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 INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO  ENERO-DICIEMBRE 2013. 
 

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES 
 
 
 
 

 
(Cuadro 1) 

 

Mes 
Relativas al H. Congreso 

del Estado 
No Competencia 

Total de Solicitudes 

Enero  22 1 23 

Febrero 15 0 15 

Marzo 3 0 3 

Abril 12 0 12 

Mayo 8 0 8 

Junio 6 2 8 

Julio 14 1 15 

Agosto 2 0 2 

Septiembre 3 3 6 

Octubre 31* 0 31 

Noviembre 12 1 13 

Diciembre 4 1 5 

TOTAL 132 9 141 

Porcentaje 93.61 6.39 100% 

 
*Se contabilizan las solicitudes con folio PLE/112/13, PLE/113/13, PLE/114/13, PLE/115/13, PLE/117/13, PLE/118/13, PLE/119/13, 

PLE/120/13, PLE/121/13 y PLE/124/13, las cuales resultaron No Interpuestas en términos del artículo 43 de la LTAIPEC. 
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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 Enero a Diciembre 2013. 

 
(Cuadro 2) 

 
 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/01/13 9/Ene 18/Ene 7 días 
“Copia detallada del presupuesto de 
egresos 2013 aprobado por esta cámara 
de diputados.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/02/13 9/Ene 18/Ene 7 días 

“Copia detallada del presupuesto de 
egresos 2013 y la partida presupuestal 
2013 de la junta municipal de Mamantel 
municipio del Carmen.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/03/13 9/Ene 23/Ene 10 días 

“¿Cuáles son los diputados de la LXI 
legislatura que cuentan con un teléfono 
celular pagado por el Congreso del 
Estado?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/04/13 9/Ene 10/Ene 1 día 
“Ley de Hacienda del Estado de Nuevo 
León para el ejercicio 2012 y 2013.” (sic) 

 
No Competencia 

PLE/05/13 9/Ene 24/Ene 11 días 

“El gasto detallado que realizó el 
Congreso del Estado del período 1 de 
octubre al 31 de diciembre del 2012.” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/06/13 9/Ene 24/Ene 11 días 

“El número de boletos de avión 
comprados por el Poder Legislativo, el 
costo detallado de cada uno, el destino 
de viaje de cada uno de los boletos y a 
quien se le entregó cada uno de los 
pasajes durante el período de octubre del 
2012 al 6 de enero del 2013.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/07/13 9/Ene 24/Ene 11 días 

“La lista completa de asesores de cada 
uno de los 35 diputados y el gasto total 
por esta actividad que destina el Poder 
Legislativo.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

 
PLE/08/13 

 
9/Ene 

 
23/Ene 

 
10 días 

“La nómina detallada (nombre, cargo, 
sueldo) de los funcionarios que integran 
el Instituto de Investigaciones 
Legislativas.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/09/13 9/Ene 15/Ene 4 días 
“Los Diarios de Debates de octubre 2012 
a la fecha” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

 
PLE/10/13 

 
 

9/Ene 
 

 
11/Ene 

 
2 días 

“Presupuesto asignado a la Comisión de 
Equidad y Género y a la Comisión de 
Salud.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/11/13 09/Ene 24/Ene 11 días 

“El monto destinado por el Poder 
Legislativo para boletos de avión y 
viáticos, lugar de destino del período 
2009 al 2012.” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/12/13 11/Ene 7/Feb 18 días 
“Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche 2012 y 2013.” 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/13/13 11/Ene 11/Ene 1 día 
“La lista de los diputados actuales de 
todos los distritos de Campeche.” 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/14/13 11/Ene 
 

14/Feb 
 

20 días 

“Ley de Hacienda para el Estado de 
Campeche de 2012 y de 2013 y la ley de 
hacienda para los municipios del Estado 
de Campeche de 2012 y la de  2013.” 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/15/13 18/Ene 30/Ene 8 días 

“¿Cuál es la normatividad aplicable a los 
archivos que manejan?, 2.- ¿Cuál es el 
presupuesto asignado al órgano para la 
aplicación de la normativa en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales?, 3.- 
¿Cuál es el presupuesto asignado a los 
archivos institucionales o 
administrativos?, 4.- ¿Qué instrumentos 
de control archivístico utilizan?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/16/13 18/Ene 30/Ene 8 días 

“1.- Organigrama de los archivos 
generales o de concentración. 2.- ¿Qué 
cursos de capacitación se han tomado en 
materia de archivos y cuantos servidores 
públicos los han tomado?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/17/13 18/Ene 30/Ene 8 días 

“¿Cuántos metros lineales de 
expedientes resguardan en cada uno de 
los archivos generales o de 
concentración? y ¿Cuántos metros 
lineales de expedientes se resguardan en 
el archivo histórico?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/18/13 18/Ene 19/Feb 18 días 

“La nómina de todo el personal que 
labora en el H. Congreso del Estado de 
los meses de diciembre 2012 y enero de 
2013.” (sic) 

Se otorga la 
información 

previo pago de 
derechos 

PLE/19/13 18/Ene 6/Feb 12 días 

“Ley de Ingresos del Municipio de 
Campeche, para el ejercicio fiscal del 
2013, así como el número del decreto 
mediante el cual se expidió la vigente Ley 
de Hacienda de los Municipios de 
Campeche.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/20/13 21/Ene 
 

21/Feb 
 

19 días 
“La declaración patrimonial de los 35 
diputados de la LXI legislatura.” (sic) 

Información 
reservada 

temporalmente 

PLE/21/13 29/Ene 20/Feb 12 días 

“Información detalla del periodo octubre 
2009 a octubre 2012 de lo siguiente: 1.- 
destino de cada uno de los boletos de 
avión que compró el Poder Legislativo y 
viáticos, 2.- A quienes se les proporcionó 
estos boletos. 3.- del mismo periodo, la 
lista detallada del gasto de viáticos 
(hotel, comida, restaurantes, bebidas).” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

 
PLE/22/13 

 
30/Ene 5/Feb 3 días 

“Información en la legislatura 2009-2012: 
1.- ¿Cuantas nuevas leyes se aprobaron? 
2.- ¿cuales? 3. ¿Cuantas y cuales de éstas 
ya cuentan con su reglamento?” (sic) 
 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/23/13 30/Ene 6/Feb 4 días 

“¿Se tiene contemplada alguna 
modificación de ley reglamentaria para el 
periódico oficial del estado de Campeche, 
en específico el art. 7, para que el 
periódico oficial del estado sea publicado 
en internet?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/24/13 05/Feb 22/Feb 10 días 
“El presupuesto asignado a la Secretaria 
de Educación Pública de Campeche.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/25/13 06/Feb 22/Feb 9 días 
“Copia electrónica de la Constitución 
Política del Estado de Campeche de 
1861.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/26/13 14/Feb 5/Mar 13 días 
“Presupuesto de Egresos aprobado para 
el período de los años 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/27/13 14/Feb 6/Mar 13 días 
“Presupuesto de Egresos ejercido para el 
período de los años 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/28/13 08/Feb 28/Feb 11 días 

“1.- ¿Cuál es la aportación y/o 
presupuesto, consistente en recursos 
económicos, humanos, tecnológicos, 
materiales que como fracción 
parlamentaria tienen asignados o por 
asignar los grupos representados por el 
Partido Revolucionario Institucional  y 
Partido Acción Nacional? 2. -¿Con 
cuántas oficinas o espacios para tal 
efecto, se cuenta para disposición de los 
diputados en el edificio ubicado en la 
calle 8 s/n de la Colonia Centro de esta 
ciudad?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/29/13 14/Feb 6/Mar 14 días 

“¿Con fundamento en que ley, 
reglamento, criterio jurídico, político y/o 
personal, tabulador, parámetro, se 
deciden los montos en recursos 
económicos, materiales y/o humanos, a 
las fracciones parlamentarias?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/30/13 14/Feb 6/Mar 14 días 

“¿Con fundamento en que ley, 
reglamento, criterio jurídico, político o 
personal, tabulador, parámetro, se 
deciden los montos en recursos 
económicos, materiales y humanos, a las 
representaciones legislativas?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/31/13 14/Feb 6/Mar 14 días 

“A cuanto asciende el monto económico. 
Asignado por concepto de: gastos de 
secretario particular de la presidencia, 
asesores, recursos materiales.” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/32/13 14/Feb 6/Mar 13 días 

“Presupuesto de egresos ejercido 
desglosado por partida presupuestal del 
poder legislativo del Estado de Campeche 
del período de los años 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011 conforme a lo 
dispuesto al artículo 5 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/33/13 15/Feb 26/Feb 7 días 

1.- ¿Los diputados cuentan con un monto 
establecido máximo y mínimo para 
gestión?, 2.- ¿Ellos lo solicitan de manera 
mensual o está de manera asignada 
establecida? 3.- ¿Para que pueden utilizar 
ese recurso, para que tipo de gestiones?” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/34/13 18/Feb 6/Mar 12 días 
“Las iniciativas, propuestas y 
posicionamientos del año 2012 a la 
fecha.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/35/13 26/Feb 26/Feb 1 día 
“La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2013 del Municipio de Chekubul, 
Campeche.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

y orientación. 

PLE/36/13 27/Feb 7/Mar 6 días 
“Directorio de funcionarios públicos.” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/37/13 27/Feb 1/Mar 2 días 

“¿En la legislatura del Estado de 
Campeche existe una Comisión o 
Subcomisión de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales y/o en su caso el 
nombre de la Comisión encargada de 
dicha materia?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/38/13 28/Feb 20/Mar 14 días 

“Proyectos de presupuesto de egresos 
presentadas por el Ejecutivo ante el 
Congreso para los ejercicios fiscales 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/39/13 1/Mar 21/Mar 14 días 
“Iniciativa de nuevo Código Civil del 
Estado presentada el 3 de abril de 2003. 
Expediente 140/LX/05/10.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/40/13 4/Mar 15/Mar 9 días 

“La integración del Congreso Estatal por 
Grupo Parlamentario (y porcentajes), el 
número de diputados adheridos a cada 
grupo parlamentario y el numero total de 
legisladores que componen la legislatura 
del período 1997-2012, Así mismo la 
fecha y el año en que cada legislatura 
tomó posesión y fue inaugurado el 
primer periodo de sesiones, 
correspondientes al primer año de 
ejercicio constitucional de cada 
legislatura.” (sic) 

 
 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/41/13 7/Mar 18/Mar 7 días 

“Presupuesto de Egresos Ejercido 
desglosado por partida presupuestal del 
Poder Legislativo del año 2012 conforme 
a lo dispuesto al artículo 5 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche.” (sic) 

 
Información 

reservada 
temporalmente 

PLE/42/13 2/Abr 3/Abr 1 día 
“¿Dónde puedo hacer una solicitud de 
información del Congreso del Estado de 
Campeche?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/43/13 2/Abr 3/Abri 1 día 

“Información relacionada con el Código 
Civil del Estado de Campeche: 1.- ¿Si el 
Código Civil publicado en la página de 
internet es el que contiene las últimas 
reformas? Si no es, favor de enviar el 
ultimo” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/44/13 2/Abr 3/Abr 1 día 

“El Código Civil del Estado de Campeche: 
2.- ¿Si tienen iniciativas o dictámenes en 
puerta relacionados con el Capítulo X De 
la Disolución del Matrimonio, dentro del 
Titulo Quinto del Matrimonio? 3.- ¿En 
qué términos están estas propuestas a 
reformas del Código en comento?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/45/13 3/Abr 5/Abr 2 días 

“¿Cuentan con un Código de 
Procedimientos Penales o alguna otra 
normativa, en la que se contemple el 
nuevo sistema penal acusatorio, una 
normativa que regule dicho sistema, así 
como su exposición de motivos?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/46/13 9/Abr 26/Abr 12 días 
“El monto total de la nómina y el número 
de los trabajadores del Palacio Legislativo 
del período 2010-2011-2012.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/47/13 9/Abr 26/Abr 12 días 
“El monto de la nómina del total de 
trabajadores del Palacio Legislativo de 
enero y febrero 2013” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/48/13 11/Abr 15/Abr 2 días 
“El texto de las iniciativas presentadas 
durante la legislatura actual. “(sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/49/13 11/Abr 26/Abr 12 días 
“Monto ejercido en servicios personales 
del Poder Legislativo de los años 2011 y 
2012.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/50/13 15/Abr 7/May 14 días 

“El monto total del gasto de publicidad 
del Poder Legislativo, así como la lista 
detallada del medio de comunicación y 
su propietario, durante el período 2009, 
2010. 2011 y 2012.” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/51/13 16/Abr 23/Abr 4 día 

“El texto de la iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la Ley de Transporte 
del Estado, promovida por el diputado 
Manuel Zavala Salazar del Partido 
Movimiento Ciudadano.” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/52/13 23/Abri 6/May 8 días 

“¿Cuáles son los ingresos que ha 
obtenido por contratos, convenios, 
gratificaciones, donaciones y cualquier 
tipo de aportaciones, la empresa 
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE 
CAMPECHE, S.C; y/o CARLOS ERNESTO 
MARTÍNEZ CAAMAL durante los años 
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/53/13 23/Abr 30/Abr 5 días 

“1. ¿Existe una ley que regule en el 
Estado de Campeche la administración de 
los bienes que ya han sido objeto de 
extinción de dominio? 2.- ¿En el caso que 
si exista una ley para la administración de 
los bienes que ya han sido objeto de 
extinción de dominio, hay un reglamento 
para dicha ley 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/054/13 16/May 22/May 4 días 

Iniciativas presentadas en el mes de abril 
y lo que va de mayo, la gaceta con los 
documentos completos de lo tratado 
durante las sesiones y la versión 
estenográfica, diario de debates o 
resumen de lo sucedido durante la 
sesión.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/055/13 20/May 22/May 2 días 

“El acuerdo para la creación de la Unidad 
encargada de proporcionar información 
del Congreso, algún reglamento, decreto, 
además de la Ley de Acceso, 
específicamente del Poder Legislativo” 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/056/13 22/May 24/May 2 días 

“¿Qué leyes o decretos han pretendido 
crear o reformar, derogar o abrogar 
mediante iniciativas ciudadanas? 
¿Cuántas de las iniciativas ciudadanas 
presentadas se han desechado, por qué y 
en qué fecha? ¿Cuántas de las iniciativas 
ciudadanas sí han procedido y en qué 
fecha? ¿Cuántas iniciativas ciudadanas se 
encuentran en trámite? ¿Qué leyes o 
decretos se ha logrado crear, reformar, 
derogar o abrogar con las iniciativas 
ciudadanas presentadas y en qué fecha?” 
(sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/057/13 22/May 29/May 5 días 
“El reglamento o los lineamientos que 
regulan la unidad de acceso a la 
información” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/058/13 23/May 13/Jun 15 días 
“El correo electrónico de los actuales 
legisladores” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/059/13 27/May 13/Jun 13 días 
“La lista de correos electrónicos de los 
legisladores” 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/060/13 29/May 29/May 1 día 

“El apartado o capítulo relacionado con 
lo que se entiende o en qué consiste la 
información confidencial o reservada 
para el Congreso del Estado.” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/061/13 30/May 18/Jun 13 días 

“1. Los comprobantes que sustentan, o 
soportan contablemente los Gastos de 
Gestión Social  por 20 mil pesos al mes, 
que se les da a los diputados para 
destinarlos al concepto que 
anteriormente menciono y que el Poder 
Legislativo se ha referido para atender las 
demandas sociales que les presente la 
ciudadanía. 2.- Los diputados a que me 
refiero son: Miguel Ángel García 
Escalante, José Manuel Manrique 
Mendoza, Marcos Alberto Pinzón 
Charles, Manuel Jesús Zavala Salazar y 
Óscar Eduardo Uc Dzul” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/062/13 3/Jun 4/Jun 1 día 
“El presupuesto anual asignado al 
Consejo Estatal de Población (COESPO) 
durante los años 2000 al 2013” (sic) 

No Competencia 

PLE/63/13 7/Jun 7/Jun 1 día 

“Las iniciativas presentadas a ese H. 
Congreso, en relación al Código Procesal 
Penal del Estado de Campeche y la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Campeche” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/064/13 13/Jun 18/Jun 3 días 

“1. El texto de la Iniciativa presentada el 
4 de junio por el Diputado Manuel Jesús 
Zavala Salazar de Movimiento Ciudadano 
que crea la Ley de Cultura del Estado de 
Campeche. 2. La iniciativa presentada el 
30 de mayo por la Diputada Teida García 
Córdova, PRI, que reforma el artículo 221 
del Código Penal del Estado” 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/065/13 18/Jun 19/Jun 1 día 
“Los informes oficiales rendidos en el 
trienio 2006-2009 cuando era Presidente 
Municipal José Ignacio Seara Sierra” (sic) 

No Competencia 

PLE/066/13 24/Jun 27/Jun 3 días 

“Estadística de Participación, 
presentación de propuestas y asistencia 
por cada diputado en el Congreso del 
Estado correspondiente a lo ejercido por 
la LXVI Legislatura” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/067/13 24/Jun 5/Jul 9 días 

“Estadística de participación, 
presentación de propuestas y asistencia 
por cada Diputado y Diputada miembros 
de la LXI Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche, correspondiente al 
período ejercido en dicha Legislatura 
desde su instauración hasta el día de hoy 
22 de junio.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/068/13 24/Jun 8/Jul 10 días 

“Cuántas gestiones ha realizado cada 
diputado, así como cuántas  leyes ha 
promovido cada uno y de qué bancada 
son cada uno.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/069/13 27/Jun 28/Jun 1 día 
“Algún medio de contacto con el 
Diputado Edgar Hernández Hernández 
para hacerle una solicitud.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/070/13 1/Jul 19/Jul 14 días 

“El nombre de la agencia de seguros que 
cubre el seguro de servicios médicos de 
los 35 diputados, así como el monto total 
del contrato del período 2009-2013, y a 
detalle que cubre este servicio” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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9 de 17 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/071/13 2/Jul 12/Jul 8 días 

“Los documentos que contengan los 
nombres de los diputados electos y sus 
suplentes de las legislaturas LXI, LX, LIX, 
LVIII, LVII y LVI desagregado por sexo, 
tipo de elección (mayoría relativa o 
representación proporcional), por partido 
político y por distrito o circunscripción. 
Asimismo, solicito los documentos que 
contengan los nombres de los 
presidentes y de los secretarios de todos 
los comités y comisiones de las 
legislaturas LXI, LX, LIX, LVIII, LVII y LVI” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/072/13 3/Jul 3/Jul 1 día 
“La iniciativa que crea la Ley de Cultura 
del Estado de Campeche” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/073/13 3/Jul 30/Jul 19 días 

“La existencia de las iniciativas 
presentadas a ese H. Congreso, en 
relación al Código Procesal Penal del 
Estado de Campeche y la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Campeche” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/074/13 5/Jul 11/Jul 4 días 

“De los diputados por elección y 
plurinominales de los distritos del 
municipio de Carmen, quiero la lista 
detallada de cuántas faltas han tenido 
cada uno, así como a que sesiones han 
faltado.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/075/13 5/Jul 11/Jul 4 días 

“De los diputados pertenecientes a los 
distritos de Carmen (incluye 
plurinominales) de la actual legislatura, el 
número de faltas a las sesiones ordinarias 
y extraordinarias, así como a cuáles han 
faltado.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/076/13 10/Jul 15/Jul 3 días 

“1. ¿Cuál es el fundamento constitucional 
y legal mediante los cuales se resuelven 
los Conflictos Intermunicipales por 
Límites Territoriales (CILT) en esa Entidad 
Federativa? 2. ¿Cuál es el órgano u 
órganos encargados de resolver los CILT 
en esa Entidad Federativa? 3. ¿Cuántos 
CILT existen en esa Entidad Federativa?” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/077/13 10/Jul 15/Jul 3 días 

“4. ¿Cuántos CILT tienen registrados en 
ese Poder Legislativo? 5. Para el caso de 
que la respuesta anterior sea afirmativa, 
a) ¿Cuáles son los nombres de los 
municipios que se encuentran en CILT? b) 
Señalar la fecha desde la cual se dirimen 
dichos CILT. c) ¿Qué tiempo tarda en 
resolverse un CILT? 6. En caso de existir 
CILT, ¿Cuáles son las dos principales 
causas por las que dichos conflictos se 
generan?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 



  

                                              
                    UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

10 de 17 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/078/13 10/Jul 15/Jul 3 días 

“1. ¿Cuál es el fundamento constitucional 
y legal mediante los cuales se resuelven 
los Conflictos Intermunicipales por 
Límites Territoriales (CILT) en el Distrito 
Federal? 2. ¿Cuál es el órgano u órganos 
encargados de resolver los CILT en el 
Distrito? 3. ¿Cuántos CILT existen en el 
Distrito?” (sic) 

No Competencia 

PLE/079/13 10/Jul 15/Jul 3 días 

“4. ¿Cuántos CILT tienen registrados en 
ese Poder Legislativo? 5. Para el caso de 
que la respuesta anterior sea afirmativa, 
a) ¿Cuáles son los nombres de las 
delegaciones que se encuentran en CILT? 
b) Señalar la fecha desde la cual se 
dirimen dichos CILT. c) ¿Qué tiempo 
tarda en resolverse un CILT. 6. En caso de 
existir CILT, ¿Cuáles son las dos 
principales causas por las que dichos 
conflictos se generan?.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/080/13 12/Jul 18/Jul 4 días 

“El número de diputados con los que 
cuenta el Congreso Estatal, número de 
períodos ordinarios y fechas de duración 
de cada uno, es decir, de qué fecha a qué 
fecha se realizan, además la 
remuneración o dieta mensual bruta de 
cada diputado, sus prestaciones y el 
monto al que éstas ascienden.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/081/13 26/Jul 9/Ago 10 días 
“Dictamen del Reglamento de la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/082/13 26/Jul 9/Ago 10 días 
“Exposiciones de motivos del Artículo 36 
del Reglamento de la Ley de Transporte 
del Estado de Campeche” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/083/13 26/Jul 15/Ago 14 días 
“Iniciativa sobre candidaturas 
independientes en el Estado de 
Campeche” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/084/13 26/Jul 15/Ago 14 días 

“Mediante la presente solicito me 
puedan informar cómo puedo hacer 
llegar una solicitud de información al H. 
Congreso del Estado de Campeche (…) 
necesito saber si en su H. Congreso ya 
hay una iniciativa sobre esto y que me 
puedan enviar a mi correo electrónico o 
porque medios hacen llegar la 
información solicitada y si tiene un costo, 
todo esto con fines académicos. O si en 
su defecto hay un procedimiento para 
solicitar esta información por correo 
electrónico sin tener que trasladarme a 
sus oficinas.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/085/13 13/Ago 14/Ago 1 día 

 “¿Cuál es el fundamento constitucional y 
legal mediante los cuales se resuelven los 
Conflictos Intermunicipales por Límites 
Territoriales (CILT) en Campeche?  ¿Cuál 
es el órgano u órganos encargados de 
resolver los CILT en Campeche? ¿Cuántos 
CILT existen en Campeche?”. (sic) 

Se otorgó la 
información 

 



  

                                              
                    UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

11 de 17 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/086/13 13/Agos 14/Agos 1 día 

“¿Cuántos Conflictos Intermunicipales 
por Límites Territoriales tienen 
registrados en ese Poder Legislativo del 
Estado de Campeche? Para el caso de 
que la respuesta anterior sea afirmativa, 
a) ¿Cuáles son los nombres de los 
municipios que se encuentran en CILT? b) 
Señalar la fecha desde la cual se dirimen 
dichos CILT. c) ¿Qué tiempo tarda en 
resolverse un CILT. En caso de existir 
CILT, ¿Cuáles son las dos principales 
causas por las que dichos conflictos se 
generan?”. (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/087/13 2/Sept. 11/Sept. 7 días 

“El Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2013 presentado 
por el Ejecutivo ante el Poder Legislativo, 
así como el dictamen emitido por el 
legislativo en respuesta al mencionado 
proyecto” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/088/13 3/Sept. 4/Sept. 1 día 

“Me dirijo a ustedes de la manera más 
atenta, debido a que me enteré que el 
Congreso del Estado junto con la Unión 
europea están solicitando profesionales 
en antropología para participar en dicho 
proyecto. Me gustaría que ustedes me 
proporcionaran en dato de la persona 
que dirige el proyecto para entregarle mi 
cv de mano en mano” (sic) 

No Competencia 

PLE/089/13 10/Sept. 11/Sept. 1 día 
“El último estado de resultados de las 
Comunidades de Hopelchén y 
Hecelchakán, si es posible el de julio” (sic) 

No Competencia 

PLE/090/13 12/Sept. 12/Sept. 1 día 

“LEY DE INGRESOS 2013, PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL ESTADO, CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CÓDIGO 
FISCAL DEL ESTADO, CÓDIGO FISCAL DEL 
MUNICIPIO” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/091/13 12/Sept. 17/Sept. 2 días 

“El nombre de los diputados de las 
últimas 7 legislaturas, incluyendo el 
partido al que corresponden. Muchas 
gracias” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/092/13 25/Sept. 2/Oct. 5 días 

“¿Cuál es el presupuesto asignado a 
programas o unidades especiales en 
materia de narcomenudeo a la Secretaría 
den Seguridad Pública, Procuraduría 
General de Justicia y la Secretaría de 
Salud en la entidad en 2012 y 2013” (sic) 

No Competencia 

PLE/093/13 3/Oct. 17/Oct. 10 días 

“Solicito me sea informado el nombre de 
los asesores de los 35 diputados que 
conforman la LXI legislatura, así como el 
pago que reciben los mismos asesores 
por cumplir con sus funciones” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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12 de 17 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/094/13 7/Oct. 17/Oct. 8 días 

“Quisiera saber: 
1.- Quisiera saber cuánto gana el 
Diputado José Manrique, es decir, salario, 
compensaciones, gastos médicos, viáticos 
y/o cualquier otra prestación. 
2. Quién o quiénes son los asesores del 
Diputado José Manrique o en su defecto 
cuántas personas conforman su grupo de 
trabajo, y como se les paga 
3.- Cuales han sido los logros, iniciativas 
de ley, acuerdos o cualquier otro trabajo 
que haya hecho el Diputado José 
Manrique” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/095/13 7/Oct. 14/Oct. 5 días 

“De antemano un saludo y las gracias por 
atender esta solicitud… 
…Me podrían informar, Cuántos 
vehículos tienen al servicio del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche?” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/096/13 7/Oct. 17/Oct. 8 días 

“1.-Quisiera saber cuánto gana el 
DIPUTADO JORGE ALBERTO 
NORDHAUSEN CARRIZALES, es decir, 
salario, compensaciones, gastos médicos, 
viáticos, y/o cualquier otra prestación. 2.- 
Quien o quienes son los asesores del 
DIPUTADO JORGE ALBERTO 
NORDHAUSEN CARRIZALES o en su 
defecto cuántas personas  conforman su 
grupo de trabajo, y cómo se les paga. 3.- 
Cuales han sido los logros, iniciativas de 
ley, acuerdos o cualquier otro trabajo 
que haya hecho el DIPUTADO JORGE 
ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES.” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/097/13 7/Oct. 
18/Octubr

e 
9 días 

“1.- Quisiera saber cuánto gana 
DIPUTADA ADDA LUZ FERRER GONZÁLEZ, 
es decir, salario, compensaciones, gastos 
médicos, viáticos, y/o cualquier otra 
prestación. 2.- Quien o quienes son los 
asesores del DIPUTADA ADDA LUZ 
FERRER GONZÁLEZ o en su defecto 
cuantas personas conforman su grupo de 
trabajo, y como se les paga. 3.- Cuales 
han sido los logros, iniciativas de ley, 
acuerdos o cualquier otro trabajo que 
haya hecho el DIPUTADA ADDA LUZ 
FERRER GONZÁLEZ,” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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13 de 17 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/098/13 7/Oct. 18/Oct. 9 días 

“1. Quisiera saber cuánto gana 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO CASTILLO 
VALENZUELA, es decir, salario,  
compensaciones, gastos médicos, 
viáticos,  y/o cualquier otra prestación. 
2.- Quien o quienes son los asesores del 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO CASTILLO 
VALENZUELA o en su defecto cuantas 
personas conforman su grupo de trabajo, 
y como se les paga. 3.- Cuales han sido 
los logros, iniciativas de ley, acuerdos o 
cualquier otro trabajo que haya hecho el 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO CASTILLO 
VALENZUELA” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/099/13 7/Oct. 18/Oct. 9 días 

“1.- Quisiera saber cuánto gana 
DIPUTADA MARÍA DINORAH HURTADO 
SANSORES, es decir, salario, 
compensaciones, gastos médicos, 
viáticos, y/o cualquier otra prestación.  
2.- Quien o quienes son los asesores del 
DIPUTADA MARÍA DINORAH HURTADO 
SANSORES o en su defecto cuantas 
personas conforman su grupo de trabajo, 
y como se les paga. 3.- Cuales han sido 
los logros, iniciativas de ley, acuerdos o 
cualquier otro trabajo que haya hecho el 
DIPUTADA MARÍA DINORAH HURTADO 
SANSORES” (sic) 

 
Se otorgó la 
información 

 

PLE/100/13 7/Oct. 21/Oct. 10 días 

“Nombre de los Diputados que 
conforman la presente legislatura, así 
como el ingreso que perciben incluyendo 
compensación” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/101/13 7/Oct. 18/Oct. 9 días 

“1.- Deseo conocer la lista de personal 
sindicalizado que ahí laboran en caso de 
existir y cuáles son las cuotas pagadas 
por cada uno de ellos. 2.- Lista del padrón 
vehicular (marca, modelo, costo y 
quienes están asignado). 3.- Deseo el 
gasto total por mes de la presente 
administración por consumo de gasolina 
p incluyendo a todas sus direcciones, en 
lo que va del año” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/102/13 7/Oct. 8/Oct. 1 día 

“Hola necesito que me envíen la 
información relativa a la composición del 
congreso de Campeche del 2000 al 2012, 
que diga cuantos diputados eran a que 
partido pertenecían y si eran de mayoría 
o de RP. No es necesario los nombres” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/103/13 8/Oct. 8/Oct. 1 día 

“Solicito el tabulador de sueldos del 
personal que labora en el Poder Judicial 
del Estado de Campeche, inclusive los 
diputados” (sic) 

Se otorgó 
parcialmente la 

información 
solicitada 
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14 de 17 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/104/13 8/Oct. 8/Oct. 1 día 

“Solicito el tabulador de sueldos del 
personal que labora en el Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, 
inclusive los diputados.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/105/13 8/Oct. 21/Oct. 9 días 

“En la fracción II de las Obligaciones de 
Transparencia, relativo a tabuladores de 
puestos y salarios, mencionan en lo 
referente a “Gastos de Gestión” que 
existe un Tabulador de Viáticos basado 
en un Manual de Procedimientos para 
efectos de Traslado: a qué manual se 
refiere? dónde puede consultarse? 
cuándo fue aprobado? quiénes son los 
sujetos obligados a obedecer lo que ahí 
se establece?.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/106/13 9/Oct. 21/Oct. 8 días 

“plantilla vehicuilar asignada mandos 
medios y superiores, señlando nombre 
del funcionario Incluye diputados, puesto 
y los datos de la plantilla vehicular, tipo 
de polizas de seguro e imorte de la prima 
anual.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/107/13 10/Oct. 24/Oct. 10 días 

“DE LOS DIPUTADOS: ADDA LUZ FERRER, 
DINORAH HURTADO, JORGE 
NORHAUSSEN CARRIZALES, JOSE SAENZ 
DE MIERA, ADOLFO MAGAÑA VADILLO, 
SANTAMARIA BLUM, MANUEL ZAVALA 
SALAZAR, FACUNDO AGUILAR, GLORIA 
AGUILAR DE ITA, TEIDA GARCIA 
CORDOVA. REQUIERO SABER CUANTOS 
BOLETOS DE AVION SE HAN COMPRADO 
Y A DONDE SE HAN IDO, ASI COMO LA 
JUSTIFICACION DEL VIAJE. TODO LO 
ANTERIOR DEL PERIODO OCTUBRE 2012 
AL 10 DE OCTUBRE 2013.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/108/13 10/Oct. 25/Oct. 11 días 
“Solicito los montos asignados a los 
grupos parlamentarios para el ejercicio 
2013.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/109/13 21/Oct. 5/Nov. 10 días 

“Solicito saber si en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero del 
2000 al 30 de junio del 2013, se han 
presentado ante este poder Iniciativas 
Populares (ciudadanas) o ha tenido a su 
cargo la elaboración de Consultas 
populares; y de ser así cual ha sido el 
fallo del Congreso antes estos 
mecanismos de participación ciudadana y 
los resultados obtenidos de tales 
procesos.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/110/13 22/Oct. 5/Nov. 10 días 

“¿Es cierto que existe una propuesta en 
el Congreso de Campeche de tipificar 
como delito el maltrato animal? Y SI ES 
ASI DE QUIEN FUE LA PROPUESTA?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/111/13 25/Oct. 5/Nov. 6 días 

“solicito la relación de los trabajos que 
resultaron ganadores del XI congreso 
juvenil. solicito la respuesta del por que 
tenabo no entro?? .” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/112/13 29/Oct. No interpuesta 

“Hola buen día, solicito información 
referente a: Los documentos que 
contengan el presupuesto aprobado y 
ejercido total para el pago de publicidad 
oficial del 01 de enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2011, del 01 de enero de 
2012 al 31 de diciembre de 2012” (sic) 

No interpuesta 

PLE/113/13 29/Oct. No interpuesta 

“Hola buen día, solicito información 
referente a: Los documentos que 
contengan el detalle del gasto en 
publicidad oficial desglosado por tipo de 
medios (radio, televisión, Internet, 
prensa, etc.), nombres de los medios de 
comunicación (locales, nacionales e 
internacionales) contratados, número de 
contrato, concepto, campañas y montos 
durante el período del 01 de enero de 
2011 al 31 de diciembre de 2011” (sic) 

No interpuesta 

PLE/114/13 29/Oct. No interpuesta 

“Hola buen día, solicito información 
referente a: Los documentos que 
contengan el detalle del gasto en 
publicidad oficial desglosado por tipo de 
medios (radio, televisión, Internet, 
prensa, etc.), nombres de los medios de 
comunicación (locales, nacionales e 
internacionales) contratados, número de 
contrato, concepto, campañas y montos 
durante el período del 01 de enero de 
2012 al 31 de diciembre de 2012”(sic) 

No interpuesta 

PLE/115/13 29/Oct. No interpuesta 

“Hola buen día, solicito información 
referente a: Los documentos que 
contengan el presupuesto aprobado para 
el año 2013  y el detalle del gasto en 
publicidad oficial desglosado por tipo de 
medios (radio, televisión, internet 
prensa, etc.), nombres de los medios de 
comunicación (locales, nacionales e 
internacionales) contratados, número de 
contrato, concepto, campañas y montos 
durante el período del 01 de enero de 
2013 al 30 de septiembre de 2013” (sic) 

No interpuesta 

PLE/116/13 25/Oct. 28/Oct. 1 día 

“BUEN DIA H. CONGRESO DEL ESTADO MI 
SOLICITUD ES DEBIDO A QUE ESTOY 
REALIZANDO MI TESIS PARA MI 
TITULACION DE LIC. EN DERECHO. 
REQUIERO LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
QUE SE LLEVARON A CABO PARA EL 
ARTICULO 1302 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. SIN MAS POR EL 
MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL 
SALUDO. ESPERANDO SU RESPUESTA 
GRACIAS” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/117/13 29/Oct. No interpuesta 

“Hola buen día, solicito información 
referente a: Solicito los documentos que 
contengan el presupuesto aprobado y 
ejercido total para el pago de publicidad 
oficial del 01 de enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2011, del 01 de enero de 
2012 al 31 de diciembre de 2012” (sic) 

No interpuesta 

PLE/118/13 29/Oct. No interpuesta 

“Hola buen día solicito información 
referente a: Solicito los documentos que 
contengan el detalle del gasto en 
publicidad oficial desglosado por tipo de 
medios (radio, televisión, Internet, 
prensa, etc.), nombres de los medios de 
comunicación (locales, nacionales e 
internacionales) contratados, número de 
contrato, concepto, campañas y montos 
durante el período del 01 de enero de 
2011 al 31 de diciembre de 2011” (sic) 

No interpuesta 

PLE/119/13 29/Oct. No interpuesta 

“Hola buen día, solicito información 
referente a: Solicito los documentos que 
contengan el detalle del gasto en 
publicidad oficial desglosado por tipo de 
medios (radio, televisión, Internet, 
prensa, etc.), nombres de los medios de 
comunicación (locales, nacionales e 
internacionales) contratados, número de 
contrato, concepto, campañas y montos 
durante el período del 01 de enero de 
2012 al 31 de diciembre de 2012” (sic) 

No interpuesta 

PLE/120/13 29/Oct. No interpuesta 

“Hola buen día, solicito información 
referente a: Solicito los documentos que 
contengan el presupuesto aprobado para 
el año 2013  y el detalle del gasto en 
publicidad oficial desglosado por tipo de 
medios (radio, televisión, internet 
prensa, etc.), nombres de los medios de 
comunicación (locales, nacionales e 
internacionales) contratados, número de 
contrato, concepto, campañas y montos 
durante el período del 01 de enero de 
2013 al 30 de septiembre de 2013” (sic) 

No interpuesta 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/121/13 30/Oct. No interpuesta 

“Se solicita listado de contratos, 
honorarios, licitaciones, adjudicación 
directa, publicaciones, ediciones, 
estudios, asesorías, servicios 
especializados, monitoreo, consultoría, 
en que han realizado en relación con: 
comunicación social, información 
legislativa, historia parlamentaria, 
derecho, análisis legislativo e informática 
realizados en 2012 y de enero 2013 a la 
fecha por órganos de gobierno (Junta de 
Coordinación Política, Mesa Directiva y 
Mesa Directiva de Comisión Permanente 
y estructura que dependa de ellos como 
Comunicación Social), comisiones, 
comités, grupos parlamentarios, 
Secretaría General, Secretaría de 
Servicios Administrativos y Secretaría de 
Servicios Parlamentarios o las áreas 
homólogas. El listado de contratos 
deberá incluir: 1) fecha de firma 2) 
periodo de vigencia que abarca 3) a quién 
se otorga (persona moral y representante 
legal) 4) monto bruto y neto 5) objetivo 
de contratación 6) entregables 7) fecha 
de término” (sic) 

No interpuesta 

PLE/122/13 30/Oct. 7/Nov. 5 días 

“Se solicita el listado de asistencia y 
votaciones con descripción de nombre 
del legislador, sentido del voto, asunto 
debatido y fecha de asuntos atendidos en 
el sistema de comisiones ordinarias, 
especiales, de investigación, comités, 
Junta de Coordinación Política, Mesa 
Directiva, o áreas homólogas, plenarias 
de grupos parlamentarios y sesiones del 
pleno del congreso” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/123/13 30/Oct. 5/Nov. 3 días 

“Se solicita el texto de las reglas internas 
del funcionamiento de los grupos 
parlamentarios de la Legislatura pasada y 
la presente” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/124/13 7/Nov. No interpuesta 

“Las dietas de los diputados del PRI, 
apoyos para gasolina, gastos de 
representación, viajes, viáticos, boletos 
de avión, apoyo para gestión social.  
Recursos humanos, materiales y 
vehículos, asignados al diputado Edgar 
Román Hernández Hernández, gastos de 
alimentación con cargo al Congreso, 
viáticos, vales de gasolina, viajes al 
extranjero o en México, hoteles donde se 
hospedó, recursos que maneja para dar 
apoyos, etc. partida, monto, nombres, 
RFC, domicilio fiscal, número de facturas, 
que se pagan por los servicios de asesoría 
en prensa, escrita, radio y televisión, las 
revistas que cobran por sus publicaciones 
y todo lo relativo al gasto de 
comunicación social del Congreso del 
Estado.” (sic) 

No interpuesta 

PLE/125/13 7/Nov. 20/Nov. 8 días 

“PROCESOS LEGISLATIVOS QUE DIERON 
LUGAR A LOS DECRETOS 180 Y 181 DE 6 
DE JULIO Y TRECE DE AGOSTO DE 2012 
RESPECTIVAMENTE, POR LOS QUE 
REFORMÓ EL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, 
EN RELACION A SU TÍTULO VIGÉSIMO 
SEGUNDO RELATIVO A LOS 
PROCEDIMIETOS ORALES DE 
ALIMENTOS” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/126/13 7/Nov. 20/Nov. 8 días 

“Solicito saber el gasto total de detallado 
de pasajes de avión, destino, viaticos, 
hospedajes y número de personas que el 
Poder legislativo autorizo durante el 
periodo de 1 de enero al 31 de octubre 
del 2013” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/127/13 7/Nov. 20/Nov. 8 días 

“Solicito saber cuantos y quienes de los 
35 diputados viajaron al interior y 
exterior del país con boletos de avión, 
viaticos y hospedaje autorizados por el 
poder legislativo, así como detallar el 
objetivo de su viaje” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/128/13 8/Nov. 8/Nov. 1 día 

“buenas tardes solicito información a la 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA y donde me dicen que donde 
debo solicitar la información es a este 
correo por su atención gracias donde mi 
petición es: donde puedo consultar los 
protocolos de los siguientes acuerdos 
Acuerdo # 005/2012 Protocolo para el 
levantamiento e identificación de 
cadáveres y restos humanos. Acuerdo # 
006/2012 Protocolo de investigación del 
delito de violación en contra de las 
mujeres Acuerdo # 007/2012 Protocolo 
de investigación de delitos relacionados 
con desapariciones de mujeres quiero 
conocer el contenido de cada protocolo 
ya revise las paginas del Gobierno del 
Estado la de la Procuraduría pero no 
encuentro los protocolos me pueden 
ayudar gracias” (sic) 

No Competencia 

PLE/129/13 12/Nov. 20/Nov. 5 días 

“Buenos días, mi nombre es xxxx 
estudiante de la carrera de Economía 
7mo. semestre, actualmente estoy 
realizando un trabajo de investigación 
para el cual necesito los datos de la 
composición de los miembros de las 
legislaturas locales de su estado por 
partido (mayoría relativa y 
representación proporcional) desde el 
año de 1993 hasta la fecha y me gustaría 
fuera tan amable de proporcionarme 
dicha información.  Por su tiempo 
gracias. Atentamente xxxx Estudiante de 
Licenciatura en Economía Tecnológico de 
Monterrey” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/130/13 12/Nov. 25/Nov. 8 días 

“Solicito los documentos que contengan 
el presupuesto aprobado y ejercido total 
para el pago de publicidad oficial del 01 
de enero de 2011 al 31 de diciembre de 
2011, del 01 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012 .” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/131/13 12/Nov. 9/Dic. 18 días 

“Solicito los documentos que contengan 
el detalle del gasto en publicidad oficial 
desglosado por tipo de medios (radio, 
televisión, Internet, prensa, etc.), 
nombres de los medios de comunicación 
(locales, nacionales e internacionales) 
contratados, número de contrato, 
concepto, campañas y montos durante el 
período del 01 de enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2011” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/132/13 12/Nov. 9/Dic. 18 días 

“Solicito los documentos que contengan 
el detalle del gasto en publicidad oficial 
desglosado por tipo de medios (radio, 
televisión, Internet, prensa, etc.), 
nombres de los medios de comunicación 
(locales, nacionales e internacionales) 
contratados, número de contrato, 
concepto, campañas y montos durante el 
período del 01 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/133/13 12/Nov. 9/Dic. 18 días 

“Solicito los documentos que contengan 
el presupuesto aprobado para el año 
2013 y el detalle del gasto en publicidad 
oficial desglosado por tipo de medios 
(radio, televisión, internet prensa, etc.), 
nombres de los medios de comunicación 
(locales, nacionales e internacionales) 
contratados, número de contrato, 
concepto, campañas y montos durante el 
período del 01 de enero de 2013 al 30 de 
septiembre de 2013.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/134/13 20/Nov. 27/Nov. 5 días 

“Buen día, Por este conducto quisiera 
hacer una solicitud de información 
respecto a los siguientes elementos: 
Iniciativa de Ley de Ingresos 2014 
Iniciativa de Reforma a la Ley de 
Hacienda del Estado. Documentos 
presentados el día 19 de noviembre de 
2013. Proponente: Titular del Ejecutivo 
estatal. Quedo en usted y su amable 
respuesta, Saludos Cordiales. Atte. xxxxx  
Tel. (xxxxx.” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/135/13 26/Nov. 9/Dic. 9 días 

“BIBLIOTECA. Nombre Biblioteca: Acervo. 
Tipo Colección: Número de Títulos: 
Número de ejemplares: Revistas: Núm.  
Títulos: Núm.  ejemplares: Otros 
recursos: Número de títulos digitales 
adquiridos,  formatos, soportes, etc: Área 
destinada a la Biblioteca. M2 x áreas de 
trabajo Núm.  empleados en el Congreso. 
Espacios para lectores: Núm. de sillas 
Núm. de mesas Servicio de préstamo: 
Estadística anual, por meses. Servicios de 
referencia: (Cuántas consultas 
mensuales) De información. De 
formación. De orientación. Recursos 
Tecnológicos. Con cuántas PCs cuenta la 
biblioteca. Cuántas para el servicio al 
público. Cuántas para el trabajo interno: 
Procesos técnicos, análisis, etc. Software 
para gestión de biblioteca, control del 
acervo, préstamo, servicios, etc: Cuenta 
con biblioteca digital o repositorio.  (Fue 
adquirido de alguna empresa, diseño 
propio, etc.): Recursos Humanos. Núm. 
de empleados, cargos: Grado del Titular 
/Carrera: Presupuesto: Qué Presupuesto 
del Congreso es asignado para la 
Biblioteca (o en su defecto porcentaje): 
Cuánto para compra de libros. Cuánto 
para compra de revistas. Cuánto para 
suscripciones a servicios de bases de 
datos, etc. Si cuenta con Fondo 
Revolvente, de cuánto es: Organización. 
Qué tipo de normatividad es utilizada 
para el trabajo cotidiano de la biblioteca: 
Qué Herramientas bibliotecológicas son 
utilizadas para el trabajo cotidiano de la 
biblioteca: (Procesos técnicos;  
Catalogación;  Clasificación;  tesauro, 
Descripotores, etc) Incluir organigramas; 
manuales de funciones; políticas y 
procedimientos. Han asumido alguna 
línea de Normalización (ISO, etc.): Cuenta 
con programa de capacitación y 
actualización específica anual: Si ha 
desarrollado proyectos de gestión de 
información, desarrollo de habilidades 
informativas, o cualquiera otro, en los 
últimos tres años, favor de señalarlo, así 
como el presupuesto asignado, y 
personal participante. ARCHIVO. Nombre 
del archivo: Tipo Colección: Local. Área 
destinada al Archivo (metros cuadrados): 
Capacidad de almacenaje: Mobiliario de 
guarda documental (Alta densidad, 
tradicionales, etc) Procesos técnicos y 
consulta: Área destinada  al Archivo. 
Metros cuadrados por áreas de trabajo. 
Número de empleados en el Congreso. 
Espacios para lectores. Condiciones 
medio ambientales.  Condiciones físicas 
de conservación: Acervo. Metros lineales. 
Volumen (cajas). Recursos humanos. 
Plantilla de personal asignado al Archivo. 
Grado del Titular /Carrera: 
Requerimientos de capacitación y 

Se otorgó la 
información 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE LA 
SOLICITUD 

PLE/136/13 27/Nov. 9/Dic. 8 días 

“exposición de motivos del nuevo código 
penal. exposición de motivos del nuevo 
código de procedimientos penales y 
nuevo código de procedimientos penales 
que entrara en vigencia en el 2014” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/137/13 5/Dic. 10/Dic. 3 días 

“Para los ejercicios fiscales 2012 y 2013 
se solicita el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Estado que incluya el 
presupuesto asignado al Congreso Estatal 
(Poder legislativo) y a su órgano de 
fiscalización superior. Gracias” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/138/13 6/Dic. 9/Dic. 1 día 

“Buenos días. Me llamo xxxxx, soy padre de 
familia del Centro de Educación Preescolar 
Indígena “Cuauhtémoc”, del Barrio de San 
Felipe, de la ciudad de Dzitbalché, Calkiní, 
Campeche, donde asiste mi hijo xxxxxx Dicha 
forma parte del programa federal Escuelas de 
Calidad desde el año 2007, y desde éste año 
la directora de dicha escuela ha recibido los 
recursos que se otorgan. También sabemos 
que el Presidente de la H. Junta Municipal de 
Dzitbalché, Calkiní, Campeche, el Presidente 
del Ayuntamiento de Calkiní, Campeche y el 
Gobernador del Estado de Campeche, de 
alguna manera han ayudado en mejoras en 
dicha escuela. Por ello, me atrevo a escribir 
este correo, solicitando la siguiente 
información: ¿A que instancia debo remitir mi 
escrito pidiendo información respecto a que 
si la escuela “Cuauhtémoc”, del Barrio de San 
Felipe, de la ciudad de Dzitbalché, Calkiní, 
Campeche, ha recibido algún apoyo de parte 
del Presidente de la Junta Municipal de 
Dzitbalché, Presidente del Ayuntamiento de 
Calkiní, y Gobernador del Estado, durante el 
período 2007- 2013, y en su caso señale que 
tipo de apoyos se han brindado y las fechas 
de estos? Lo anterior se debe a que la 
Directora de la Escuela desde el 2007 no ha 
informado cuanto de recurso ha estado 
recibiendo del programa federal Escuelas de 
Calidad, y se sabe de manera extraoficial que 
los apoyos recibidos de las autoridades antes 
citadas las ha informado como aquellas que 
ella hizo con los recursos que recibe de 
escuelas de calidad. De antemano gracias por 
su ayuda” (sic) 

No Competencia 

PLE/139/13 16/Dic. 15/Ene 10 días 

“Solicito la cantidad total de dinero erogada 
por concepto de apoyo de gestión a los 
diputados durante el período de enero del 
2013 a julio del 2013 pormenorizado a cada 
diputado” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/140/13 19/Dic. 20/Dic. 1 día 
“Solicito el salario de los trabajadores del 
congreso gracias” (sic) 

Se otorgó la 
información 

 

PLE/141/13 20/Dic. 8/Ene. 1 día 
“Sueldo de los diputados locales del 
municipio de champoton”(sic) 

Se otorgó la 
información 
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*Se contabilizan como días inhábiles: 

 El día 16 de septiembre.  

 1 de noviembre. 

 18 de noviembre. 

 Segundo período anual de vacaciones, del 23 de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nota: todas las fechas se contabilizan en días hábiles. 

 

TOTAL: 141 SOLICITUDES RECIBIDAS, DE LAS CUALES 9 NO SON COMPETENCIA DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 


