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 INFORME ESTADÍSTICO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012. 

 
 
 

 
 

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES 
 
 
 

(Cuadro 1) 
 

Mes 
Relativas al H. 
Congreso del 

Estado 

No 
Competencia 

Total de 
Solicitudes 

Octubre * 12 1 13 

Noviembre 4 1 5 

Diciembre 2 1 3 

TOTAL 18 3 21 

Porcentaje 85.71% 14.29% 100% 
    *Se incluye la solicitud  PLE/69/12, No interpuesta. 
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CONTROL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
A continuación, se muestra el cuadro del control de las solicitudes recibidas en la Unidad de Acceso 
durante el período de octubre a diciembre de 2012. 

 
 

(Cuadro 2) 

 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
DMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE LA 

SOLICITUD 

PLE/67/12 08-oct 10-oct 2 días 
“Informe de actividades del diputado 
Nicolás Hernández Ynurreta Mancera.” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/68/12 08-oct 15-oct 5 días 

“El número total de asesores que tiene 
cada comisión ordinaria del Poder 
Legislativo; así como el nombre del 
secretario técnico de cada una de las 
comisiones y su currículum vitae.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/69/12 08-oct No interpuesta 
“El Plan Institucional del Poder Legislativo.” 
(sic) 

No interpuesta 
  

PLE/70/12 10-oct 25-oct 11 días 

“Copia de las leyes, decretos y circulares 
estatales en materia laboral y sindical 
comprendidas en el período de 1900 a 
1931.” (sic) 

Se otorgó la 
información. 

PLE/71/12  
10-oct 

16-oct 4 días 

“Iniciativa que modifica la Ley de Hacienda, 
Ley de Ingresos y la Ley de Equilibrio 
Ecológico, presentada por el Ejecutivo 
Estatal en sesión ordinaria de la LXI 
Legislatura del Estado de Campeche, el 9 
de octubre del 2012.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/72/12 17-oct 23-oct 4 días 

“Saber si el asistente de un diputado 
percibe algún sueldo por parte del 
Congreso, si es así, ¿Cuánto es el monto?” 
(sic) 

Se otorgó la 
información. 

 
PLE/73/12 

 
17-oct 

23-oct 4 días 
“El nombre de los diputados dentro del 
Congreso del Estado que sean menores de 
35 años.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/74/12 19-oct 09-Nov 13 días 

“Versión pública electrónica de la nómina 
del Poder Legislativo (No tabulador) de los 
años 2009, 2010, 2011 a la última nómina 
quincenal pagada del año 2012 detallado 
por nombre completo, adscripción, puesto, 
sueldo quincenal y las prestaciones y 
bonos quincenales y/o mensuales, y/o 
anuales, y/o trianuales que reciba el 
empleado.” (sic) 

Se otorgó la 
información. 

 



 

 
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

 

 

 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
DMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE LA 

SOLICITUD 

PLE/75/12 19-oct 22-oct 1 día 

“El estado que guarda el acuerdo para 
exhortar respetuosamente a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, a 
legislar para sentar las bases jurídicas para 
que los tres niveles de gobierno 
establezcan políticas públicas que 
permitan dar un trato especial a las 
regiones insulares del país enviado por la 
Décima Tercera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Quintana Roo, mediante 
oficio número 1565/2012/P.O. de fecha 24 
de abril del presente año, fecha de 
recibido, fecha de inclusión en la orden del 
día de sesión y estado que guarda.” (sic) 

Se otorgó la 
información. 

 
PLE/76/12 

 
26-oct 

30-oct 2 días 

“El presupuesto del Congreso del Estado 
para los ejercicios fiscales 2011 y 2012, 
especificando los montos entregados a los 
grupos parlamentarios, comisiones y 
demás órganos del Congreso.” (sic) 

Se otorgó la 
información. 

 
PLE/77/12 26-oct 30-oct 2 días 

“El nombre y curricula del personal técnico 
incluyendo al secretario técnico y asesores 
de las comisiones ordinarias.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

PLE/78/12 26-oct 30-oct 2 días 

“El desglose de los recursos económicos 
destinados al trabajo en comisiones, el 
total y desglose por cada comisión, 
incluyendo ordinarias y especiales.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 
PLE/79/12 

 
30-oct 

31-oct 1 día 

“Las facultades de los órganos colegiados 
de cada sección municipal del Carmen, 
sobre sus activos fijos y de manera 
específica del fondo legal que por decreto 
presidencial se le doto a cada sección 
municipal.” (sic) 

 
 No Competencia. 

 

 
PLE/80/12 

 
05-Nov 

 
05-Nov  

 
1 día 

“Datos de los ex diputados federales de la 
Legislatura LXI de su Estado.” (sic) 

 
No Competencia 

 
PLE/81/12 

 
 

09-Nov 
16-Nov 5 días 

“El directorio de los integrantes de la 
actual legislatura (diputados), que 
contengan nombre completo, teléfono, 
correo electrónico y comisión que 
presiden.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 
 

PLE/82/12 

 
23-Nov 

26-Nov 1 día 

“La exposición de motivos, proyecto y/o 
iniciativa, por el cual entra en vigor, el 
nuevo código penal del Estado, mismo que 
se encuentra publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de fecha 20 de julio de 
2012, mediante decreto No. 235.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 
 

PLE/83/12 
26-Nov 5-Dic 7 días 

“La Iniciativa de nuevo Código Civil del 
Estado, promovida por el H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, presentada 
en Abril/03 y que se formó con el 
expediente 140/LX/05/10.” (sic) 

 
Se otorga la 

información previo 
pago de derechos  

 

 
PLE/84/12 

 
30-Nov 

11-Dic 
 

7 días 
“La Estructura Orgánica del Poder 
Legislativo.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/85/12 04- Dic 04- Dic 1 día 
“Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2013.” (sic) 

 
No Competencia 

 
PLE/86/12 

10-Dic 11-Dic 1 día 
“¿Cuántas iniciativas de reformas al Código 
Electoral del Estado hay de la última 
reforma a la fecha y cuáles son?” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
DMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE LA 

SOLICITUD 

PLE/87/12 11-Dic 12-Dic 1 día 

“Quienes están de secretario personal del 
diputado por el PANAL Mario Tun Santoyo, 
que personal esta a su cargo y si tiene 
varias personas los nombres de cada uno. 
“(sic) 

 
Se declaró la 
inexistencia 

 

 
TOTAL: 21 SOLICITUDES RECIBIDAS, DE LAS CUALES 3 NO SON COMPETENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO; Y UNA RESULTÓ 
NO INTERPUESTA 

  
 
 
 
 
 

*Se contabilizan como días inhábiles: 

 1, 2 y 19 de noviembre 

 Segundo período anual de vacaciones, del 24 de diciembre de 2013 al 8 de enero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nota: todas las fechas se contabilizan en días hábiles. 
 

 
 

 


