Preguntas generales.
	La pregunta general sencilla solicitó el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición documental vigentes de la dependencia para 2012 y/o 2013.


	La pregunta general compleja se dividió en dos apartados y solicitó información y/o documentos que presentaran el tipo de plataforma que utiliza la dependencia para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno, y se solicitó información sobre el área responsable de la publicación de contenidos en el portal, así como copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los procesos de actualización de información.


	La tercera solicitud que aludía a datos personales solicitó información sobre si el titular de la dependencia contaba con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o doctorado) y de ser el caso, se requirió copia del título y cédula profesional.


	La cuarta pregunta (información de posible reserva) solicitó el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubicaba el titular de la dependencia, así como los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.



Preguntas particulares para cada sujeto obligado.

Titular del ejecutivo
Solicito los documentos que presenten el desglose del gasto en publicidad oficial ejercido por esta dependencia para los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y el primer semestre del 2013 desglosado por
a.	tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa escrita, y otros)
b.	nombre y tipo (nacional o internacional) del medio contratado
c.	concepto
d.	monto asignado




Secretaría de Gobernación (o equivalente)
Solicito el listado de los exhortos, acuerdos y/o puntos de acuerdo enviados durante la legislatura anterior y la presente (desglosado por años), por el Congreso [local] o [de la Unión], al Ejecutivo [Federal] o [Local], así como las medidas adoptadas, en cada uno de los casos, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Poder Legislativo.

SHCP
Federal
Se solicita el monto total transferido a las entidades federativas y al gobierno del Distrito Federal por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer semestre del 2013; así como el calendario de ministración de recursos (o en su defecto, la fecha de publicación de los documentos correspondientes en el diario oficial).
Adicionalmente, se solicita una relación de los informes trimestrales que haya recibido la SHCP de los gobiernos estatales y del gobierno del Distrito Federal correspondientes al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer semestre del 2013. Se precisa respecto de este punto, que sólo se requiere una relación de los informes recibidos y no los informes mismos.

Estatal
Se solicita el monto total recibido por el Gobierno del Estado por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer semestre del 2013; así como el calendario de ministración de recursos (o en su defecto, la fecha de publicación de los documentos correspondientes en el diario oficial).
Adicionalmente, se solicita una relación de los informes trimestrales que hayan sido enviados a la SHCP correspondientes al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer semestre del 2013. Se precisa respecto de este punto, que sólo se requiere una relación de los informes recibidos y no los informes mismos.

SEDESOL (o equivalente)
Se solicita el listado de los programas sociales a cargo de la dependencia en ejecución durante los ejercicios fiscales de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, indicando fecha de aprobación y origen de financiamiento (estatal o federal), así como la fecha y lugar de publicación de las reglas de operación de cada programa.



Secretaría de Seguridad Pública
Se solicita un listado de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos a la dependencia durante el ejercicio fiscal de 2012 indicando la fecha de recepción de dichas recomendaciones; la aceptación o negativa de las mismas, así como el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas.

Salud
Solicito el listado de las acciones del gobierno estatal implementadas para prevenir y atender el cáncer de mama en la entidad, así como el número de beneficiaras para los años 2010, 2011 y 2012. Por favor, indicar si los recursos que financiaron estas acciones fueron federales o estatales.

Educación
Federal
Se solicita el número total de profesores que fungen como asesores técnicos pedagógicos en cada una de las Entidades Federativas identificados por zona de adscripción. Se solicita además copia simple de los criterios de asignación o nombramiento de los asesores técnicos pedagógicos de cada entidad.

Estatal
Se solicita el número total de profesores que fungen como asesores técnicos pedagógicos en la Entidad identificados por zona de adscripción. Se solicita además copia simple de los criterios de asignación o nombramiento de los asesores técnicos pedagógicos del Estado.

Poder Judicial 
Federal
Solicito el número y sentido de las sentencias de amparo indirecto y juicios penales federales en materia de narcóticos dictadas por jueces federales penales de los años 2011 y 2012.

Estatal
Solicito el número y sentido de las sentencias dictadas en materia de narcóticos por jueces penales de los años 2011 y 2012.



Poder Legislativo (Senado, Cámara de Diputados y Legislaturas locales)
Solicito los documentos que contengan el detalle de los recursos asignados a las Comisiones legislativas en ésta y la legislatura anterior, desglosando los siguientes elementos:
a.	Número de asesores por comisión
b.	Remuneración por asesor, distinguiendo monto bruto y monto neto anualizados
c.	Cualquier otro tipo de apoyo monetario que se asigne a cada comisión para el desempeño de sus funciones indicando objetivo, monto y fecha

Auditoría Superior de la Federación 
Se solicita el monto total que dispuso la ASF con respecto al PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO, así como el monto total transferido a las Entidades de Fiscalización superior de las entidades federativas por concepto del mismo programa correspondiente a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Indicando los resultados de la evaluación de la operación del PROFIS en el ejercicio fiscal anterior, que sirven de criterio a la ASF para la asignación de estos recursos
Adicionalmente, se solicita copia simple de los criterios de evaluación para cada ejercicio fiscal señalado

Estatal
Solicito la siguiente información:
1.	El monto tal recibido por esta EFS proveniente del al PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO para cada uno de los siguientes ejercicios fiscales: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, distinguiendo la fuente de los recursos (Auditoría Superior de la Federación y Tesorería de la Federación).
2.	El presupuesto total asignado a esta EFS, distinguiendo los recursos provenientes del PROFIS de los recursos que recibió esta entidad del presupuesto local para los ejercicios fiscales señalados.

Instituto/Comisión de Transparencia
Solicito los documentos que contengan el listado con nombre completo de todos los comisionados del instituto de transparencia, indicando las fechas de duración en el cargo, e indicando si el comisionado fue reelecto y/o la causa de separación del cargo.



Instituto Electoral
Se solicitan los resultados electorales o estadística electoral para todas las elecciones locales (gobernador, presidente municipal y diputado local) desde el año 2000 a la fecha. Se solicita que los datos se proporcionen a nivel de casilla (indicando dirección de la misma) en formato csv –delimitado por comas-, mdv, Excel o cualquier otro, excepto pdf, imágenes o archivos no editables. El objetivo es crear una base de datos para análisis estadístico de los procesos electorales.

Comisión de Derechos Humanos
Se solicita un listado de todas las quejas recibidas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública ante la Comisión durante el ejercicio fiscal 2012 especificando la fecha, motivo de la queja, mecanismo de presentación, estatus de la misma y en su caso, recomendación formulada.

Comisión del Agua
Solicito el número de juicios de nulidad interpuestos en contra de actos de autoridad emitidos por la dependencia del año 2000 al año 2012. Asimismo, solicito los sentidos de las resoluciones de los juicios de nulidad interpuestos en contra de actos de autoridad emitidos por la dependencia del año 2000 al año 2012 (sobreseimientos, nulidades y validez). Solicito esta información se me proporcione desglosada por año.

DIF
Federal
Solicito la siguiente información sobre el Programa “Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia”:

1.	Monto total asignado a cada Sistema Estatal DIF proveniente de este programa para los ejercicios fiscales de 2010, 2012 y el aprobado para ejercicio fiscal de 2014.
2.	Listado de los proyectos gestionados e implementados por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (o su homóloga) de cada entidad, indicando el monto específico asignado a cada proyecto.



Estatal
Solicito la siguiente información sobre los fondos que recibe el sistema estatal DIF del programa “Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia”:

1.	Monto total asignado al Sistema Estatal DIF proveniente de este programa para los ejercicios fiscales de 2010, 2012 y el aprobado para el ejercicio fiscal 2014.
2.	Listado de proyectos gestionados e implementados por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (o institución homóloga) de la entidad vinculados a este programa, indicando el monto específico asignado a cada proyecto.

Municipios y delegaciones
Se solicita
1.	El nombre de la dependencia, área u oficina encargada de decidir y aprobar la ubicación de topes, cierres permanentes de calle y semáforos.
2.	El documento donde se establezcan los lineamientos o criterios o procesos para la toma de estas decisiones.
3.	El mapa o inventario o el documento en el que se indique el número y ubicación de topes y calles permanentemente cerradas en esta demarcación.
4.	El listado de solicitudes de tope de los últimos cuatro años.

Banco de México
Solicito información sobre el número total de sesiones que ha celebrado la Comisión de Cambios desde el 1° de diciembre de 2012 al 20 de octubre de 2014, indicando la fecha en que tuvieron lugar estas reuniones y el listado de asistencia de cada una de ellas.

INEGI
Solicito información sobre la conformación de los Comités Técnicos Especializados de cada subsistema de información a los que se refiere el artículo 31 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a partir de marzo de 2008 a la fecha, indicando las modificaciones o cambios en la conformación de esto.

