de las
elecciones de regidores para el municipio de Hoctun que
se llevaron a cabo el 7 de junio del año en curso. Quiero
saber si se impugno o no dicha elección. Sin más por el
momento me despido de ustedes esperando una
respuesta favorable.
Solicito una copia y/o el link donde puedo obtener el
"BANDO DE GOBIERNO Y POLCÍA DEL MUNICIPIO DE
MAXCANÚ, YUCATÁN" Y "PRESUPUESTO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE MAXCANÚ
YUCATAN" el actualizado disponible.
Sueldo total con percepciones y deducciones (si es
posible, copia de la nómina) de todos y cada uno de los
actuales diputados del estado.
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATAN
(JAPEY), SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Y LOS RESULTADOS OBRTENIDOS EN LOS AÑOS
2012, 2013 Y 2014. INCLUYENDO DATOS DE
CUANTAS ASOCIACIONES HAN REALIZADO TRAMITE
PARA IAP Y CUANTAS HAN SIDO APROBADAS Y
CUANTAS RECHAZADAS, Y PORQUE MOTIVOS
FUERON RECHAZADAS
Documento que informa el presupuesto utilizado por año,
desde el 2012,2013, 2014,2015. su nombre oficial es
"Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Yucatán para el ejercicio Fiscal ".
Solicito documento en el que se expliquen de las ventajas
y limitaciones del programa Bienestar Digital, así como
del proceso que se sigue para poder acceder a él.

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

14-Jul-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

14-Jul-15

A disposición

16-Jul-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso

20-Jul-15

A disposición

20-Jul-15

No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
05-Jul-15 Relación de empresas que cuentan con comisiones No realizó
mixtas de seguridad e higiene
aclaración
06-Jul-15 1. El número de iniciativas de ley presentadas por el A disposición
titular del ejecutivo, en cada legislatura para el periodo
1991 a la recepción de la presente, 2. El número de
iniciativas de ley presentadas por el ejecutivo aprobadas
en cada legislatura, en el periodo 1991 a la recepción de
la presente.

20-Jul-15

20-Jul-15
20-Jul-15
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911315

911415

911515

911615

911715

911815

06-Jul-15 Información referente al gasto en la compra de insumos
de cómputo, papelería y electrónicos, correspondientes a
los meses transcurridos en el año 2015. Información
referente al gasto por la compra de alimentos, bebidas,
viáticos, transporte, correspondientes a los meses
transcurridos en el año 2015. Información referente al
gasto
por
la
compra
de
parque
vehicular,
correspondientes a los meses transcurridos en el año
2015. Desglose detallado del la utilización del
presupuesto público ejercido en los meses transcurridos
en el año 2015.
06-Jul-15 Desglose de la información detallada del gasto en nómina
del Poder Legislativo, correspondiente a los meses
transcurridos en el año 2015. Desglose de la información
detallada del gasto en pago de asesorías, servicios
personales, bonos o estímulos salariales de diputados,
así como mandos medios y directivos del Poder
Legislativo, correspondientes a los meses transcurridos
en el año 2015.
07-Jul-15 Quiero saber a detalle cuánto ganan en pesos mexicanos
los diputados locales del estado de Yucatán. Los rubros
que comprendan específicamente los ingresos,
compensaciones,
prestaciones,
contraprestaciones,
apoyos para dieta, gasolina, telefonía móvil, viáticos y
casas de enlace. La cifra del salario bruto y neto,
explicando en qué consiste cada uno de los rubros.
09-Jul-15 1. El número de ÓRDENES DE APREHENSIÓN QUE
FUERON GIRADAS desde el 01 de enero de 2011 hasta
el 30 de junio de 2015, por el delito de secuestro,
indicando de forma sistematizada por orden de
aprehensión: (i) el número de probables responsables
señalados y (ii) los demás delitos que también se
consignaron o imputaron en la misma causa, en cada una
de ellas. 2. El número de AUTOS CONSTITUCIONALES
DICTADOS desde el 01 de enero de 2011 hasta el 30 de
junio de 2015, por el delito indicando de forma
sistematizada lo siguiente: a. El número de AUTOS DE
FORMAL PRISIÓN que fueron dictados, el número de
probables responsables de cada uno de ellos, y por
cuántos delitos fueron dictados. b. El número de AUTOS
DE SUJECIÓN A PROCESO que fueron dictados, el
número de probables responsables de ca...
13-Jul-15 A quien corresponda, Soy estudiante de postgrado y
estoy realizando una tesis sobre la paridad de Género en
las pasadas elecciones. Agradecería enormemente si me
pueden ayudar con la lista de diputados locales
ganadores así como presidentes municipales para poder
contar el número de mujeres ganadoras.
13-Jul-15 1.
El número de averiguaciones previas que se

A disposición

21-Jul-15

A disposición

21-Jul-15

A disposición

21-Jul-15
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24-Jul-15
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24-Jul-15
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911915

912015

912115

iniciaron desde el 01 de enero de 2011 hasta el 30 de
junio de 2015, por el delito previsto en el artículo 9,
fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando
de forma sistematizada por averiguación previa: (i) el
número de víctimas y (ii) el número de probables
responsables señalados, diferenciado por sexo, en cada
una de ellas. 2.
El número de averiguaciones
previas que se iniciaron desde el 01 de enero de 2011
hasta el 30 de junio de 2015, por el delito previsto en el
artículo 9, fracción I, inciso b) de la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos ...
15-Jul-15 Quiero saber con cuántas iniciativas/reformas de ley
cuenta el Catálogo de asuntos pendientes de la
secretaría general del Congreso del Estado, desde la LVII
Legislatura hasta la actual, LX Legislatura. Definir el
nombre de cada iniciativa/reforma, en qué consiste, qué
diputado la presentó, de qué partido y cuál es su estado
actual.
17-Jul-15 El número de averiguaciones previas que han iniciado por
el delito de privación ilegal de la libertad, que se tienen
registrados en el estado de Yucatán desde el año 2010 a
la fecha desglosado por año.
19-Jul-15 Hola, me gustaría saber que organizaciones de gobierno
me pueden apoyar con mi PYME

competencia de
la Unidad de
Acceso

A disposición
parcial

No es
31-Jul-15
competencia de
la Unidad de
Acceso
14-Ago-15
No es
competencia de
la Unidad de
Acceso
En trámite

912215

28-Jul-15 SOLICITO EL INFORME DE LA ELECCION 2015

912315

29-Jul-15 De acuerdo a la respuesta de solicitud de información con En trámite
folio: 98415, el Congreso del Estado ha recibido una
iniciativa popular. De ello se desprende mi siguiente
solicitud: ¿en qué año se presentó la iniciativa? ¿de qué
materia fue y qué se presentó en la iniciativa? ¿qué fin
tuvo la iniciativa (en estudio, se desechó, se votó y se
aprobó, etc.)?
29-Jul-15 En virtud de un respuesta de solicitud de información por En trámite
parte del Instituto Electoral, el Congreso del Estado ha
recibido tres iniciativas populares. Mi pregunta es: ¿cuál
ha sido el fin de estas tres iniciativas (desechadas, en
estudio, votadas y aprobadas, etc.)? ¿en qué parte del
proceso legislativo se encuentran?
03-Ago-15 Solicito la lista completa de todos los integrantes de cada En trámite
Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, desde
1981 hasta la fecha y el partido al que pertenecen. Las
iniciativas de ley presentadas por cada diputado (a), y la
aprobación de cada una de las que fueron llevadas al
pleno y a su vez dictaminadas y aprobadas. Listado
completo de todas las Comisiones Legislativas

912415

912515

31-Jul-15
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912615

03-Ago-15

912715

12-Ago-15

912815

13-Ago-15

912915

14-Ago-15

913015

14-Ago-15

913115

14-Ago-15

913215

14-Ago-15

913315

17-Ago-15

permanentes o transitorias y las Comisiones Especiales
con los nombres de todos sus integrantes, en cada
Legislatura.
Documento que contenga la información los lugares a los
que se les dio apoyo económico relativo al turismo rural y
los resultados obtenidos durante el 2014 en Yucatán.
Ingresos netos de la empresa chapur sobre compra de
tela y similares
Saludos cordiales, solicito información sobre los
resultados y estadísticas de las elecciones estatales
2015, en Excel, referentes a los votos emitidos para cada
partido, los municipios y distritos; así mismo deseo saber:
¿Cómo se miden los resultados electorales? ¿Cómo se
mide la influencia de cada partido? En alianzas entre
partidos políticos ¿cómo se sabe qué partido tuvo
mayores resultados?
1.-Solicito la modalidad y requisitos para presentar
escritos de licencia de funcionamiento y construcción. 2.Reglamento de Construcción del Municipio de Hunucmá y
el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio para
completar los requisitos del trámite
A quien corresponda: Hola que tal, estoy solicitando la
siguiente información esperando puedan ayudarme, Para
proyecto de tesina necesito saber por favor los
antecedentes de aquellos partidos que perdieron su
registro en este caso partido del trabajo y partido
humanista, dos preguntas: 1. fecha registrada de cuando
iniciaron su proceso local electoral en el estado de
Yucatán 2. Fecha registrada de cuando recibieron su
primera prerrogativa? Muchas gracias por su atención!,
Saludos!
Nombre completo, lugar de nacimiento, escolaridad,
estado civil, experiencia legislativa, del Diputado electo
Elias Lixa Abimerhi
Nombre completo, lugar de nacimiento, escolaridad,
estado civil, experiencia legislativa, de la Diputada electa
Sotelo Rejón Marisol
Reglamento de construcción del municipio de Hunucmá,
o conexos o similares. Plan de desarrollo urbano
municipio Hunucmá

En trámite

En trámite
En trámite

En trámite

En trámite

En trámite

En trámite

En trámite

