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FOLIO FECHA DESCRIPCIÓN MEDIO RESPUESTA FECHA
RESP. Materia ESTATUS

DTAI-UA-001/2011 23-dic-10 Quisiera saber el número de expediente de una
pensión alimenticia del año 2007. Web No se encontró concurrencia alguna con el nombre

proporcionado. 11-ene-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-002/2011 30-dic-10
EXPEDIENTE NUMERO 1677 ULTIMO ACUERDO.

Web
El solicitante no precisó lo solicitado.

04-ene-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-003/2011 05-ene-11 Número de expediente de la sentencia de divorcio del
matrimonio que contraje con el Sr. XXXXXXXXXX. Web Ha lugar a entregar el número de expediente. 21-ene-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-004/2011 06-ene-11 Hay un expediente en un juzgado familiar en el que se
lleva un juicio intestado de la fallecida XXXXXXXXXX y
no se que expediente tiene asignado gracias.

Web

Ha lugar a entregar el número de expediente.

14-ene-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-005/2011 07-ene-11
Solicito me den a conocer las percepciones mensuales
brutas y netas de la c. Lic. XXXXXXXXXX, quien labora
en el Consejo de la Judicatura, asi como el desglose
total de todas sus prestaciones netas y brutas. gracias.

Web
No se encontró registro alguno con el nombre
mencionado en la solicitud.

17-ene-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-006/2011 10-ene-11 Cuales son los cursos y diplomados que impartirán en
este año 2011 y las fecha de recepción de documentos
e inicio de los mismo, así como el costo.

Web Ha lugar a entregar la lista de cursos proporcionada
por el instituto de Capacitación.

17-ene-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-007/2011 11-ene-11

Necesito saber el numero de expediente del divorcio
voluntario de C.D: XXXXXXXXXX, (fecha de sentencia
definitiva 13 septiembre 2009) puesto que se realizara
memorial de pago de pensión de la protección
económica del infante XXXXXXXXXX. Agradezco su
apoyo.

Web

Ha lugar a entregar el número de expediente.

21-ene-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-008/2011 20-ene-11 Cuestionario de 27 preguntas relacionadas con
asuntos penales iniciados en 2010.

Web
Ha lugar entregar la información solicitada.

25-feb-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-009/2011 26-ene-11

BUEN DIA,EL AÑO PASADO INTERPUSE UNA
DEMANDA CONTRA EL SR. XXXXXXX, ESTA FUE
EN LA AGENCIA TRIGESIMO SEGUNDA CON EL
ACTA NO. 002284/2010, QUISIERA SABER SI SE
GIRO LA ORDEN DE APREHENSIÒN Y SI PUEDEN
ENVIARME UNA COPIA DE ESTA.

Web

No se encontró registro alguno con el nombre
mencionado en la solicitud.

18-feb-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-010/2011 27-ene-11

Solicito conocer el número de personas entre 18 y 22
años detenidas, consignadas o sentenciadas por
comercio posesión o consumo estupefacientes del
1/I/2009 al 31/XII/2010. Solicito conocer en cada caso
si: están detenidos consignados o sentenciados;
Autoridad que los detuvo; El tipo penal de su
detención; Sentencias dictadas; y datos demográficos
disponibles (edad, sexo, escolaridad, reincidencia y
origen)

Web

Ha lugar entregar la información solicitada.

02-mar-11 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-011/2011 27-ene-11

Las personas menores de edad detenidas,
consignadas o sentenciadas por comercio posesión o
consumo estupefacientes del 1/I/2009 al 15/X/2010.
Solicito conocer en cada caso si: están detenidos
consignados o sentenciados; Autoridad que los detuvo;
El tipo penal de su detención; Sentencias dictadas; y
datos demográficos disponibles (edad, sexo,
escolaridad, reincidencia y origen)

Web

Ha lugar entregar la información solicitada.

02-mar-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-012/2011 01-feb-11

El 29 de noviembre de 2010, se envió exhorto número
152/2010, del que tuvo conocimiento el Juez Cuarto de
lo Familiar para que se le notificara a la señora
XXXXXXXXXX del divorcio incausado por
XXXXXXXXXXX, pero a la fecha no ha sido devuelto al
Juez exhortante de la Cd. de México. ¿Cuánto tiempo
tardan en devolver dicho exhorto, o en su caso, como
puedo saber si fue notificada dicha persona? 

Web

Ha lugar entregar la información solicitada.

11-feb-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-013/2011 02-feb-11 ¿Tienen algún formato para llenar una queja? O que
datos necesitan al presentarla.

Web

Ha lugar entregar la información solicitada.

11-feb-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-014/2011 04-feb-11
Copia certificada de la resolución de fecha 26 de
noviembre de 2010 con número de expediente DTAI-
UA-116/2010 y sus anexos.

Persona
l Ha lugar entregar la copia solicitada.

15-mar-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-015/2011 08-feb-11 Nombres de los integrantes de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, así
como sus facultades de cada uno de sus miembros.

Web No es competencia del Poder Judicial del Estado de
Yucatán. Se le orientó sobre la Unidad de Acceso a
la que deberá dirigir su solicitud.

10-feb-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-016/2011 05-feb-11

Quisiera saber si aquí en Yucatán existe una
Convocatoria para formar parte del padrón de Peritos y
Auxiliares en la Administración de Justicia,
específicamente para poder obtener el certificado de
perito traductor.

Web

Ha lugar entregar la información solicitada.

22-feb-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-017/2011 09-feb-11

Cada uno de los decretos y acuerdos que contienen las
nuevas regiones a partir del 2008 de todos los
municipios, emitidas por el Tribunal Superior de
Justicia en Mérida.

Web

Ha lugar entregar la información solicitada.

11-feb-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-018/2011 11-feb-11 ¿Cuántos expedientes se iniciaron en el año 2010 en el
Juzgado Mixto con sede en Progreso, Yucatán.

Persona
l Ha lugar entregar la información solicitada.

11-feb-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-019/2011 14-feb-11 Información sobre cursos que imparte el Tribunal para
funcionarios en general relativo a juicios orales Web Ha lugar entregar la información solicitada. 28-feb-11 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-020/2011 15-feb-11

¿Cómo se desarrolla el proceso mercantil en el Estado
de Yucatán, ya que tengo entendido que tiene
diferencias marcadas con el proceso de otros Estados
de la República Mexicana, y en donde podría ampliar
esta información?

Web

No corresponde a información pública.

18-feb-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-021/2011 16-feb-11

Solicito información respecto a las conclusiones que se
tuvieron en el Congreso Nacional de la Comisión
Nacional de Tribunales de Justicia (CONATRIB) cuya
sede fue el Estado de Querétaro en el año 1994.
También requiero las conferencias que se presentaron
con la memoria que se realizó con motivo de dicho
evento.

Web

No se encontró documento alguno relacionado con
lo peticionado.

28-feb-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-022/2011 17-feb-11
Me gustaría formar parte del TSJ como puedo hacer
para meter una solicitud o si tienen algún departamento
de Recursos Humanos? Se impartirá algún curso
acerca de las nuevas reformas penales?

Web

Ha lugar entregar la información solicitada.

28-feb-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-023/2011 20-feb-11 Cual fue la sentencia del expediente de divorcio
1250/2010. Web El solicitante no precisó lo solicitado. 04-mar-11 Jurídica No

presentada

DTAI-UA-024/2011 27-feb-11
El salario de los funcionarios públicos, en específico de
los Magistrados, salario integrado y salario con
deducciones pertinentes.

Web
Ha lugar entregar la información solicitada.

14-mar-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-025/2011 03-mar-11
Cuantos casos al año ingresaron demandas o
diligencias sobre Pensión Alimenticia. Durante el año
2010 en el Estado de Yucatán.

Persona
l

Ha lugar entregar la información solicitada.
16-mar-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-026/2011 06-mar-11 Sesiones de la Sala Civil año 2011. Web Ha lugar entregar la información solicitada. 15-mar-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-027/2011 11-mar-11
Información acerca del trámite de pensión alimenticia
que solicité con el número xxx en el Juzgado 2° de lo
Familiar.

Web No ha lugar a entregar la información solicitada, por
encontrarse en trámite.

24-mar-11 Jurídica Reservada

DTAI-UA-028/2011 14-mar-11
Quisiera saber si desde mi lugar de origen, puedo
checar un exhorto que se presento el día 9 de marzo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Mérida y quedo
radicado en el Juzgado Primero Mercantil.

Web

Ha lugar a entregar la información solicitada.

16-mar-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-029/2011 15-mar-11

Me podrían informar la cuantía del Juzgado Mixto de
Umán para conocer de asuntos Mercantiles y en su
caso de cuantía mayor que Juzgado conoce en dicha
localidad.

Web

Ha lugar entregar la información solicitada

16-mar-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-030/2011 15-mar-11

Relación de tocas resueltos y el nombre de las partes
involucradas en cada caso.

Web Se otorgó la relación de tocas resueltos por la Sala
Colegiada Civil, Familiar y Mercantil del Tribunal
Superior de Justicia del Estado

15-jul-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-031/2011 16-mar-11 Pensión alimenticia expedida desde el ciavi en contra
del Sr.XXXXXXXXXX ¿En que va el proceso?

Web
La solicitante no precisó lo solicitado.

29-mar-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-032/2011 16-mar-11
Necesito conocer con cifras a 2010, el número total de
plazas (estructura y honorarios) del Poder Judicial del
Estado de Yucatán.

Web Ha lugar entregar estructura, tabulador y plazas del
Poder Judicial del Estado.

04-abr-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-033/2011 18-mar-11

Solicito información de la resolución de sentencia del
expediente xxxxxxxxx Juzgado Quinto por ataques a
las vías de comunicación el cual fue solucionado ante
el juez en su momento se hizo el procedimiento de ley
y obtuve libertad condicional con obligación de ir a
firmar cada quincena y no paso a mayores pero nunca
se me entregó la resolución de sentencia y al ir ante el
ife a realizar trámites se me informa que esta retenida
por validación de la causa penal.

Web

Ha lugar entregar la información solicitada.

01-abr-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-034/2011 18-mar-11

Lo que necesito es la composición del Tribunal
Superior. Es decir, Magistrados y Presidente. Necesito
saber cuantos son y de ellos, cuantas mujeres. Si fuera
tan amable de indicarme cuando fue que asumieron el
cargo

Web
Se le indicó como esta organizado el Tribunal
Superior de Justicia, así como la fecha en que
asumieron el cargo los Magistrados que integran el
Pleno.

05-abr-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-035/2011 25-mar-11

Necesito saber el estatus de una demanda en mi
contra por XXXXXXXXXX, Juicio Ejecutivo Mercantil,
solo se que fue en el año 1996 la denuncia fue
presentada por XXXXXXXXXXX como su apoderado,
era un pagaré firmado por $2,000, mi aval liquidó para
que no la perjudicaran, pero yo nunca volví a saber
nada de ese juicio me urge me informen si aún esta
vigente ya que quiero liberar mi casa del Infonavit y no
sea que este fulano se quiera pasar de listo, ya que es
agiotista.

Web

Se le indicó que se dictó sentencia dentro del juicio
a que hizo alusión.

11-abr-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-036/2011 31-mar-11

1.- Información respecto si la C.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presta o
ha prestado sus servicios como servidora pública del
Poder Judicial del Estado de Yucatán.
2.- En caso de ser afirmativo, solicito información
respecto del cargo que ocupa en el Poder Judicial del
Estado de Yucatán, así como el horario de labores y el
monto del sueldo y prestaciones a las que se hace
acreedora por el cargo ocupado

Persona
l

Se le indicó que la persona que señaló si labora
para el Poder Judicial del Estado, así como el cargo
que ocupa y el salario que percibe.

15-abr-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-037/2011 31-mar-11
Nombres y puestos de todo el personal.

Web
El solicitante no precisó lo solicitado.

18-abr-11 Administrativa No
presentada

DTAI-UA-038/2011 31-mar-11
Documento que haga constar el presupuesto otorgado
al Poder Judicial en el periodo (2010-2011).

Web
Se le otorgó la información solicitada respecto del
presupuesto otorgado al Poder Judicial del Estado,
mismo que se encuentra publicado en la página
web de este Ente Público.

13-abr-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-039/2011 02-abr-11
Quisiera saber si me pueden proporcionar la resolución
que puso fin al toca penal 1947/2007.

Web
Se le indicó que no se dictó resolución dentro del
toca en virtud de que éste quedó sin materia.

18-abr-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-040/2011 03-abr-11

“…Toca Civil XXXXXX

Solicito Informe relativo al mismo:
Fecha en la que fue listado para su resolución, y fecha
de sesión de la Sala Civil del Tribunal en la que se
resolvió el mismo.
Fecha de la sentencia y sentido de la misma
Fecha de publicación….”

Web

Se le dio a conocer los datos solicitados respecto
del toca civil 029/2011.

08-abr-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-041/2011 03-abr-11

“Me gustaría saber si puedo adquirir vía electrónica la
copia de nómina en el período quincenal más reciente
(mes de Marzo) de la ciudadana XXXXXXXXX de la
comunidad de Suma de Hidalgo Yucatán (municipio 72)
que tiene a su cargo directora de cultura general. Esto
con el fin de saber si realmente en su nómina tiene ese
cargo o la tienen como \"aseo urbano\". Sin más que
decir, me despido con un saludo al equipo del INAIP. Si
no es en este apartado la solicitud nombrada, me
disculpo y quisiera saber en donde puedo pedirlo.”

Web

No es competencia del Poder Judicial del Estado de
Yucatán.

06-abr-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-042/2011 14-abr-11
documento que contenga el número de juicios llevados
en los juzgados penales, durante el año 2010, relativos
al delito de incesto

Web Se le indicó el número de causas llevadas durante
el año 2010, relativas al delito de incesto.

04-may-11 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-043/2011 20-abr-11

Durante el año 2010 cuantos juicios ordinarios
mercantiles se promovieron en los juzgados
mercantiles y en los mixtos, de estos cuantos son de
una cuantía inferior $200,000.00 (Doscientos mil pesos
00/100 M.N.) y que porcentaje representa con el total
de expedientes que se presentaron ante dichos
juzgados.

Web
Se le indicó el número de juicios ordinarios
mercantiles que se promovieron en los juzgados
mercantiles y en los mixtos, así como los de cuantía 
inferior $200,000.00 y el porcentaje que
representan.

11-may-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-044/2011 20-abr-11

“SE SOLICITA INFORMACIÓN Por medio de la presente
solicito de manera escrita, pacífica y respetuosamente de ese
Tribunal Superior se me proporcione por escrito y en copia
certificada la documentación e información a que hago
mención en el cuerpo de este escrito. 1.- Informará el Tribunal
Superior de Yucatán si en el Estado de Yucatán conforme a la
legislación y normatividad que resulta aplicable, una persona
puede legal y/o válidamente ostentarse como Licenciado en
Derecho o como Abogado sin haber obtenido de la Secretaría
de Educación Pública la Cédula Profesional para ejercer la
profesión de Licenciado en Derecho o Abogado o una
semejante. 2.- Informará el Tribunal Superior de Yucatán si en
el Estado de Yucatán conforme a la legislación y normatividad
que resulta aplicable, una persona puede legal y/o válidamente
practicar la profesión de Licenciado en Derecho o de Abogado
sin haber obtenido de la Secretaría de Educación Pública la
Cédula Profesional para ejercer la profesión de Licenciado en
Derecho o de Abogado o una semejante. 3.- Informará el
Tribunal Superior de Yucatán si en el Estado de Yucatán
conforme a la legislación y normatividad aplicable, una persona
puede válidamente cobrar honorarios profesionales como
Licenciado en Derecho o Abogado si no cuenta, al tiempo de la
prestación de los servicios profesionales objeto del cobro, con
cédula profesional que lo autorice para ejercer la profesión de
Licenciado en Derecho o de Abogado o una semejante. 4.-
Informará el Tribunal Superior de Yucatán en el Estado de
Yucatán conforme a la legislación y normatividad aplicable,
qué tipo de documento, autorización o permiso es la que
autoriza válida y legalmente a una persona para ejercer la
profesión de la abogacía en el Estado de Yucatán ante ese
Tribunal.” 

Web

Con respecto a las tres primeras preguntas se le
orientó, toda vez que no son competencia del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, ahora bien
respecto a la marcada con el número cuatro, se le
inddicó que el acuerdo número OR12-091201-48
establece el Registro de Títulos y Cédulas
Profesionales en el Poder Judicial del Estado de
Yucatán.

29-abr-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-045/2011 22-abr-11

Solicito atentamente me proporcione el número total de
inicios que se presentaron en los siguientes órganos
judiciales durante todo el año 2010: a) En cada uno de
los Juzgados civiles, familiares y mercantiles con sede
en Mérida. B) En la Sala Civil del Tribunal Superior.
Gracias!

Web

Se le dio a conocer el número de juicios iniciados
en cada uno de los Juzgados solicitados

29-abr-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-046/2011 22-abr-11

Solicito atenta y respetuosamente me proporcionen la
siguiente información pública: a) Fundamento legal de
la creación de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal
Superior del Estado. b) El número y fecha del acuerdo
o decisión del Pleno del Tribunal Superior del Estado o
autoridad competente para ello, que justifique la
creación y competencia de la Sala Colegiada Mixta de
dicho Tribunal. c) En caso de haberse publicado dicho
acuerdo a que se refiere el inciso anterior, precisar
lugar y fecha de su publicación. Gracias. Espero su
amable respuesta.

Web

Se le dio a conocer el acuerdo número EX03-
110215-01, que regula la creación de la Sala Mixta
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

29-abr-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-047/2011 29-abr-11

Información referente al expediente 0181/2011 por
consignación de expediente por acumulación de
memoriales y la conclusión por diversas causas del C.
XXXXXXXXXX.

Web

El solicitante no precisó lo solicitado.

13-may-11 jurídica No
presentada

DTAI-UA-048/2011 04-may-11

información sobre qué dirección del Poder Judicial del
Estado de Yucatán se encarga de llevar el REGISTRO
ESTATAL DE LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO
CONDENADAS POR SENTENCIA EJECUTORIADA
COMO AUTORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR como
hace mención la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán; así
mismo el nombre del o la funcionario(a) encargado(a)a
de esta dirección y del registro,…

Web
Se le indicó el acuerdo que regula el Registro
Estatal de las Personas que hayan sido
condenadas por sentencia ejecutoriada como
autoras de violencia familiar, así como los datos de
contacto de la persona encargada del registro.

03-jun-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-049/2011 04-may-11

Copia del padrón de socios afiliados al Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e
Instituciones Descentralizadas de Yucatán
correspondientes a los años 2010 y 2011, la
información se encuentra en el Tribunal de los
Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de
Yucatán.

Web Se le indicó que la información correspondiente a
los años 2010 y 2011 no existen en el Tribunal de
los Trabajadores al Servicio del Estado y los
Municipios de Yucatán.

20-may-11 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-050/2011 06-may-11
Exhorto… mandado por el Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Veracruz, como parte actora a la C.
XXXXXXXXXX, y como parte demandada al C.
XXXXXXXXXX asignándome al juzgado tercero de lo
familiar con número de exhorto 00062 folio 458, mi
pregunta es si ya fue radicado y hecha dicha diligencia.

Web

Se le indicó que el exhorto no se pudo diligenciar.

24-may-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-051/2011 06-may-11

Como va el proceso del sr. XXXXXXXXXX su
expediente es 238, no estoy muy segura lo que si que
fue para el 2007, no se su número de toca espero me
puedan ayudar.

Web Se le indicó el estado en que se encuentra en
trámite.

20-may-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-052/2011 07-may-11

Casos en que se argumenta la alteración del
documento base de la acción, y de estos cual es el
porcentaje en que se argumenta el abuso de la firma
puesta en documento diferente 

Web

Se le entregó la información solicitada.

02-jun-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-053/2011 15-may-11 Como va el caso de un interno, esta por el delito de
robo 

Web Se le indicó que actualmente se encuentra en
apelación el expediente del que solicito información.

27-may-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-054/2011 14-may-11
solicito se me indique si ya fue devuelto el expediente
solicitado al Juez Tercero de lo Mercantil

contacta
r Se le indicó que el expediente ya se encuentra en

el Juzgado a su disposición.

20-may-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-055/2011 16-may-11 Como puedo consultar el seguimiento de un proceso
penal.

Web Que la forma de dar seguimiento a un proceso
penal es constituirse ante el Órgano Jurisdiccional
en el que se encuentre radicado el expediente.

20-may-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-056/2011 18-may-11

Asesoría en materia familiar.

Web
No es información pública, sin embargo se le
canalizó ante el Instituto de Defensa Pública del
Estado de Yucatán.

20-may-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-057/2011 18-may-11 Nómina del mes de abril del 2011 del policía municipal
XXXXXXXXXX.

Web No es competencia del Poder Judicial del Estado de
Yucatán. Se le orientó sobre la Unidad de Acceso a
la que deberá dirigir su solicitud.

20-may-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-058/2011 24-may-11 Donde me puedo informar si estoy requerida o incluida
en un testamento

Web
No es información pública, si embargo se le
canalizó ante el Instituto de Defensa Pública del
Estado de Yucatán.

25-may-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-059/2011 24-may-11 Nombres, cargo y sueldos de las personas que laboran
en el Tribunal Superior de Justicia

Web
Se otorgó la relación de nombres, cargos del
personal adscrito al Tribunal Superior de Justicia
del Estado.

08-jun-11 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-060/2011 25-may-11 Copias simples del expediente XXXXXX del Juzgado
Sexto Civil de Primera Instancia del Primer
Departamento Judicial y Toca Civil XXXXX

Web Se le puso a su disposición las copias solicitadas,
previa protección de datos personales y los pagos
generados por la reproducción de las mismas.

01-jul-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-061/2011 27-may-11 Expediente #21/94 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
que promueve el Sr. XXXXXXXXXX en contra de
XXXXXXXXXX 2° Civil

personal Se le indicó en que etapa procesal se encuentra el
expediente, así como las consideraciones y puntos
resolutivos de la sentencia definitiva.

14-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-062/2011 27-may-11 ...sobre expediente 799/1995 saber si ya habían
retornado el expediente del archivo y pasos a seguir de
un expediente que prescribió por inactividad procesal…

Web

Se le indicó que el expediente ya se encuentra en
el Juzgado y respecto de la asesoría se le sugirió
acudiera al Instituto de Defensa Pública del Estado
de Yucatán.

30-may-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-063/2011 31-may-11

Información al respecto del estado que guarda la causa
XXXXXXX, de la cual soy apoderada de la sucesión
testamentaria, toda vez que por cuestiones laborales
me es imposible el consultarlo

Web
No ha lugar a entregar la información solicitada, por
encontrarse en trámite.

20-jun-11 Jurídica Reservada

DTAI-UA-064/2011 03-jun-11 solicitud para verificar divorcio de XXXXXXXXXX y
XXXXXXXXXX web Se le indicó que actualmente se encuentra

archivado como concluido el expediente. 21-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-065/2011 07-jun-11
Información sobre las causas penales referente al
nuevo modelo de justicia oral penal.

web

Se le proporcionó la información solicitada.

28-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-066/2011 07-jun-11
Como contestar una prevención por no haber
mencionado pruebas en la demanda.

web No es información pública, sin embargo se le
canalizó ante el Instituto de Defensa Pública del
Estado de Yucatán.

08-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-067/2011 09-jun-11 Diversas estadísticas del Centro Estatal de Solución de
Controversias del Poder Judicial del Estado de
Yucatán.

web
Se le mando las estadísticas respecto del Centro
Estatal de Solución de Controversias.

02-ago-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-068/2011 09-jun-11 Conclusiones de la Suprema Corte sobre
implementación de juicio oral.

web No es competencia del Poder Judicial del Estado de
Yucatán.

10-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-069/2011 10-jun-11 Nueva reforma de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado y Municipios de Yucatán,
Reglamento Interno de Trabajo del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Yucatán y el de la Judicatura,
y las "Condiciones Generales de Trabajo.

web

Se le envió la reforma de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de
Yucatán, y en cuanto a la demás información se le
indicó que no se cuenta con la misma, sin embargo
se le indicó la legislación que rige las relaciones
laborales entre el Poder Judicial del Estado y sus
trabajadores.

28-jun-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-070/2011 11-jun-11

Buen día solicito información de la asistencia
alimenticia que estoy solicitando, mi nombre es
XXXXXXXXXX, el nombre del menor es
XXXXXXXXXXy el nombre del papá es XXXXXXXXXX,
el número de expediente es 560/2010, le agradezco me
pueda facilitar la información, gracias, saludos.

web
No ha lugar a entregar la información solicitada.En
virtud de estar en trámite la secuela del
procedimiento

24-jun-11 Jurídica Reservada

DTAI-UA-071/2011 14-jun-11 Información sobre expediente 1732/2010 sobre
solicitud de divorcio. 

web No es clara y precisa, se mandó a aclarar solicitud y
no se desahogó prevención.

23-jun-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-072/2011 15-jun-11 Estado procesal de dos expedientes judiciales. web Se le indicó que se encuentran en trámite. 29-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-073/2011 16-jun-11

Para el trámite de un juicio de sucesión intestada.

web No es información pública, sin embargo se le
canalizó ante el Instituto de Defensa Pública del
Estado de Yucatán.

16-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-074/2011 17-jun-11

Número de expediente de pensión alimenticia. 

web

Se le proporcionó el número de expediente.

28-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-075/2011 21-jun-11 Convocatoria para personal administrativo de juicios
orales

web
Se le indicó que por el momento no existe
convocatoria, sin embargo debe estar pendiente a
través del portal electrónico.

28-jun-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-076/2011 23-jun-11 Estado procesal de demanda, si es posible solicito me
envien copia del expendiente a este correo ya sea en
formato Word o Acrobat.

web No ha lugar a entregar la información solicitada, en
virtud de estar en trámite la secuela del
procedimiento.

11-jul-11 Jurídica Reservada

DTAI-UA-077/2011 25-jun-11
Diversas estadísticas del Centro Estatal de Solución de
Controversias del Poder Judicial del Estado de
Yucatán.

web
Se entregó las estadísticas solicitadas.

16-ago-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-078/2011 27-jun-11

Quisiera saber cómo va mi proceso de divorcio.

web No es clara y precisa , se mandó a aclarar solicitud
y no se desahogó prevención.

08-jul-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-079/2011 28-jun-11
En que fecha fueron creados los juzgados mercantiles?
Y bajo que procedimientos? Cuántos juzgados existen?

web
Se le dio a conocer el acuerdo número OR-05-
090506-01, regula la Especialización por Materia de
los Juzgados Civiles de Primera Instancia del
Primer Departamento Judicial del Estado.

30-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-080/2011 28-jun-11
Se solicita copia del Informe sobre ingresos-egresos,
así como copia del último exhorto de un expediente
judicial.

web
No ha lugar a entregar la información solicitada, en
virtud de estar en trámite la secuela del
procedimiento

13-jul-11 Jurídica Reservada
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DTAI-UA-081/2011 29-jun-11
Cómo puedo cancelar mi tramite de divorcio voluntario.

web
No es información pública, sin embargo se le
canalizó ante el Instituto de Defensa Pública del
Estado de Yucatán.

30-jun-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-082/2011 30-jun-11
Tengo la copia de una sentencia relativa a la perdida
de una factura de automóvil… quisiera saber si me
puede servir como factura.

web
No es información pública, sin embargo se le
canalizó ante el Instituto de Defensa Pública del
Estado de Yucatán.

01-jul-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-083/2011 30-jun-11 Deseo saber algún movimiento del expediente
779/2004.

web No es clara y precisa, se mandó a aclarar solicitud y
no se desahogó prevención.

13-jul-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-084/2011 01-jul-11
Deseo conocer si existe juicio de sucesión intestada o
testamentaría del señor XXXXXXXXXX, alias
EXXXXXXXXXX. Asimismo, de existir, deseo conocer
el número de expediente y juzgado a cargo.

Web
No se encontró concurrencia alguna con el nombre
proporcionado.

15-jul-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-085/2011 04-jul-11 Necesito saber cual es el estado jurídico del
expediente 0066/2008 que se encuentra en el juzgado
cuarto de lo familiar, ya que soy interesado.

Web Se le indicó que el estado en que se encuentra el
expediente es de archivado como asunto concluido.

02-ago-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-086/2011 05-jul-11

Documento que contenga la relación de todos los
juicios promovidos ante el Tribunal de Justicia Electoral
y Administrativa del Estado de Yucatán, durante el
período comprendido de enero de 2008 a diciembre de
2009, en los que se incluyan los siguientes datos... 

web

Dicha solicitud fue enviada para su trámite al
Tribunal Tribunal de Justicia Electoral y
Administrativa del Poder Judicial del Estado de
Yucatán, en virtud de que es de su competencia, se
mandó a aclarar la solicitud.

12-ago-11 Administrativa No
presentada

DTAI-UA-087/2011 07-jul-11
Cuál es el puesto y dirección actual en el que se
desempeña la XXXXXXXXXX, cual es perfil o grado
académico con que cuenta, cual es el sueldo que
percibe actualmente.

web
Se le indicó la adscripción, puesto, grado
académico y salario que desempeña.

05-ago-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-088/2011 08-jul-11

Acuerdos de trámite en versión pública realacionados
con el juicio de divorcio número 129/2011 se sigue ante
el Juzgado Cuarto Familiar del Primer Departamento
Judicial del Estado, de esta Ciudad, desde el inicio
hasta el dictado el día de hoy.

web
No ha lugar a entregar la información solicitada, en
virtud de estar en trámite la secuela del
procedimiento.

03-ago-11 Jurídica Reservada

DTAI-UA-089/2011 10-jul-11

Código de Ética con el que se manejan.

web
Se le indicó que mediante Acuerdo General EX84-
061211-01 del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado aprobó el Código de Ética del
Poder Judicial del Estado de Yucatán.

13-jul-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-090/2011 12-jul-11 Copia certificada del expediente número 296/2004 de
la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Yucatán.

web No es competencia del Poder Judicial del Estado de
Yucatán. Se le orientó sobre la Unidad de Acceso a
la que deberá dirigir su solicitud.

13-jul-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-091/2011 12-jul-11
Que gastos cubre la pensión alimenticia?

web
No es información pública, sin embargo se le
canalizó ante el Instituto de Defensa Pública del
Estado de Yucatán.

13-jul-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-092/2011 18-jul-11
Lugar en donde se lleva el registro de cédula
profesional para litigar ante el Poder Judicial del
Estado.

web

Se le indicó que por acuerdoOR1209120148 del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
se estableció el Registro Automatizado de los
Títulos y las Cédulas Profesionales, así como el
lugar en donde se lleva a efecto dicho registro.

01-ago-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-093/2011 18-jul-11 Información sobre juicio que se encuentren a nombre
de XXXXXXXXXX. web Se mandó a solicitar la información. 08-ago-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-094/2011 18-jul-11 Necesito hallar a una persona que se llama
XXXXXXXXXX y en ese sitio tiene la información. web No corresponde al marco de la Ley. No es

información pública. 04-ago-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-095/2011 19-jul-11 Necesito saber en que parte del proceso va mi
divorcio, toca civil 394/2011. web Se le indicó que el estado que guarda su toca es de

concluido por auto de 01-04-11. 02-ago-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-096/2011 26-jul-11 Sentencias que emitió el Tribunal Superior de Justicia
respecto las controversias constitucionales, Acciones
de inconstitucionalidad, acciones por omisión legislativa 
y cuestiones de control previo de la constitucionalidad.

web
Se le indicó que actualmente solo se ha promovido
una controversia constitucional, la cual se
encuentra en trámite.

02-ago-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-097/2011 09-ago-11

Si ya se dictó sentencia al presunto responsable de
nombre José Miguel Ángel Canul Ramírez, asunto que
se ventila en el Juzgado Sexto Penal del Primer
Departamento Judicial

web
Se le indicó que con fecha catorce de julio de 
2011, la cual se notificó el dos de agosto de la 
anualidad.

24-ago-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-098/2011 09-ago-11 Diversas estadísticas del Centro Estatal de Solución de
Controversias del Poder Judicial del Estado de Yucatán

web
Se entregó las estadísticas solicitadas.

14-sep-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-099/2011 15-ago-11 Resolución del Juzgado Tercero de lo Familiar del
Primer Departamento Judicial del Estado 56/2011, en
cuanto al monto de la pensión alimenticia acordada.

web No ha lugar a entregar la información solicitada, en
virtud de estar en trámite la secuela del
procedimiento.

25-ago-11 Jurídica Reservada

DTAI-UA-100/2011 16-ago-11

Documento que contenga la relación de todos los
juicios promovidos ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Yucatán, durante el
período comprendido de enero de 2008 a diciembre de
2009, en los que se incluyan los siguientes datos... 

web Dicha solicitud fue enviada para su trámite al
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del
Poder Judicial del Estado de Yucatán, en virtud de
que es de su competencia.

01-sep-11 Administrativa Reservada

DTAI-UA-101/2011 17-ago-11

Informe que cantidad de dinero fue gastada en la
adquisición de material de papelería en el año 2010 y
lo que va del 2011 en cada juzgado en materia penal
de esa entidad federativa.

web Se le indicó la cantidad de dinero gastada en
material de papelería en cada uno de los Juzgados
Penales del Estado. 

02-sep-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-102/2011 19-ago-11
Estuve en el penal acusado de fraude pero se me
concedió la libertad por falta de elementos, ¿Cómo
quedan mis antecedentes penales.

web
No corresponde al marco de la Ley. No es
información pública. Se le canalizó ante el Instituto
Estatal de la Defensa Pública.

22-ago-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-103/2011 24-ago-11

Documento que contenga la relación de empleados del
juzgado mixto de tekax, desde el nivel de juez,
secretarios, actuarios y técnicos judiciales actualizado
a la fecha de la solicitud

web

Se le otorgó la relación de empleados solicitada.

31-ago-11 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-104/2011 24-ago-11
Resolución definitiva emitida por el Tribunal Electoral
respecto del Recurso de Inconformidad marcado con el
número 26- 2010, presentado por el Partido Acción
Nacional el 24 de m ayo de 2010.

web

Dicha solicitud fue enviada para su trámite al
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del
Poder Judicial del Estado de Yucatán, en virtud de
que es de su competencia, se le puso a su
disposición lo peticionado. 

05-sep-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-105/2011 25-ago-11
Localizar expediente formado con la tramitación de un
Juicio Extraordinario Hipotecario promovido por
XXXXXXXXX

personal
Se dio respuesta a la solicitud de busqueda del
expediente, la respuesta fue enviada vía correo
electrónico.

09-sep-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-106/2011 25-ago-11
sobre el expediente 20/2010

contacta
r La solicitante no precisó lo solicitado.

02-sep-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-107/2011 28-ago-11
Si se encuentra tramitando un juicio sucesorio del
señor xxxxxxxxxx, que murió el 27/12/2008

web Se le indicó que no se encontró coincidencia alguna
en la base de datos. 06-sep-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-108/2011 29-ago-11

El día 26 de agosto promoví demanda a favor de
xxxxxxxxxx en contra de Comisión Federal de
Electricidad y solo me proporcionaron el folio con el
numero: 122114, necesito saber cuál es el número de
expediente de la demanda 

web

El solicitante no precisó lo solicitado.

30-ago-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-109/2011 05-sep-11

Buen dia,quisiera saber quien o donde me pueden dar
el numero de denuncia que tiene en su contra el Sr.
XXXXXXXXXX, ya que hay irregularidades en su caso
y no tiene por que estar preso,esto es porque yo soy
amigo de el y quiero poner abogados en su defensa
pero se me dificulta ya que vivo en
aguascalientes.espero me puedan ayudar y hacer mas
claro este caso que esta lleno de irregularidades.Ni
pruebas hay en su contra y ya tiene mas de 4 años
detenido,no se vaya a convertir en un caso mas de
presunta culpabilidad depsues de muchos años,por
favor ayudenme.GRACIAS.

Web
Se le informó la existencia de 2 causas penales y
se dieron los números de expedientes en los cuales
el demandado es el señor XXXXXXXXX

12-sep-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-110/2011 06-sep-11
Copia del archivo electrónico del Código de Defensa
Social del Estado de Yucatán que estuviera vigente en
el año de 1996

web
No es competencia del Poder Judicial del Estado de
Yucatán. Se le orientó sobre la Unidad de Acceso a
la que deberá dirigir su solicitud.

07-sep-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-111/2011 07-sep-11

Llevo 4 años separada del que es mi marido
legalmente, por varios medios he tratado de
divorciarme del sr pero por motivos de el no se ha
logrado, tenemos 1 hij a dentro del m atrimonio, lo
unico que pido es que se logre el trámite de divorcio y
el termino de nuestro vinculo, no le pido mas ni si
quiera 1 pensión solo m i libert ad, espero que me
puedan orientar y ayudar.

web
No corresponde al marco de la Ley. No es
información pública. Se le canalizó ante el Instituto
Estatal de la Defensa Pública.

08-sep-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-112/2011 07-sep-11

Resoluciones existen desde el año 2000 hasta el mes
de agosto de 2011, en los juzgados penales, en las
cuales se decretó el sobreseimiento por la extinción de
la responsabilidad penal por la prescripción de la
acción penal utilizando el último párrafo del artículo 126
del Código Penal del Estado de Yucatán. De igual
manera resoluciones de la Sala Penal en las cuales se
ha recurrido la resolución de un Juez Penal en la cual
se accedió o no se accedió a la prescripción de la
acción penal que contempla el artículo 126 del Código
Punitivo

web Se le dieron a conocer las estadísdicas al respecto
en poder de este Ente Público. 26-sep-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-113/2011 08-sep-11

Por este medio solicito copia del expediente 0630/2010
del Juzgado Primero de lo Familiar, promovida por el
Sr. XXXXXXXXXX, por jurisdicccion voluntaria, a
nombre de la menor XXXXXXXXX, yo soy la mamá
XXXXXXXX.

Web
No ha lugar a entregar la información solicitada. En
virtud de estar en trámite la secuela del
procedimiento y la solicitante es parte del mismo.

14-sep-11 Jurídica Reservada

DTAI-UA-114/2011 08-sep-11 ¿Hay sentencia firme en el proceso penal 14072006
Juzgado Tercero Penal. ? Web se pidio que aclare solicitud, NO REALIZO LA

ACLARACIÓN. 20-sep-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-115/2011 11-sep-11 Jesús Ceja Grimaldo Web se pidio que aclare solicitud, NO REALIZO LA
ACLARACIÓN. 21-sep-11 Administrativa No

presentada

DTAI-UA-116/2011 12-sep-11 Expediente de Juzgado Quinto Web se pidio que aclare solicitud, NO REALIZO LA
ACLARACIÓN. 22-sep-11 Jurídica No

presentada
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DTAI-UA-117/2011 14-sep-11

Preguntas para el Poder Judicial del Estado. Cuantos
procesos abiertos existen por homicidio, en donde la
victima sea mujer , en el periodo de julio del 2010 a
agosto del 2011 Cuantos procesos abiertos existen por
violación en donde la victima sea mujer , en el periodo
de julio del 2010 a agosto del 2011. Cuantos procesos
abiertos existen por violencia intrafamiliar del periodo
de julio del 2010 a agosto del 2011? Cuantos procesos
abiertos existen por el delito de lesiones en donde la
victima haya sido mujer del periodo de julio del 2010 a
agosto del 2011 Cuantos procesos abiertos existen por
el delito de violación equiparada en donde la victima
haya sido mujer del periodo de julio del 2010 a agosto
del 2011? Cuantos procesos abiertos existen por el
delito de aborto del periodo de julio del 2010 a agosto
del 2011? Cuantas sentencias existen en primera
instancia por el delito de homicidio donde la victima sea
una mujer y números desglosados de en que sentido
se han resuelto del periodo de julio del 2010 a agosto
del 2011. Cuantas sentencias en primera instancia
existen por violación en donde la victima haya sido una
mujer y en que sentido se desglosaron estas (cuantas
condenan, cuantas absuelven) Cuantas sentencias en
primera instancia existen por violencia intrafamiliar del
periodo de julio del 2010 a agosto del 2011 y en que
sentido se han resuelto , cuantas condenan y cuantas
absuelven. Cuantas sentencias en primera instancia
existen por lesiones en donde la victima sea mujer, del
periodo de julio del 2010 a agosto del 2011 y en que
sentido se han resuelto , cuantas condenan y cuantas
absuelven. Cuantas sentencias en primera instancia
existen por violación equiparada en donde la victima
sea mujer, del periodo de julio del 2010 a agosto del
2011 y en que sentido se han resuelto , cuantas
condenan y cuantas absuelven. Cuantas sentencias en
primera instancia existen por aborto en donde la 

web Se envió las estadísticas generadas al respecto. 03-oct-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-118/2011 14-sep-11

Por este medio solicito a usted, fuera tan amable de bu
scar en su base de datos si hay pendiente o existe en s
us archivos familiares o civiles, un juicio testamentario 
de mi señor padre XXXXXXXXX

Web se le dio la información requerida al encontrarse 2
causas en los sistemas respectivos 22-sep-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-119/2011 16-sep-11

solicito copia digital, en caso de existir, o copia simple
impresa, de la sentencia en su versión publica del
expediente 120/2008 radicado en el Juzgado Segundo
de lo Civil del Primer Departamento Judicial del estado,
así como de la sentencia de segunda instancia en su
versión publica del expediente 121/2010 radicado en la
Sala Civil de este H. Tribunal. 

Web
Se envió la información solicitada respecto del toca
civil, no así respecto del expediente de primera
instancia, por ser reservada

04-oct-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-120/2011 19-sep-11

“Buenas tardes, requiero copia de mi expediente por un
juicio llevado a cabo por falta de pago al Infonavit del
cual se desprende el siguiente no. de expediente
715/2007 espero me puedan auxiliar me encuentro en
la cd. de México D.F. gracias.”

Web No amplio mayores datos en el término otorgado 28-sep-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-121/2011 21-sep-11

Buenas tardes: por este conducto solicito atentamente
la obtención de la sentencia de 30 de junio de 2011,
Expediente Amparo 790/2011-V del Jdo. 3o. de Dtto.
en el Estado de Yucatán. Agradezco de antemano su
valioso apoyo. 

web
No es competencia del Poder Judicial del Estado de
Yucatán. Se le orientó sobre la Unidad de Acceso a
la que deberá dirigir su solicitud.

22-sep-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-122/2011 23-sep-11

Solicito se me informe: 1.- Cuantos juicios de amparo
indirecto han sido tramitado por los superiores
jerárquicos de los jueces penales en el año 2008,
2009, 2010 y 2011. 2.- cuantos juicios de amparo han
sido tramitados por algún tribunal judicial en auxilio de
los jueces de distrito en los años 2008, 2009, 2010 y
2011. Los datos solicitados, son con el fin de saber si
los gobernados de aquella entidad han ejercitado la
competencia concurrente (artículo 37 de la ley de
amparo) así como la competencia auxiliar (artículo 38
ley de amparo). a fin de establecer una estadística en
el uso de este medio de defensa ante los tribunales del
fuero común, muchas gracias y espero puedan
ayudarme. Saludos 

Web Se le dio a conocer las estadísticas solicitadas. 10/10/2011 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-123/2011 24-sep-11

Buenas tardes mi problema es que hace unos años me
divorcie de la señora XXXXXXXXX en el Juzgado de la
Cuidad de Valladolid, Yucatán; pero ahora no me
acuerdo de la fecha y no tengo ningún documento que
me avale en esa situación, por lo tanto les pido de la
manera más atenta si me pueden orientar para
recuperar ese documento , yo fui casado en la ciudad
de Tizimin, Yucatán y nos divorciamos en Valladolid
por su atención a la presente muchas gracias,
actualmente vivo en Cancún pero me urge mi
documento gracias una vez más.

Web No se encontró registro alguno con el nombre
mencionado en la solicitud. 07-oct-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-124/2011 29-sep-11

1.- Cuál es la norma legal (Ley, Reglamento, Decreto,
Acuerdo, etc) en la cuál se fundamenta el monto de la
pensión que cobran actualmente los Magistrados del
TSJ retirados. 2.- Cuál es la norma legal (Ley,
Reglamento, Decreto, Acuerdo, etc) por medio de la
cual la pensión asignada a los Magistrados retirados
antes del año 2000 se incrementó notablemente. 3.- De
las dos anteriores normas solicito me proporcione
nombre y fecha de publicación en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, así como archivo
electrónico de las mismas

Web
No es competencia del Poder Judicial del Estado de
Yucatán. Se le orientó sobre la Unidad de Acceso a
la que deberá dirigir su solicitud.

03/10/2011 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-125/2011 29-sep-11 Quisiera saber si tienen detenido al C. XXXXXXXXX. Web Se mandó a prevenir para que aporte mayores
datos y no realizó la aclaración solicitada. 19-oct-11 juridica No

presentada

DTA-UA-126/2011 03-oct-11

Como puedo saber la fecha de una resolución de un
toca penal con el numero 1541/2010, con el número de
expediente 141/2010 del juez segundo penal. Web Se le indicó la fecha en que se emitió resolución. 10/10/2011 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-127/2011 03-oct-11

Solicito información sobre el proceso que se lleva a
cabo en el TSJ con los casos remitidos a esa
instituciones. Para tener una idea clara de a donde
tiene que ir las personas, en que casos, como funciona
este organismo. Pues ando buscando información
sobre los objetivos y procedimientos de las
instituciones de procuración, impartición y
administración de justicia, sí tienen alguna información
sobre esto, se los agradeceré.

web

Se le indicaron los links de la página del Tribunal
Superior de Justicia, en donde se encuentra la
misión, objetivo y visión, así como los servicios que
se prestan. 

06/10/2011 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-128/2011 05-oct-11

Podría por favor informarme el status del expediente
43/2011. Desde el mes de Julio entregué 1000 pesos
en calidad de fianza al Lic.asignado por el juzgado,
esto por instrucciones de la Lic. XXXXX XXXXX, quien
amablemente lleva el caso y que desafortunadamente
no me da razón del dinero que no se había depositado
en todo el mes de Agosto e ignoro si ahora sí esta
hecho el deposito.

Web

Se dió respuesta al estado que guarda el
Expediente en el juzgado y se le oriento a acudir al
Instituto de la Defensa Pública en virtud de las
manifestaciones expresadas.

11/10/2011 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-129/2011 06-oct-11

Si la C. XXXXXXXXXX XXXXXX, labora en algún área
del Tribunal Superior de Justicia y/o Consejo de la
Judicatura del Estado. De ser así el puesto que ocupa
y el salario que percibe.

personal

Se le indicó que no se encontraron registros a
nombre de la persona señalada en lo relativo a
laborar en alguna instancia del Tribunal Superior de
Justicia o en el Consejo de la Judicatura.

19/10/2011 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-130/2011 07-oct-11
Listas de resultados de calificaciones de aspirantes a
técnico judicial en el área penal y civil para el Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

web

Se le enviaron las listas de los aspirantes que
aprobaron el examen de técnico judicial en materia
civil familiar y mercantil, así como la
correspondiente a la sala penal, de igual manera se
le indicó el link en donde se encuentran publicadas
en la página electrónica del Tribunal Superior de
Justicia.

20/10/2011 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-131/2011 10-oct-11 Convocatoria, requisitos, etc., para tramitar el
certificado de Perito Traductor. web

se hizo de su conocimiento que por el momento no
se ha expedido convocatoria alguna y que en caso
de aprobarse se publicará en el portal web.

11-oct-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-132/2011 10-oct-11
Estado que guarda a la fecha el expediente del ramo
civil no 615/2o11 del juzgado tercero,
respetuosamente. demandante o actor.

web se entregó copia del resultado de la búsqueda del
módulo de consultas denominado Ágora 11-oct-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-133/2011 10-oct-11 Juicio Civil de fecha 19 de agosto del año de 2009 web Se previno al solicitante para que aclare y no
realizo la aclaración. 19-oct-11 juridica No

presentada

DTAI-UA-134/2011 13-oct-11

Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional de
este Estado de materia de acción de
inconstitucionalidad y controversia constitucional. web Se le indicó que a la fecha únicamente una

sentencia ha sido emitida por el Tribunal
Constitucional del Estado.

14-oct-11 juridica Otorgada

DTAI-UA-135/2011 18-oct-11

que es la ley orgánica? de que se trata y que es lo que
castiga en su caso? quienes entran en el margen de
esta ley? como podría saber si he faltado a esta ley ?
tener un estudio de tatuajes, vender alimentos o
vender frutas en un mercado entra en esta ley?

web No es información pública, no corresponde al marco
de la Ley. 27-oct-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-136/2011 13-oct-11

Buenas Tardes: Me gustaría saber en que va mi
demanda por divorcio la cual esta en el juzgado
primero de lo familiar con número de expediente
714/2010

Web Se entregó la información rendida por el Juzgado
respectivo. 27-oct-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-137/2011 19-oct-11

En el expediente de ref. 615/2011 del juzgado tercero
de lo civil el que suscribe es actor o demandante, por
este medio le pido respetuosamente me aclare por que
en la respuesta que da el Agora menciona como actor
a XXXXXXX XXXXXX XXXXX en lugar del suscrito, asi
mismo mucho le agradeceré me actualice el avance
que lleva dicho expediente, principalmente si ya se
realizó la notificación a las partes demandadas.
Respetuosamente, XXXX XXXXXXXX XXXXXXX.
firmante.

Web Se entregó la información rendida por el Juzgado
respectivo. 27-oct-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-138/2011 20-oct-11 Quisiera saber si se abrirá otra fecha para el diplomado
que dió inicio el pasado 23 de Septiembre del presente
año sobre el nuevo  "Sistema Acusatorio Penal "

web
Se le indicó que por el momento no existe
programado curso alguno dirigido al público en
general, sobre el Nuevo Sistema Acusatorio Penal.

26-oct-11 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-139/2011 21-oct-11

DESDE EL AÑO 2006 AL DÍA DE HOY, ANTE EL
TRIBUNAL SUPERIOR: 1. ¿CUÁNTOS TOCAS SE
HAN FORMADO CON MOTIVO DE APELACIÓN
INTERPUESTA POR EL DEUDOR ALIMENTISTA EN
CONTRA DE LA SENTENCIA DE ALIMENTOS
DICTADA EN DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA DE ALIMENTOS PROVISIONALES? 2.
¿CUÁNTAS DE ESAS APELACIONES HAN
RESULTADO PROCEDENTES, REVOCANDO LA
SENTENCIA DE ALIMENTOS DICTADA POR UN
JUEZ FAMILIAR O MIXTO? 3. ¿CUÁNTAS DE ESAS
APELACIONES HAN RESULTADO
IMPROCEDENTES, CONFIRMANDO LA SENTENCIA
DE ALIMENTOS? GRACIAS POR LA INFORMACIÓN
QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN
PROPORCIONARME. 

web Se le enviaron las estadísticas solicitadas. 08-nov-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-140/2011 22-oct-11

¿que requisitos se necesita para ser magistrado?

web

Se le indicó que los requisitos solicitados se
encuentran contemplados en el artículo 65 de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, de
igual manera se le indicó el link correspondiente en
el sitio de internet del Tribunal Superior de Justicia
en donde puede localizarlo.

27-oct-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-141/2011 24-oct-11

Mi padre fue trabajador de base del Institnto de Cultura
de Yucatán, y falleció hace un mes mi madre solicitó el
finiquito correspondiente al instituto sin recibir
respuesta. ¿cual es el marco legal que me permitiría
lograr que se paguen las prestaciones que le
corresponden? ¿Ante quien debo realizar la solicitud
correspondiente en la inteligencia de que ha cubierto
todos los requisitos administrativos que me han sido
solicitados?

Web
No es competencia del Poder Judicial del Estado de
Yucatán, se le orientó a acudir a la unidad de
información respectiva.

24-oct-11 juridica Otorgada

DTAI-UA-142/2011 24-oct-11 expediente 1047/2011 juzgado primero de lo civil Web No aportó mayores datos despues de la prevención
que se  le hiciera en fecha 24 de octubre. 03-nov-11 juridica No

presentada
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DTAI-UA-143/2011 24-oct-11

Necesito saber si existe algun acuerdo, documento,
ley, decreto, reglamento, circular, o resolución emitida
por este Tribunal que establezca o regule la negativa o
impedimento legal para que los litigantes hagan uso de
diversos medios electrónicos para copiar acuerdos de
expedientes radicados ante los juzgados del fuero
comun o Salas, ya que hasta la presente fecha existe
negativa de parte de los titulares de todos los juzgados
civiles, familiares y mercantiles del primer
departamento judicial del Estado, en que los litigantes
autorizados tomen fotos a los expedientes

web
Se le indicó que no existe acuerdo, ni resolución
por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
al respecto. 

08-nov-11 juridica Otorgada

DTAI-UA-144/2011 24-oct-11

Necesito saber si existe algun acuerdo, documento,
ley, decreto, reglamento, circular, o resolución emitida
por este Tribunal que establezca o regule la negativa o
impedimento legal para que los litigantes hagan uso de
diversos medios electrónicos para copiar acuerdos de
expedientes radicados ante los juzgados del fuero
comun o Salas, ya que hasta la presente fecha existe
negativa de parte de los titulares de todos los juzgados
civiles, familiares y mercantiles del primer
departamento judicial del Estado, en que los litigantes
autorizados tomen fotos a los expedientes

web
Se atendio la solicitud y se entregó copia de la
respuesta emitida por el Secretario Ejecutivo del
Consejo de la Judicatura

08-nov-11 juridica Otorgada

DTAI-UA-145/2011 24-oct-11
¿Cómo podemos nosotros alumnos de la licenciatura
de derecho acceder a que nos den cursos para la
nueva reforma de juicios orales?

web
Se le indicó que por el momento no existe
programado curso alguno dirigido al público en
general, sobre la reforma de juicios orales.

03-nov-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-146/2011 25-oct-11 Copias simples del juicio hipotecario 1064/1980 del
juzgado segundo mercantil personal

Se les informó que por ser partes del procedimiento
en cuestión acudieran al juzgado a solicitar las
copias respectivas.

11-nov-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-147/2011 25-oct-11

Con fines académicos, se solicita que los datos del
siguiente cuestionario sean proporcionados de forma
desglosada para el año 2010 y el primer semestre del
año 2011, respectivamente: I. DATOS GENERALES.
1. Nombre del Centro, Instituto o Escuela Judicial
(Actual y en su caso anteriores denominaciones): 2.
Año de creación del primer Centro, Instituto o Escuela
Judicial en la Entidad y en su caso, fechas en que
cambió de denominación: 3. Nombre y cargo del
Titular: 4. Fecha a partir de la cual se desempeña
como Titular: 5. Cuenta de correo electrónico oficial del
Titular: II. NORMATIVIDAD. 6. ¿Cuenta con
Reglamento interior (SI/NO)? En caso afirmativo, ¿cuál
es su denominación y en qué fecha fue expedido? 7.
¿Qué otros reglamentos rigen al Centro, Instituto o
Escuela Judicial? III. PRÁCTICAS
ORGANIZACIONALES. 8. Señale si llevan a cabo las
siguientes actividades: a) Diagnóstico de Necesidades
(SI/NO), en caso afirmativo, ¿en qué fechas del año
2010 y 2011 lo ha realizado?, o ¿en qué fecha fue el
último que realizó? Señale ¿Cuál fue el objetivo y qué
procedimiento siguió para su realización? b) Plan anual
de trabajo (SI/NO), ¿en qué fecha presentó el de los
años 2010 y 2011?, ¿quién los aprobó y en qué
fechas?, ¿quién y cómo supervisa su cumplimiento? c)
Informe de labores (SI/NO) ¿en qué fecha presentó el
correspondiente al año 2010 y ante quién?, ¿qué
porcentaje del plan de trabajo se cumplió en el año
2010 y qué porcentaje del plan de trabajo 2011 se ha
cumplido durante el primer semestre del año 2011? d)
Proyecto de Presupuesto anual (SI/NO) ¿en qué fecha
presentaron los correspondientes a los años 2010 y
2011? Aproximadamente ¿qué porcentaje se le otorgó
respecto al presupuesto propuesto? IV. FUNCIONES.
9. Distinguiendo entre el año 2010 y el primer semestre
del año 2011, ¿en qué porcentaje el Centro, Instituto o 

Web

Se entregaron las respuestas emitidas por la
escuela judicial del Consejo de la Judicatura del
Estado, así como la emitida por el Departamento de
Formación, Capacitación y Profesionalización de
Personal del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.

8-nov-11 CJ            
14-nov-11 

TSJ
Administrativa Otorgada

DTAI-UA-148/2011 27-oct-11

Si fuera posible informarme si aparte del día treinta y
uno de octubre del dos mil once, los días primero y dos
de noviembre también son inhábiles, ya que tengo que
ir desde Saltillo, Coahuila para realizar un exhorto y es
para una convivencia con un menor de edad para el
día cinco de noviembre del dos mil once, por si habrá
tiempo suficiente para realizar el trámite. 

Web

Se le puso a su disposición los Acuerdos Generales
OR05-101201-01, OR15-111003-41 y EX19-111019-
02, que contemplan la suspensión de labores, así
como el link en el que se encuentran publicados

27-oct-11 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-149/2011 28-oct-11

Buenas tardes me comunico con ustedes en nombre
de la Comisión de Inmigración de Canadá. Quisiera
conocer el resultado final de un proceso jurídico que
tuvo lugar en el 2007 acerca del Sr. XXXXXX XXXXXX
XXX.

Web

Se entregó el número de expediente y el juzgado
ante el cual se sigue el proceso, sin embargo por
no haber concluido el proceso judicial la información 
se encuentra como reservada

09-nov-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-150/2011 03-nov-11
¿cuantos actuarios y secretarios y tecnicos hay en los
juzgados civiles y familiares del estado de yucatan? y
cuales son los nombres de los secretarios

Web
Se atendió su solicitud y se le entregó copia de la
respuesta emitida por el departamento de Recursos
Humanos del Consejo.

08-nov-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-151/2011 03-nov-11

Buenas tardes: Para solicitar si me pueden enviar por
favor el domicilio del Juzgado Segundo Civil a cargo de
la licenciada Sara Luisa Castro Almeida.
Es para efecto de remitir de regreso un exhorto
enviado por dicho juzgado. 
Gracias.

Web
Se atendió su solicitud y se le informó la dirección
de los juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares,
así como el directorio del Poder Judicial del Estado.

03-nov-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-152/2011 03-nov-11 Necesito saber cuáles son las fechas próximas para
actualización en el tema de Juicios Orales. Gracias¡¡¡ Web

Se le indicó que por el momento no existe
programado curso alguno dirigido al público en
general, sobre la reforma de juicios orales.

08-nov-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-153/2011 07-nov-11 Cuando se realizan cursos de formación para
secretario o juez Web

Se le dio contestación a su solicitud y se le informó
que los cursos se imparten cuando se convocan a
los concursos de oposición

08-nov-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-154/2011 08-nov-11 Deseo saber la resolución del juez en el expediente
10602011 Web Se previno al solicitante para que aclare y no

realizo la aclaración 16-nov-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-155/2011 08-nov-11

Muy buena tarde ¿Qué puedo hacer para poder saber
el estado que lleva mi proceso de Nulidad de
Matrimonio?, el abogado que lleva mi caso, lo he
tratado de localizar y se hace el perdido, me es
necesario conocer en que parte del proceso va, pues
ya son dos años y nada, me dicen que una Nulidad es
de máximo 1 año. En espera de su valiosa respuesta.
GRACIAS Dios les bendice

Web

Se dio respuesta a la solicitud en virtud de ser parte
del procedimiento, asimismo se le indico que al ser
parte del mismo puede acudir al juzgado para
futuras consultas.

16-nov-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-156/2011 08-nov-11

información sobre resolución expediente 673/1994, por
falta de conocimiento en su momento no presenté al
juzgado el desistimiento que me entregó la abogada y
actualmente desde hace mas de 2 meses que esta en
trámite la resolución, ya el abogado que lo esta viendo
me dice que la juez no ha emitido orden para levantar
el embargo, esta situación me está perjudicando
grandemente, por favor me urge me digan que tengo
que hacer ya que no puedo concluir un trámite legal
urgente con mi predio por esta situación

Web

Se dio respuesta a la solicitud en virtud de ser parte
del procedimiento, asimismo se le indico que al ser
parte del mismo puede acudir al juzgado para
futuras consultas.

16-nov-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-157/2011 08-nov-11

Buenas tardes, quisiera saber el estado del expediente
1059/2007, el cual fue turnado a los tribunales
superiores, por diversos amparos que metió mi ex
esposo, al cual se le habían solicitado pagar la
diferencia de la pensión alimenticia ya que el solo
deposita el 50 % de dicha pensión, también se le
solicito a la empresa en la cual trabaja sus nóminas y
en ella lo negaron o sea que lo están cubriendo.
Gracias

Web Se previno al solicitante para que aclare y no
realizo la aclaración. 17-nov-11 Jurídica No

presentada

DTAI-UA-158/2011 09-nov-11

Requiero información sobre a) cuantas son las causas
penales que se le están instruyendo al procesado
Jesús Alberto Ordaz Ancona, el número de expediente
de cada una de ellas, el numero del juzgado, que tipo
de delito, y el status en que se encuentran cada uno de
ellos. b) también información de la causa penal
254/2008 del juzgado 2o penal, en especial del auto de
formal prisión si hay o no amparo pendiente sobre el
mismo, así como, el estado actual del proceso. gracias
por su atención. P.d. dicha información solicitada
autorizo me sea enviada a mi correo electrónico ya sea
escaneada la información o en archivo que obre en
medios electrónicos. 

Web

Se entregó el número de expediente y el juzgado
ante el cual se sigue el proceso, sin embargo por
no haber concluido el proceso judicial la información 
se encuentra como reservada.

22-nov-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-159/2011 09-nov-11

Requiero me informe si en sus estadísticas consta
cuantos asuntos penales de violencia Familiar se
registraron durante el año 2009, 2010, hasta la fecha
del año 2011, de los registrados cuantos están aún en
proceso y en cuantos ya se dictó sentencia. Gracias
por su atención.

Web Se entregó la información estadística generada en
años anteriores. 10-nov-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-160/2011 11-nov-11 Un formato de una aclaración de sentencia Web Se mandó a prevenir para que aporte mayores
datos y no realizó la aclaración solicitada 23-nov-11 juridica No

presentada
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DTAI-UA-161/2011 13-nov-11

Hola, me gustaría saber cuáles son los requisitos para
certificarme como perito traductor o interprete oficial.
Que documentación debo de presentar y quien o que
institución me certifica. Si tiene o no costo esta
certificación y de ser así cuanto es el importe. Deseo
saber si esta certificación tienen alguna vigencia
geográfica, por ejemplo si me certifico en Yucatán, solo
puedo usar esta certificación en Yucatán. También, si
actualmente existe alguna convocatoria vigente o en
que fechas se publica la siguiente convocatoria y
donde puedo encontrar la publicación de la misma.
Muchas gracias. Saludos cordiales.

Web
Se hizo de su conocimiento que por el momento no
se ha expedido convocatoria alguna y que en caso
de aprobarse se publicará en el portal web

22-nov-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-162/2011 14-nov-11

Deseo información sobre los siguientes puntos: 1.
Número de servidores judiciales por cada uno de los
juzgados de todo el estado 2. Número de servidores
judiciales adscritos a cada magistrado 3. Número de
servidores judiciales con que cuentan las secretarías
de acuerdos de las salas Gracias

Web

Se entrego constancia emitidas por los
Departamentos de Recursos Humanos del Consejo
de la Judicatura del Estado y del Tribunal Superior
de Justicia.

28-nov-11 
CJ 30-nov-

11 TSJ Administrativa Otorgada

DTAI-UA-163/2011 15-nov-11 Respetuosamente pido informes respecto de la última
resolución pronunciada en el toca 130/2011 gracias Web Se previno al solicitante para que aclare y no

realizo la aclaración. 28-nov-11 Jurídica No
presentada

DTAI-UA-164/2011 16-nov-11 Resultados del diplomado del nuevo sistema acusatorio web
Se le puso a su disposición las listas solicitadas, así
como el link en el que se encuentran publicadas
dentro del portal electrónico.

17-nov-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-165/2011 17-nov-11

Quisiera solicitarle a este órgano, copia electrónica de
las sentencia emitidas por el pleno del tribunal superior
de justicia de esta entidad; Y si fuere posible y de
modo más especializado, que fueren sentencias que
resuelvan cuestiones de control constitucional
erigiéndose este tribunal ya sea en pleno, en sala
constitucional electoral, tribunal constitucional o su
similar; en atenciones a las excelentes referencias
sobre la redacción de sentencias constitucionales en
este estado.

web

Se le indicó que a la fecha únicamente una
sentencia ha sido emitida por el Tribunal
Constitucional del Estado, enviandosele copia en
formato electrónico de la misma.

22-nov-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-166/2011 17-nov-11

Necesito información sobre cada una de las
actividades de los diferentes personajes en el nuevo
sistema justicia penal, desde el juez, a los abogados, el
encargado de sala, coordinador de notificaciones, etc.
Quisiera que me orientaran donde puedo encontrar
esta información con carácter académico, que cuente
con bibliografía. Gracias

web

Se le informó que en próximas fechas el Pleno del
Consejo de la Judicatura emitirá en Manual de
Organización y Procedimientos Administrativos de
los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia y se
puso a disposición material de apoyo de otros
Estados.

02-dic-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-167/2011 18-nov-11

Soy estudiante de Derecho, del Centro de Estudios
Superiores CTM...donde podría conseguir un auto
admisorio de secuestro judicial, espero me puedan
ayudar muchas GRACIAS.

web No corresponde a información pública. 23-nov-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-168/2011 21-nov-11

Si es posible saber si ya se le dictó sentencia al
presunto responsable de nombre XXXXXXXXXX,
asunto que se ventila en el juzgado Sexto penal, desde
el mes de diciembre de 2010, en que se le ingreso al
cereso mediante la orden de aprehensión 341/02 que
se dio por cumplida el 27 de diciembre del 2010 emitida
por el Juez Sexto Penal del Primer Departamento
Judicial del Estado. agradeciéndole de antemano sus
finas atenciones a la presente, y en su caso se me
envié dicha información por esta vía. su atenta y
segura servidora, SRA.  XXXXXXXXXX

web

Se le informó que en el expediente se dictó
sentencia pero que la misma fue apelada por lo que
al no ser definitiva la misma no se pueden
proporcionar mayores datos.

02-dic-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-169/2011 22-nov-11

En antecedentes asentados en la parte inferior de este
correo que ustedes tan amablemente me enviaron con
fecha 24 de agosto del presente año, en respuesta a
mi solicitud hecha al juzgado sexto penal, de fecha
nueve de agosto del 2011, quedo entendido su
respuesta, y por el  tiempo transcurrido en relación a
dicha sentencia emitida en primera instancia con fecha
14 de julio del 2011 y la cual fue notificada el día 2 de
agosto del 2011, al parecer J XXXXXXXXXX. se
inconformo o apelo, ante las autoridades
correspondientes dicha sentencia. Tomando en
consideración el tiempo transcurrido, me permito
solicitar su amable colaboración a efecto de saber si
dicha sentencia de primera instancia fue ratificada,
modificada o los efectos legales que haya surgido.
agradeciéndole de antemano sus consideraciones a la
presente solicitud, quedando de antemano como su
atento y seguro servidor.  XXXXXXXXXX.

web

Se le informó que en el expediente se dictó
sentencia pero que la misma fue apelada por lo que
al no ser definitiva la misma no se pueden
proporcionar mayores datos.

02-dic-11 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-170/2011 23-nov-11

El día 10 de Nov. aproximadamente se presentaron 2
caballeros en mi domicilio identificándose del juzgado
tercero, era cerca de las 22:00 hrs no dejaron ninguna
notificación, por tal motivo. Solicito información si existe 
alguna relativa a mi persona. sr  XXXXXXXXXX

web se pidió que aclare solicitud, NO REALIZO LA
ACLARACIÓN. 05-dic-11 Jurídica No

presentada

DTAI-UA-171/2011 23-nov-11

En el Diario Oficial del Estado de Yucatán, Núm. 31979
de fecha miércoles 16 de noviembre del año 2011 pero
como no se aprecia a que se refiere la resolución, me
voy a la lista en línea de la página
http://www.cjyuc.gob.mx/consulta/201111/20111116/10
420111116.htm y ahí encuentro con éxito el listado de
audiencias de primera instancia en la misma fecha que
indica el Diario oficial. Pero lamentablemente no
aparece mi num de expediente ni por mi nombre:
expediente 1171/2010 María Cecilia Erosa Encalada.
¿Cómo puedo ver de que se trata dicha resolución del
Diario puesto que ahí no dice la resolución. Gracias
anticipadas.

web se pidió que aclare solicitud, NO REALIZO LA
ACLARACIÓN 05-dic-11 Jurídica No

presentada

DTAI-UA-172/2011 24-nov-11

Deseo saber si el exhorto de divorcio que promoví en
el Estado de Playa del Carmen Q.Roo ya esta
registrado en el registro civil de la ciudad de Kanasín,
Yucatán y si ya puedo solicitar un acta de divorcio y si
fueran tan amables de facilitarme un tel. del registro
civil de Kanasín por su atención gracias.

web Se pidió que aclare solicitud, NO REALIZO LA
ACLARACIÓN 06-dic-11 Jurídica No

presentada

DTAI-UA-173/2011 25-nov-11 Copia de un juicio hipotecario mercantil para fines
didácticos. personal Se le puso a su disposición las copias solicitadas,

previa protección de datos personales. 06-dic-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-174/2011 28-nov-11

1.- Se me informe o se me otorgue, la relación de
profesionales acreditados ante ese H. Consejo, y
autorizados para fungir como peritos tercero en
discordia ante los Tribunales, Civiles, Penales,
Familiares así como ante el Tribunal Superior de
Justicia del Estado en materia de Topografía 

2.- Se me informe o se me otorgue, la relación de
profesionales acreditados ante ese H. Consejo, y
autorizados para fungir como peritos tercero en
discordia ante los Tribunales, Civiles, Penales,
Familiares así como ante el Tribunal Superior de
Justicia del Estado en materia de Agrimensura

perso
nal

Se atendio la solicitud y se entregó copia de la
respuesta emitida por el Secretario Ejecutivo del
Consejo de la Judicatura.

05-dic-11 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-175/2011 29-nov-11

Sobre el expediente 01/2011 referente a la controversia 
constitucional local: pidiéndoles de favor si me pueden
facilitar la expediente completo de la controversia, soy
estudiante de derecho de la universidad de
Guadalajara y mi trabajo final es una análisis sobre una
controversia local, por lo que necesito una controversia
de este tipo, en su página vi esta controversia y me
pareció interesante, solamente que no la pude copiar
completa porque la página se bloquea.

web Se le puso a su disposición las copias solicitadas. 06-dic-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-176/2011 02-dic-11
Quiero saber el estado que se encuentra mi proceso
estuve en mayo arraigado y se me liberó en septiembre
XXXXXXX

web Se pidió que aclare solicitud, NO REALIZO LA
ACLARACIÓN 12-dic-11 Jurídica No

presentada

DTAI-UA-177/2011 04-dic-11 Deseo información sobre el sueldo del presidente de
los magistrados en el estado de Yucatán Web Se le entregó la información solicitada y se le envío

el tabulador de sueldos 06-dic-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-178/2011 05-dic-11 Número de usuarios registrados para solcitar
información y número de solicitudes de información Web Se le entregó el número de solicitudes de

información desglosados por mes y año 15-dic-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-179/2011 07-dic-11 Deseo saber los requisitos para ser perito contable de
los juzgados civiles. Web

Se atendio la solicitud y se entregó copia de la
respuesta emitida por el Secretario Ejecutivo del
Consejo de la Judicatura

13-dic-11 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-180/2011 13-dic-11 presupuesto ejercido hasta el momento por parte del
Tribunal Contitucional de Yucatán Web

Se le indicó que el Tribunal Constitucional del
Estado, no cuenta con presupuesto asignado, sino
se integra por el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia.

11-ene-12 Administrativa Otorgada

Última actualización: enero de 2012.
Unidad Responsable de la Información: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
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DTAI-UA-001/2010 16-dic-09 Información del estado del toca penal 1019/2009 Web Estado procesal del toca. 10-ene-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-002/2010 04-ene-10 Información acerca del expediente 1103/2009 Web Se desechó la solicitud en virtud de que venció el 
plazo para hacer la aclaración solicitada 20-ene-10 Jurídica Desechada

DTAI-UA-003/2010 06-ene-10 Asesoría Jurídica para tramitar divorcio. Web Se le orientó a que acuda a la Defensoría Legal 
del Estado. 20-ene-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-004/2010 07-ene-10

Documentos que contengan información relativa a el 
sueldo y prestaciones mensual que se pagaba a un 
juez de Primera Instancia en la rama civil en el periodo 
1987 a 2000.

Web Se le dio la lista de los sueldos año por año. 12-feb-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-005/2010 15-ene-10 Asesoría Jurídica para reclamar pensión alimenticia. Web Se le orientó a que acuda a la Defensoría Legal 
del Estado. 02-feb-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-006/2010 29-dic-09 Listado de Acuerdos publicados en lapágina web, de 
los años 2007,2008 y 2009 correo Se le hizo llegar vía internet los archivos 

solicitados 19-ene-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-007/2010 15-ene-10 Si existe una denuncia en contra del solicitante. Web No es competencia del Poder Judicial del Estado. 02-feb-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-008/2010 26-ene-10

ORGANIGRAMA COMPLETO DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE YUCATÁN DEL PRIMER 
DEPARTAMENTO JUDICIAL, así como una LISTA DE 
LOS JUZGADOS DEL PRIMER DEPARTAMENTO 
INCLUYENDOSE A LOS TITULARES,SECRETARIOS Y 
ACTUARIOS.

correo Se le respondió con la lista del personal que 
integra los juzgados. 26-ene-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-009/2010 27-ene-10 Juicio de Manutención Web No se cuenta con se cuenta con la información 
solicitada. 17-feb-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-010/2010 29-ene-10 Exp. 97/09-I Web Se le pidió que aclare su solicitud y al nunca 
hacerlo se dio por desechada. 17-feb-10 Jurídica Desechada

DTAI-UA-011/2010 04-feb-10 Copias simples de oficios Persona
l Otorgada 11-mar-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-012/2010 04-feb-10 Copia del plano de la manzana en la cual se encuentra 
ubicado mi predio. Web No es competencia del Poder Judicial del Estado. 23-feb-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-013/2010 05-feb-10
En que Juzgado Familiar del Distrito Judicial de la 
Ciudad de Merida, Yucatan, se encuentra radicado el 
expediente de divorcio voluntario.

Web No se cuenta con se cuenta con la información 
solicitada. 23-feb-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-014/2010 05-feb-10
Solicito se me informe si los señores figuran en algún 
juicio civil o mercantil y el estado jurídico de los 
mismos. Espero su pronta respuesta.

Web No se cuenta con se cuenta con la información 
solicitada. 23-feb-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-015/2010 09-feb-10 Trámite de Divorcio Web Se le orientó a que acuda a la Defensoría Legal 
del Estado. 17-feb-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-016/2010 10-feb-10 Si hay algún proyecto de reforma para el Código Civil 
de nuestro estado en el tema referente a los divorcios. Web Se le orientó a que dirija su pregunta al Poder 

Legislativo. 01-mar-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-017/2010 13-feb-10

el tabulador de sueldos de todos los empleados del 
Poder Judicial con el nombre y cargo de dichos 
empleados, para la primera quincena
de enero 2010.

Web
Se clasificó los datos personales de los 
empleados del P.J. y se entregó el tabulador de 
sueldos y salarios.

23-mar-10 Administrativa Otorgada 
parcialmente

DTAI-UA-018/2010 13-feb-10

Listado de todos aquellos asuntos donde, diversas 
aseguradoras ha sido parte actora o demandada
ante los tribunales civiles y/o mercantiles de Mérida y 
por un lapso de 10 años.

Web Se otorgó el listado solicitado dado que no posee 
datos confidenciales. 05-mar-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-019/2010 20-feb-10 expediente 1671-2008 Web Se le solicitó aclare su petición. 05-mar-10 Jurídica Desechada
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DTAI-UA-020/2010 21-feb-10
Se solicita una relación de los viajes del Presidente 
Tribunal Superior de Justicia al exterior de la Entidad 
durante el ejercicio fiscal 2009.

Web Se proporcionó la relación de viajes, en virtud de 
ser información pública. 30-mar-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-021/2010 21-feb-10 el presupuesto aprobado  Para el ejercicio fiscal del 
2009 Web Monto del presupuesto. 30-sep-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-022/2010 21-feb-10 copia simple de los estados financieros de los fondos 
auxiliares Web Puede consultarlos en la Pagina web: 

http://www.tsjyuc.gob.mx/?page=fondo 30-sep-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-023/2010 23-feb-10 si ya hay sentencia para el señor XXXXXX  XXXXXXX Web No se cuenta con se cuenta con la información 
solicitada. 01-mar-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-024/2010 01-mar-10 expediente de exhorto 14/2010 divorcio incausado, Web No es competencia de la Unidad de Acceso. 12-mar-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-025/2010 02-mar-10 La intencion es saber si mi papa me puso en su 
testamento Web Se le orientó a que acuda a la Defensoría Legal 

del Estado. 04-mar-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-026/2010 04-mar-10 Copias certificadas del Exp. 564/1996 2° Civil Persona
l Reservada 14-oct-10 Jurídica Reservada

DTAI-UA-027/2010 06-mar-10 Sentencia de fecha 17 de febrero del año 2010 del 
expediente 329/2009 Juzgado cuarto familiar. Web Se reservó la sentencia solicitada en virtud de 

que el asunto no ha causado estado. 12-abr-10 Jurídica Reservada

DTAI-UA-028/2010 05-mar-10 Datos estadísticos de homicidios dolosos en contra de 
mujeres, en el estado.

Persona
l

Se respondió con una relación del total de 
asuntos por homicidio, en cada juzgado. 12-abr-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-029/2010 11-mar-10 Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010. Web Se le envió la cantidad autorizada para el 
presupuesto 2010. 30-mar-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-030/2010 15-mar-10 Los nombres de los que integran el juzgado segundo 
civil . Web Caducó 23-oct-10 Administrativa Reservada

DTAI-UA-031/2010 16-mar-10
Listado de causas penales iniciadas en el año 2003, y 
que cuenten con sentencia definitiva dictada antes del 
año 2009, entre otras estadísticas...

Web Se le envió la lista de los expedientes solicitados. 26-abr-11 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-032/2010 16-mar-10
El proyecto del nuevo código procesal penal del 
estado. Igualmente el proyecto del nuevo código 
familiar al igual que el código adjetivo en la materia.

correo Se le envió el archivo correspondiente al código 
penal, no así al proyecto del código familiar. 22-abr-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-033/2010 17-mar-10

Un listado de todos aquellos asuntos en donde alguna 
de las siguientes empresas de seguros...Ha sido parte 
actora o demandada ante los tribunales civiles y/o 
mercantiles y por un lapso de 10 años.

Web Se otorgó el listado solicitado dado que no posee 
datos confidenciales. 05-abr-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-034/2010 18-mar-10 Listado de sueldos y salarios para el ejercicio 2010 Web Se proporcionó el tabulador de sueldos en virtud 
de ser información pública. 06-abr-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-035/2010 19-mar-10 Número del expediente de un Juicio Ejecutivo Mercantil 
que existe en contra de mi cliente. Web Se le informó que no se cuenta con la 

información solicitada. 09-abr-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-036/2010 24-mar-10 informe del expediente 0952/1998 Web
Se le proporcionó el estado en el que se 
encuentra el expediente por ya haber causado 
estado.

08-abr-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-037/2010 08-abr-10 Relación de Juicios de aseguradoras Web
Se le envió la relación de juicios solicitados, 
consistente en el núimero de expediente, juzgado 
y las partes.

18-may-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-038/2010 09-abr-10 informaciòn acerca del juicio de amparo numero 
01/2010 Web Se le orientó a que dirija su solicitud a los 

juzgados de distrito del tribunal colegiado. 19-abr-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-039/2010 09-abr-10 de manda de pencion alimenticia Web Se le orientó a que acuda a la Defensoría Legal 
del Estado. 16-abr-10 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-040/2010 13-abr-10 estadistica de homicidios ocurridos en el estado 
durante el periodo 2007-2009. Web Se le proporcionó la relación de lo solicitado. 29-abr-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-041/2010 14-abr-10 que avance tiene el expediente 2345/1994 del Juzgado 
Segundo Civil. Web Se le respondió con la etapa procesal en la que 

se encuentra dicho expediente. 28-abr-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-042/2010 15-abr-10

cuanto ganan mensualmente un secretario de acuerdos 
de juzgado civil, un actuario civil, empleados tecnicos, 
un juez civil, y un magistrado del tribunal superior de 
justicia.

Web Se le envió el tabulador de salarios de los 
puestos que menciona la petición. 03-may-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-043/2010 21-abr-10
saber si ya salio sentencia de expediente# 1156/2009 a 
nombre de susana vargas cen  y damaso cardenas 
mancilla. juzgado cuarto de lo familiar.

Web Se le informó que aún no ha salido. 10-may-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-044/2010 27-abr-10 Datos varios acerca del Centro Estatal de Solución de 
Controversias. Web Se le proporcionó la respuesta a cada uno de los 

puntos solicitados. 14-may-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-045/2010 28-abr-10 Saber el estado civil en que se encuentra dado que su 
esposo interpuso un juicio de divorcio en 2005.

Persona
l

Se le dio en número de expediente en el cual se 
interpuso la demanda y se le orientó a que acuda 
al juzgado a conocer el contenido del mismo.

12-may-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-046/2010 06-may-10 Infonavit Web Se le pidió que aclare su solicitud y al nunca 
hacerlo se dio por desechada. 18-may-10 Jurídica Desechada

DTAI-UA-047/2010 07-may-10
estado del proseso de juicio mercantil expediente 
0087/2006 jusgado en segundo de lo civil actor mario 
may ku ubicacion sria. de acuerdos

Web Estado procesal del juicio. 25-may-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-048/2010 13-may-10 Datos estadísticos de las órdenes de detención para los 
años 2007, 2008 y 2009 Web Reporte de los datos solicitados. 31-may-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-049/2010 13-may-10

Copia digital del acuerdo del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia en sesión realizada el mes de Abril 
de 2010 por medio del cual se dispone el movimiento y 
rotación del los jueces penales.

correo Copia Simple del acuerdo. 31-may-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-050/2010 20-may-10 copia de Expediente numero de expediente es 
1783/2007 del juzgado segundo de lo familiar… Web Se puso a disposición del interesado copia simple 

del expediente. 07-jun-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-051/2010 31-may-10 Copia certificada del juicio de divorcio de comun 
acuerdo, realizado el año de 1990. Web Se puso a disposición del interesado copia simple 

del expediente. 02-jul-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-052/2010 01-jun-10 JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR EXPEDIENTE 
1935/2009 Web Se le pidió que aclare su solicitud y al nunca 

hacerlo se dio por desechada. 15-jun-10 Jurídica Desechada

DTAI-UA-053/2010 03-jun-10 información  de la Reforma Constitucional de Seguridad 
y Justicia. Web Se dio respuesta a cada pregunta planteada a 

manera de cuestionario. 13-jul-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-054/2010 08-jun-10 Lista de aspirantes admitidos para tecnico judicial area 
penal Web Se le envió por correo electrónico la lista 

solicitada 18-jun-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-055/2010 11-jun-10
Número total de Demandas de Amparo Directo 
presentadas en las diversas materias durante el año 
2009

Web
Se le proporcionó la dirección electrónica donde 
puede ubicar la información además de 
enviarsela como anexo.

29-jun-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-056/2010 11-jun-10

1. ¿Cuál es el número total de consignaciones 
realizadas por el Ministerio Público ante los Juzgados 
del Estado durante el 2009?
2. ¿Cuál es el número total de sentencias en materia 
penal emitidas por los Juzgados de Primera Instancia 
del Estado durante 2009?

Web
Se le proporcionó la dirección electrónica donde 
puede ubicar la información además de 
enviarsela como anexo.

29-jun-10 Administrativa Otorgada
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DTAI-UA-057/2010 11-jun-10
Número total de demandas en materia mercantil 
presentadas en los juzgados del estado durante el año 
2009

Web
Se le proporcionó la dirección electrónica donde 
puede ubicar la información además de 
enviarsela como anexo.

29-jun-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-058/2010 29-jun-10

Conocer las listas de los aspirantes a la categoria de 
técnico judicial penal, quienes pasaraon el examen 
teórico presentado en fecha 02 dos de junio del año en 
curso.

Web Se le envió por correo electrónico la lista 
solicitada. 29-jun-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-059/2010 11-jun-10
Estadísticas diversas acerca de la organización de los 
órganos jurisdiccionales, movimiento de asuntos 
ingresados y rotación de jueces.

correo
Se le proporcionó la dirección electrónica donde 
puede ubicar la información además de 
enviarsela como anexo.

09-jul-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-060/2010 14-jun-10
Cuál fue la resolución, sentencia o último acuerdo 
recaído dentro del expediente 2016/2005, instruido en 
el Juzgado Cuarto de lo Familiar de Mérida, Yucatán.

Web
Se le informó en qué consistió el último acuerdo 
por cuanto que se trata de un expediente 
concluido.

26-jun-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-061/2010 30-jun-10 Envio cuestionario consistente de 32 preguntas todas 
relacionadas con el Archivo Judicial. Web

Respuesta otorgada parcialmente ya que algunas 
de las preguntas no correspondían a información 
pública sino eran más cuestionamientos 
específicos de ayuda para una investigación.

02-ago-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-062/2010 02-jul-10
Información y estadísticas sobre el número de juicios de 
mediación que se han promovido y cuantos llegan a 
resolverse por este medio

Web
762 solicitudes para llevar a cabo los mecanismos 
alternativos de solución de controversias y se han 
firmado 149 convenios.

03-ago-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-063/2010 03-jul-10 1626/2009 este es el numero de expediente deseo 
saber la vigencia de este expediente Web Desechada por no aclarar materia ni juzgado. 09-ago-10 Jurídica Desechada

DTAI-UA-064/2010 04-jul-10
informacion de los juicios ordinarios civiles que se 
presentaron en los años 2000 al 2009. Duración, y 
cantidad de juicios.

Web Respuesta enviada mediante una tabla 
conteniendo los datos estadísticos solicitados. 03-ago-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-065/2010 10-jul-10 Informacion sobre juicio mercantil con numero de 
expediente 0311/2007. Web

Que el día 15 de junio de 2009 se dictó la 
correspondiente sentencia definitiva, publicada en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado.

04-ago-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-066/2010 21-jul-10

Delitos de los presuntos delincuentes registrados en los 
juzgados de Primera Instancia por los años 2008 y 2009 
en el estado de Yucatán, presentados por delito y por 
año.

Web Respuesta enviada mediante una tabla 
conteniendo los datos estadísticos solicitados. 09-ago-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-067/2010 09-ago-10

Solicito el número de expediente asignado al juicio 
ejecutivo mercantil promovido en contra de xxxx xxx, 
correspondiente al juzgado primero civil del estado. 
espero pronta respuesta. Gracias.

Web

Que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en la base de datos del sistema 
electrónico de expedientes del Juzgado Primero 
Civil del Estado, no se encontró concurrencia 
alguna con el nombre mencionado en la solicitud.

09-ago-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-068/2010 27-jul-10
Informacion acerca del expediente 1580/2004, sobre 
sucesion testamentaria, se encuentra en el juzgado 
tercero de lo familiar.

Web

Que el estado que guarda el expediente que 
menciona en su solicitud es de archivado como 
asunto concluido, en mérito de la caducidad de la 
instancia, auto que fue notificado por medio del 
Diario Oficial del Estado en fecha diecinueve de 
agosto del año dos mil nueve.

16-ago-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-069/2010 28-jul-10 Estado jurídico que conserva en el Estado el C. xxxx 
xxxx xxx. Web Se le siguió un proceso que concluyó por 

sentencia absolutoria. 09-ago-10 Jurídica Otorgada
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DTAI-UA-070/2010 09-ago-10
Estadisticas de cinco años a la fecha sobre la 
incidencia de dos delitos en específico aborto y 
homicido en razón de parentesco.

correo Se le envió las estadísticas solicitadas 09-ago-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-071/2010 10-ago-10

Delitos de los presuntos delincuentes registrados en los 
juzgados de Primera Instancia por los años 2008 y 2009 
en el estado de Yucatán, presentados por delito y por 
año.

Web Se le envió las estadísticas solicitadas 23-ago-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-072/2010 13-ago-10 Información diversa del sistema especializado en 
justicia para adolescentes. Web Se le envió la información solicitada junto con los 

respectivos anexos estadísticos. 31-ago-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-073/2010 15-ago-10

Lista de juicios con su numero de expediente y jugado 
donde se haya demandado daño moral ante los 
tribunales civiles del primer departamento judicial del 
Estado durante el período 2000-2010.

Web Se le envió el listado con la información solicitada. 30-ago-10 Administrativa Otorgada

DTAI-UA-074/2010 15-ago-10
Copia de las sentencias dictadas en los expediente 
números 1131/2004, 1293/2005, 629/2006 y 1713/2006 
por el Juzgado Primero Civil.

Web

Se puso a disposición del solicitante copia simple 
de los expedientes. Previa clasificación de 
confidencialidad de los datos personales 
contenidos en dichos expedientes.

20-sep-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-075/2010 24-ago-10 Copia de la sentencia dictada en el expediente 
371/2001 en el actual Juzgado Segundo Civil. Web

Se puso a disposición del solicitante copia simple 
del expediente. Previa clasificación de 
confidencialidad de los datos personales 
contenidos en dicho expediente.

08-sep-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-076/2010 24-ago-10 En que proceso va mi caso en el expediente 411/2007 Web
Simplemente se le contestó que la última 
actuación consistió en la presentación de un 
memorial por parte de la otra parte.

08-sep-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-077/2010 24-ago-10 Informacion de sentencia del caso 0185/2010 de 
pension alimenticia. Web

Que con fecha 22 de junio de 2010 se dictó 
sentencia en la que se fijan alimentos 
provisionales, publicado en el Diario Oficial del 
Estado el 24 de junio de 2010.

29-sep-10 Jurídica Otorgada

DTAI-UA-078/2010 27-ago-10 Copia de 2 expedientes administrativos de jefes de 
departamentos. Web Se puso a disposición del interesado copia simple 

de la información. 07-oct-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-079/2010 27-ago-10 Copia simple del expediente administrativo del 
Secretario particular del presidente del Tribunal. Web Se puso a disposición del interesado copia simple 

de la información. 07-oct-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-080/2010 27-ago-10 El monto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 
asignado al Consejo de la Judicatura. Web

Que el Consejo de la Judicatura no cuenta con 
un presupuesto asignado, segun establece el 
decreto Número 309 que fue publicado en el 
Diario Oficial del Estado el día 6 de Julio de 2010.

14-sep-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-081/2010 26-ago-10 Estadísticas varias acerca de homicidios contra mujeres 
durante el periodo 2007 - 2009.

Persona
l Envío de las estadísticas a su correo electrónico. 08-oct-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-082/2010 31-ago-10 Listado de proveedores vigentes al 31 de Agosto del 
2010. Web se le envió el listado solicitado. 14-sep-10 Administrativa otorgada
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DTAI-UA-083/2010 01-sep-10

Una copia (digitalizada o en el formato que esté 
disponible) de los Estados Financieros de Ingresos y 
Egresos del Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán de 
los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
Las cuentas detalladas del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado 
de Yucatán de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 y 2010. Que se precise cuánto dinero se destinó 
en estímulos económicos y sociales para la planta de 
trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 
con fundamento en el Artículo 6 (sexto) fracción IV 
(cuarta) de la Ley del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado 
de Yucatán.

Web

Se puso a disposición del solicitante las copias 
correspondientes a los estados financieros 
solicitados así como de las balanzas de 
comprobación del Fondo Auxiliar de 2004 a 2010.

21-sep-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-084/2010 02-sep-10 Si existe algun procedimiento de la señora XXXX Web

Existen tres diligencias de jurisdicción voluntaria 
en los que aparece el nombre de la persona 
mencionada en su solicitud de información una 
por divorcio voluntario, consignación y de 
alimentos.

21-sep-10 Jurídica otorgada

DTAI-UA-085/2010 02-sep-10 Estadísticas de asuntos ingresados y sentencias 
emitidas en 2009. Web Se enviaron las estadísticas solicitadas así como 

la direccion electrónica del informe 2009. 02-sep-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-086/2010 05-sep-10

Informaciòn sobre las diligencias de jurisdiccion 
voluntaria a favor de mis hijos marcado en el 
expediente 726/2010.en el juzgado segundo mixto de lo 
civil y familiar con sede en Tekax.

Web No es posible darle trámite a su solicitud, dado 
que lo que solicita es asesoría jurídica. 24-sep-10 Jurídica No 

corresponde

DTAI-UA-087/2010 06-sep-10

Requiero información sobre demandas hechas hacia la 
persona de nombre xxxxx xxxxx, en virtud que soy una 
de las personas estafadas y requiero poner mi 
demanda al igual que las demas gentes.

Web

NO es competencia de esta entidad toda vez que 
las demandas por estafa son presentadas 
directamente en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

21-sep-10 Jurídica No 
corresponde

DTAI-UA-088/2010 10-sep-10 Cuestionario de 22 preguntas relacionadas con diversas 
areas del Poder Judicial del Estado. Web Se dio contetsación al cuestionario 10-mar-11 Administrativa otorgada

DTAI-UA-089/2010 20-sep-10 Delito cometido por la persona ernesto antonio yah 
magaña ocurrido en el 2007 Web No es competencia de acceso a la información. 29-sep-10 Jurídica No 

corresponde

DTAI-UA-090/2010 21-sep-10
Copia de la sentencia en formato electrónico del 
expediente 371/2001 llevado ante el actual Juzgado 
Segundo Civil.

Web Se entregó la copia solicitada. 22-mar-11 Jurídica otorgada
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DTAI-UA-091/2010 22-sep-10
La situacion actual de las apelaciones marcadas como 
toca 889/2010 y toca 1040/2010 ambas relacionadas 
con mi persona.

Web

Que con fecha 31 de agosto del año en curso se 
dictó sentencia de segunda instancia siendo esto 
publicado en el Diario Oficial del Estado en fecha 
veinte de septiembre de dos mil diez y en cuanto 
al toca marcado con el número 1040/2010, el 
primero de septiembre de este año se ha 
confirmado la sentencia que se dictó en primera 
instancia y la notificación se publicó el veintisiete 
del mismo mes en el Diario Oficial del Estado.

07-oct-10 Jurídica otorgada

DTAI-UA-092/2010 25-sep-10

Quiero saber si ya salio la resolucion de mi divorcio o 
bien que procede mi defensor de oficio. es la lic. 
XXXXXXX  XXXXXX, divorcio incausado-sociedad 
conyugal unilateral.vs XXXXXX XXXXXX no de ingreso 
59914 gracias.

Web Desechada por no aclarar materia ni juzgado. 11-oct-10 Jurídica Desechada

DTAI-UA-093/2010 29-sep-10

Necesito el numero de expediente de la denuncia por 
fraude y o abuso de confianza de XXXXXX, 
representante legal de Juega y Juega S.A. de C.V., en 
contra del Lic. XXXXXXXX en el año 2009, yo presente 
mi declaracion el dia 2 de septiembre del mismo año 
pero no recibi ningun numero de expediente.

Web

Que en vista de que su declaración la rindió ante 
un Ministerio Público y que esa autoridad 
depende de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado dicha solicitud NO es competencia del 
Poder Judicial del Estado.

05-oct-10 Jurídica No 
corresponde

DTAI-UA-094/2010 29-sep-10

Copia del libro de Egresos e Ingresos de los años 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Poder Judicial del Estado.

Web
Se puso a disposición del solicitante las copias 
correspondientes a los libros de ingresos y 
egresos solicitados.

15-oct-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-095/2010 29-sep-10

Copia del documento que contenga total de Ingresos 
sobre las ventas de los artículos recuperados del Penal 
de Mérida del Fondo Auxiliar de administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán para 
los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 y 2010.

Web Se envió por correo electrónico la información 
solicitada. 18-oct-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-096/2010 29-sep-10

Copia del documento que contenga, a detalle, el total 
de Egresos por eventos sociales, congresos, etc. de los 
Magistrados del Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado para los años 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 
2010.

Web

Que no existe egreso, alguno dentro de los años 
solicitados, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010 por  concepto de 
eventos sociales o asistencia a congresos de los 
magistrados del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Estado.

15-oct-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-097/2010 29-sep-10 Sobre el intestado del señor: XXXXX del 2006 soy hijo 
reconocino y me deslindaron del reclamo de bienes. Web

El correo electrónico proporcionado por el 
solicitante era erroneo por lo que no se le pudo 
notificar de la prevención para que aclarara su 
petición.

11-oct-10 Jurídica Desechada

DTAI-UA-098/2010 30-sep-10

Cómo esta el status del proceso EJECUTIVO 
MERCANTIL 31/2009-I en contra de la persona de 
nombre XXXXX, por 2 pagares con valor de 308,000. 
gracias.

Web
No se encontró coincidencia alguna sobre algún 
asunto Ejecutivo Mercantil con número de 
expediente 31/2009.

14-oct-10 Jurídica otorgada
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DTAI-UA-099/2010 01-oct-10 Información sobre un exhorto. Web

Se le remitió copia digital del informe que 
mediante oficio rindió la Secretaría General de 
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia a esta 
Dirección de Transparencia en relación al Exhorto 
solicitado.

15-oct-10 Jurídica otorgada

DTAI-UA-100/2010 29-sep-10
Qué tramites se realiza en el ministerio publico y penal 
Imagenes y ubicacion del penal y ministerios publico en 
yucatan.

Web Se le orientó a que dirija su solicitud a la PGJ del 
Estado. 18-oct-10 Administrativa No 

corresponde

DTAI-UA-101/2010 02-oct-10

Cómo puedo darle seguimiento a un trámite que se 
debió haber iniciado el 9 o 10 de junio de un divorcio 
voluntario ya casi son 4 meses de que firmamos la 
solicitud con el abogado y aun no ha salido la 
sentencia, dicen que por que los juzgados salieron de 
vacaciones pero eso ya fue hace mucho tiempo, como 
puedo saber si efectivamente el trámite se solicitó y en 
que etapa va? Gracias de antemano y espero me 
puedan asesorar.

Web

Que la información solicitada no refiere a 
información pública ni a lo que comprende el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, 
sino que a cuestionamientos específicos de una 
asesoría jurídica.

11-oct-10 Jurídica No 
corresponde

DTAI-UA-102/2010 13-oct-10

XXXXXX, UNIRENT, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CPAITAL VARIABLE.- Procedimiento para la ejecucion 
de un convenio transaccional promovido por el primero 
como apoderado de la segunda. Expediente 0265/2007 
en el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.

Web No aclaró ni proporcionó mayores datos para 
realizar la búsqueda de la información. 28-oct-10 Jurídica Desechada

DTAI-UA-103/2010 14-oct-10 Cómo dar seguimiento a un exhorto. Web Se le proporcionaron los datos para contactar a la 
Secretaría General de Acuerdos del Tribunal. 25-oct-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-104/2010 15-oct-10

Solicito informacion de XXXXXX, ya que aperece e la 
nomina del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
YUCATAN como proyectista, necesito saber si aun 
labora con ustedes.

Web Se le informó que la persona sobre la cual 
pregunta SI labora aún en el PJ. 28-oct-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-105/2010 15-oct-10

Que Juez penal que proporciono u otorgo el arraigo de 
la averiguacion previa del agente del ministerio publico 
numero (18) 904/18a/2010, asi como fecha en que se 
consedio dicha medida provicional.

Web

Reservada de conformidad con el artículo 13, 
fracciones IV, V y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Yucatán.

03-nov-10 Jurídica Reservada

DTAI-UA-106/2010 16-oct-10
Informacion del expediente numero 1149/2008 relativo 
al juicio ejecutivo mercantil promovido por XXXX en 
contra de XXXXX como deudor principal.

Web

Por auto de fecha veinticuatro de febrero del 
presente año se tuvo a la ciudadana XXXXX 
desistiéndose de la ejecución de la sentencia 
dictada en el presente juicio con fecha quince de 
diciembre del año dos mil nueve.

29-oct-10 Jurídica otorgada

DTAI-UA-107/2010 21-oct-10

Solicito me informe acerca del numero de proceimientos 
solicitando se asignen dias de visita, incluyendo cuando 
se consigna pension alimenticia y en el mismo se 
solicita se asignen dias de visita. cuantos fueron 
solicitados por parte de los hombres y cantos por parte 
de las mujeres durante todo el año 2009 y de enero a 
septiembre de 2010.

Web Se envió por correo electrónico la información 
solicitada. 16-nov-10 Administrativa otorgada
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DTAI-UA-108/2010 22-oct-10

Si en el período del 2004 al 2010, el señor XXXX fue 
contratado, prestó sus servicios, expidió recibos de 
honorarios, o recibió pago en cualquier concepto de las 
dependencias que se relacionan, solicitando copia 
simple de los documentos que existieren.

Persona
l

NO se encontró registro alguno de que la 
persona de nombre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx halla 
sido contratado, prestara sus servicios, expidiera 
recibo de honorarios o hubiera recibido pago 
alguno por cualquier concepto en ninguno de los 
periodos solicitados, 2004 al 2007 ni de 2008 a 
2010.

08-nov-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-109/2010 22-oct-10

Si este H. Tribual Superior de Justicia, a hecho 
designación alguna o NO, de Juez de Paz del 
Municipio de Halachó, y para el Municipio de Maxcanú, 
Yucatán.

Persona
l

Se puso a su disposición copias de los 
documentos requeridos. 29-oct-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-110/2010 24-oct-10 Información sobre la demanda de divorcio interpuesta a 
XXXXX. Web

Se le informó que se encontró un expediente con 
el nombre del mencionado en la solicitud en el 
Juzgado Segundo Familiar.

11-nov-10 Jurídica otorgada

DTAI-UA-111/2010 26-oct-10
Si existe un Convenio celebrado entre el Poder Judicial 
y/o Tribunal Superior de Justicia y Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial de ese órgano judicial .

Web Se le hace saber que hasta el momento NO hay 
convenio alguno con dicho sindicato. 08-nov-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-112/2010 26-oct-10
Información diversa acerca de la implementación de los 
juicios orales en el estado. Cuestionario de 5 
preguntas.

correo Se dio la respuesta correspondiente a cada una 
de las preguntas realizadas. 04-nov-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-113/2010 03-nov-10
Solicito saber su área o departamento, teléfono, correo 
electrónico o ext. (Derivada de la solicitud DTAI-UA-104-
2010)

correo
Se le proporcionaron los datos solicitados por 
cuanto no son personales sino de una oficina 
púbica.

19-nov-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-114/2010 03-nov-10

solicito un puesto de trabajo social en los juzgados 
mixto de lo familiar en la Ciudad de Tizimin, cuento con 
experiencia en trabajo social de la Prodemefa, 
delegacion Temax.

Web

Dicha solicitud no comprende la consulta de 
documentos, la obtención de copias o 
reproducciones y la orientación sobre su 
existencia, de información de esta entidad 
gubernamental.

04-nov-10 Administrativa No 
corresponde

DTAI-UA-115/2010 04-nov-10

Por este medio solicito de su ayuda para saber en que 
domicilio fue emplazado el señor XXXX, en el 
expediente numero 2050/2009 y del auto 679/2010 de 
la demandainterpuesta por la señora XXXX.

Web Se clasifica como información confidencial 22-nov-10 Administrativa Confidencial

DTAI-UA-116/2010 09-nov-10

Solicito me informe de los expepedientes (NUMERO Y 
AÑO UNICAMENTE) que la actuaria adscrita al juzgado 
cuarto mixto de los civil y familiar del primer 
departamento judicial del Estado con sede en Kanasin, 
Yucatán.

Web

 Ha lugar a entregar al solicitante la información 
pública correspondiente a la relación de los 
números de los expedientes notificados durante 
el periodo solicitado.

26-nov-10 Jurídica otorgada

DTAI-UA-117/2010 13-nov-10 Información de los nuevos jueces e información de los 
cursos de capacitación de 2010. Web Se le proporcionó una lista con la información 

solicitada. 29-nov-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-118/2010 16-nov-10
¿Para cuándo estan programados cursos de formación 
para aspirar a ser Técnico Judicial,en el ámbito civil y 
familiar?

Web
Se le hizo saber que aún no hay cursos 
programados para ese puesto y se le invitó a 
estar pendiente a través de la página web.

16-nov-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-119/2010 17-nov-10 Cuestionario de 8 preguntas relativas a los juzgados 
civiles. Web Se le respondió las preguntas correspondientes a 

información pública. 03-dic-10 Administrativa otorgada
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DTAI-UA-120/2010 22-nov-10 Cuestionario de 7 preguntas relacionadas con el 
presupuesto de 2009.

Persona
l

Ha lugar a entregar al solicitante la información 
pública correspondiente al presupuesto asignado 
y ejercido así como la relativa a los sueldos y 
otras percepciones no salariales de los jueces de 
primera y segunda instancia requerida por el 
solicitante.

09-dic-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-121/2010 22-nov-10 Cuatro preguntas relacionadas con los sueldos y 
prestaciones de los jueces de primera instancia. Web

Ha lugar a entregar al solicitante la información 
pública correspondiente a los sueldos y otras 
percepciones no salariales de los jueces de 
primera instancia requerida por la solicitante.

06-dic-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-121/2010-
BIS

22-nov-10
Cuatro preguntas relacionadas con los sueldos y 
prestaciones de los jueces de segunda instancia 
(magistrados).

Web

Ha lugar a entregar al solicitante la información 
pública correspondiente a los sueldos y otras 
percepciones no salariales de los jueces de 
segunda instancia requerida por la solicitante.

06-dic-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-122/2010 22-nov-10 Cuatro preguntas relacionadas con el presupuesto de 
2009. Web

Ha lugar a entregar al solicitante la información 
pública correspondiente al presupuesto asignado 
y ejercido durante el 2009 tal y como se 
encuentra, requerida por la solicitante.

09-dic-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-123/2010 19-nov-10
Información sobre los delitos que cometen con mayor 
frecuencia los menores de edad y loa ingresos de estos 
a un centro de atención.

Web

Ha lugar a entregar al solicitante la información 
pública correspondiente al total de delitos 
cometidos con mayor frecuencia por los menores 
de edad con sus respectivas cifras en un rango 
de consulta que comprende del mes de enero al 
mes de noviembre del presente año.

07-dic-10 Administrativa otorgada

DTAI-UA-124/2010 24-nov-10
Solicito informacion sobre el siguiente numero de 
expediente 55208/2008 agradeceria mucho la 
informacion sobre citas o algo parecido

Web Desechada por no aclarar materia ni juzgado. 06-dic-10 Jurídica Desechada

DTAI-UA-125/2010 03-dic-10

Para corroborar que efectivamente mi expareja realizo 
un tramite de demanda por manutencion ya que cada 
vez que se molesta me amenaza con que ya lo hizo y 
saber por cuanto tiempo lo esta solicitando . espero me 
puedan apoyar con dicha informacion gracias.

Web

Que su solicitud no comprende la consulta de 
documentos, la obtención de copias o 
reproducciones y la orientación sobre su 
existencia, de información de entidades 
gubernamentales

03-dic-10 Jurídica No 
corresponde

DTAI-UA-126/2010 09-dic-10 Copia simple del expediente 0051/2007 relativo a la 
pension alimenticia promovida por la C. XXXX Web Desechada por no aclarar el juzgado. 06-ene-11 Jurídica Desechada




