
 
 

                                    
 
 
 
 
C. Art. 3, Fracción VI de la LPDPECM   
Solicitante de Información Pública 
 
Con fecha 05 de Diciembre de 2016 fue registrada en esta Unidad de Transparencia del H. 
Congreso del Estado su solicitud de información referente a: “San Francisco de Campeche, Camp. 
a 5 de Diciembre de 2016. UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. El que suscribe Art. 3, Fracción VI de la LPDPECM, mexicano por nacimiento, por mi propio 
y personal derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Palacio 
Legislativo oficinas del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en calle 8 s/n 
, CP 24000, Col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, vengo por medio del presente 
escrito para solicitarle en términos del art. 39 y 42 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, la siguiente información pública: 1. 
Documento que desglose el gasto conforme al clasificador por objeto del gasto del periodo 
comprendido del 1 de Octubre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, señalando el capítulo, 
concepto y partida genérica, incluyendo un comparativo entre lo presupuestado y lo ejercido en 
ese periodo. 2. Documento que desglose el gasto conforme al clasificador por objeto del gasto 
del periodo comprendido del 1 de Enero de 2016 al 30 de Noviembre de 2016, señalando el 
capítulo, concepto y partida genérica, incluyendo un comparativo entre lo presupuestado y lo 
ejercido en ese periodo. 3. El auxiliar mayor de la cuenta 4412 Ayudas para actividades 
sociopolíticas, al mayor nivel de desglose (partida específica) que esta tenga, hasta llegar a la 
cantidad de $31,242,579.40 acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de septiembre de 2016. 4. El 
auxiliar mayor de la cuenta 3600 Servicios de comunicación social y publicidad, al mayor nivel de 
desglose (partida específica) que esta tenga, hasta llegar a la cantidad de $9,953,368.55 
acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. 5. El auxiliar mayor de la cuenta 
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje, al mayor nivel de desglose 
(partida específica) que esta tenga, hasta llegar a la cantidad de $9,677,658.55 acumulado del 1 
de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. 6. El auxiliar mayor de la cuenta 3820 Gastos de 
orden social y cultural, al mayor nivel de desglose (partida específica) que esta tenga, hasta 
llegar a la cantidad de $8,056,387.00 acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 
2016. 7. El auxiliar mayor de la cuenta 3821 Gastos de orden social y cultural, al mayor nivel de 
desglose (partida específica) que esta tenga, hasta llegar a la cantidad de $8,056,387.00 
acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. 8. El auxiliar mayor de la cuenta 
4122 Ayudas para el fondo legislativo de gestión social, al mayor nivel de desglose (partida 
específica) que esta tenga, hasta llegar a la cantidad de $6,316,382.96 acumulado del 1 de Enero 
de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. 9. El auxiliar mayor de la cuenta 2121 Materiales y útiles 
de impresión y reproducción, al mayor nivel de desglose (partida específica) que esta tenga, 
hasta llegar a la cantidad de $1,780,437.73 acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de 
Septiembre de 2016. 10. El auxiliar mayor de la cuenta 2211 Productos alimenticios para 
personas, al mayor nivel de desglose (partida específica) que esta tenga, hasta llegar a la 
cantidad de $1,353,974.53 acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. 11. El 
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auxiliar mayor de la cuenta 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado, al 
mayor nivel de desglose (partida específica) que esta tenga, hasta llegar a la cantidad de 
$4,220,287.53 acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. 12. El auxiliar 
mayor de la cuenta 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos, al mayor nivel de 
desglose (partida específica) que esta tenga, hasta llegar a la cantidad de $1,559,440.16 
acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. 13. El auxiliar mayor de la 
cuenta 3550 Reparación y mantenimiento a equipo de transporte, al mayor nivel de desglose 
(partida específica) que esta tenga, hasta llegar a la cantidad de $493,246.70 acumulado del 1 
de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. 14. El auxiliar mayor de la cuenta 3800 Servicios 
oficiales, al mayor nivel de desglose (partida específica) que esta tenga, hasta llegar a la 
cantidad de $8,056,387.00 acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. 
Agradeceré que la información solicitada me sea enviada al correo electrónico Art. 3, Fracción VI de 

la LPDPECM Atentamente Art. 3, Fracción VI de la LPDPECM” (sic).--------------------------------------------------  
 
En atención a lo anterior, y en términos de los Artículos 51, fracciones II, V y XII, 124, 125, 130, 
136, 137, 139 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, se emite la siguiente: 
 
                                                            R E S P U E S T A                                                                                          
 

I. En atención a su solicitud se le otorga la información requerida mediante el archivo digital 
denominado RESPUESTA PLE 167 16.pdf contenido en un disco compacto, por lo que con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche y debido a que no fue posible  adjuntarlo en la 
Plataforma Nacional de Transparencia ni mediante correo electrónico se pone a su 
disposición el disco magnético que contiene la información que se describe en el 
numeral número II de esta respuesta, lo anterior para efecto de garantizar su derecho de 
acceso a la información, dicho material podrá ser entregado, consultado y/o 
reproducido en las oficinas de la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en Av. Patricio Trueba de Regil No. 255, Sector Las Flores, Edificio del Poder 
Legislativo planta baja, con un horario de atención al público de 9:00 a 14:30 horas. -------- 
 

II. Contenido del archivo RESPUESTA PLE 167 16.pdf: 
 

1. Documento con el desglose del presupuesto de acuerdo al clasificador por objeto del 
gasto correspondiente al período del 1 de octubre de 2015 al 31 de octubre de 2015, 
señalando el capítulo, concepto y partida genérica, incluyendo un comparativo entre 
lo presupuestado y lo ejercido en ese periodo.  

 
2. Documento con el desglose del presupuesto de acuerdo al clasificador por objeto del 

gasto correspondiente al periodo del 1 de Enero de 2016 al 30 de Noviembre de 2016, 
señalando el capítulo, concepto y partida genérica, incluyendo un comparativo entre 
lo presupuestado y lo ejercido en ese periodo. 

 
3. Se anexa auxiliar mayor de la cuenta 4412 Ayudas para actividades sociopolíticas, al 

mayor nivel de desglose (partida específica) por la cantidad de $31,242,579.40. 
 

4. Se anexa auxiliar mayor de la cuenta 3600 Servicios de comunicación social y 
publicidad, al nivel de partida específica por un total de $9,953,368.55 del 1 de Enero 
de 2016 al 30 de Septiembre de 2016. Integrada de la siguiente forma: 

 



3611 254,627.00 PERIODICOS Y REVISTAS 

3621 9,677,658.55 DIFUSIÓN POR RADIO Y 
TELEVISIÓN 

3612 21,083.00 IMPRESIONES Y 
PUBLICACIONES OFICIALES 

TOTAL 9,953,368.55  

 
 

5. Se anexa mayor de la cuenta 3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje, 
a nivel de partida específica por un total de $9,677,658.55 del 1 de Enero de 2016 al 30 de 
Septiembre de 2016.  

 
 

7. Se anexa auxiliar mayor de la cuenta 3821 Gastos de orden social y cultural, a nivel partida 
específica por la cantidad de $8,056,387.00  del 1 de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 
2016.  
 

8. Se anexa auxiliar mayor de la cuenta 4122 Ayudas para el fondo legislativo de gestión 
social, a  nivel de partida específica por la cantidad de $6,316,382.96 del 1 de Enero de 
2016 al 30 de Septiembre de 2016.  
 

9. Se anexa auxiliar mayor de la cuenta 2121 Impresión y reproducción, al nivel de partida 
específica por la cantidad de $1,780,437.73 acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de 
Septiembre de 2016.  
 

10. Se anexa auxiliar mayor de la cuenta 2211 Productos alimenticios para personas, al nivel 
de partida específica por la cantidad de $1,353,974.53 de 1 de Enero al 30 de Septiembre 
de 2016.  
 

11. Se anexa auxiliar mayor de la cuenta 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria, al 
nivel de partida específica por la cantidad de $4,220,287.53 acumulado del 1 de Enero de 
2016 al 30 de Septiembre de 2016.  
 

12. Se anexa  auxiliar mayor de la cuenta 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos, 
al nivel de partida específica por la cantidad de $1,559,440.16 del 1 de Enero de 2016 al 30 
de Septiembre de 2016.  
 

13. Se anexa auxiliar mayor de la cuenta 3550 Reparación y mantenimiento a equipo de 
transporte, al nivel de partida específica por la cantidad de $493,246.70 acumulado del 1 
de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016.  
 

III. En relación al punto número 6 de su listado de preguntas en el que solicita “El auxiliar 
mayor de la cuenta 3820 Gastos de orden social y cultural, al nivel de partida específica 
por la cantidad de $8,056,387.00 acumulado del 1 de Enero de 2016 al 30 de Septiembre 
de 2016.” (sic), cabe señalar que esta partida no existe, la cuenta correcta es la que se 
menciona en el punto número 7. 
En cuanto al punto número 14 del listado de preguntas de su solicitud queda cubierto 
con la información proporcionada en el punto número 7, en relación a la cuenta 3800 
Servicios oficiales. 
 



IV. Con fundamento en el artículo 139 de la ley en comento, la información otorgada estará 
disponible durante un plazo de sesenta días hábiles.--------------------------------------------------- 
 

CÚMPLASE. Así lo acordó y firma la Dra. Mirlene Aguayo González, Titular de la Unidad de 
Transparencia del H. Congreso del Estado de Campeche.-------------------------------------------------------- 
 
Se le notifica que podrá actuar conforme lo previsto en el artículo 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.------------------------------------------------------- 
 
 

*Favor de remitir por este medio electrónico el acuse de recibo de este correo * 
 

Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado de Campeche 
Av. Patricio Trueba de Regil No. 255, Sector Las Flores, Edificio del Poder Legislativo planta baja, 

Teléfonos: 81-1-36-68, 81-6-50-27 y 6-50-36 Ext. 112. Correo electrónico: info@congresocam.gob.mx 
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