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 INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014 
 
 

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES 
 

(Cuadro 1) 

 

Mes 
Relativas al H. 

Congreso del Estado 
No Competencia 

Total de 
Solicitudes 

Enero 6* 1 7 

Febrero 7 0 7 

Marzo 3 0 3 

Abril 10 0 10 

Mayo 6 0 6 

Junio 10 0 10 

Julio 9 0 9 

Agosto 3 0 3 

Septiembre 46* 1 47 

Octubre 11* 0 11 

Noviembre 4 2 6 

Diciembre 2 1 3 

Total 117 5 122 

Porcentaje 96% 4% 100% 

 
 
 
 

*Se contabilizan las solicitudes con folio PLE/01/14, PLE/03/14, PLE/077/14 y PLE/105/14, 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 2014. 

 
(Cuadro 2) 

 
 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

  
                                      E N E R O 

 

PLE-01-14 08-ene-14 NO INTERPUESTA 

“Con base en el art. 6o. Constitucional, solicito: 1. La 
composición historica (por sexo) del congreso del Estado 
de Campeche. 2. Los periodos de las legislaturas del 
estado de Campeche” (sic).   

NO INTERPUESTA 

PLE-02-14 09-ene-14 09-ene-14 1 día 

“Solicito el Presupuesto Asignado al Municipio de Ciudad 
del Carmen para el ejercicio fiscal 2014 así como el 
Presupuesto Asignado al estado de Campeche para el 
ejercicio fiscal 2014” (sic). 

NO 
COMPETENCIA 

PLE-03-14 17-ene-14 NO INTERPUESTA 

“Quisiera solicitar por este medio el orden del día de las 
sesiones que se llevan a cabo en el congreso. Así mismo el 
contenido de las mismas a bien de conocer los asuntos, 
las iniciativas y dictamenes, así como la agenda 
parlamentaria para conocer los días de reunión de las 
comisiones. De igual manera me podrían dar el correo 
directo del área de transparencia? Muchas gracias por su 
apoyo saludos” (sic). 

NO INTERPUESTA 

PLE-04-14 17-ene-14 22-ene-14 3 días 
“Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para el 
Ejercicio Fiscal de 2014 (Decreto 97).” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-05-14 21-ene-14 21-ene-14 1 día 

“Solicito me sea entregada la Ley Integral para las 
Personas con Discapacidad del Estado en formato 
electronico, como aparecen las demás leyes del Estado en 
su apartado de compilación de leyes de la pagina web del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche, debido a que 
no se encuentra en ella, así como saber si ha tenido 
reformas en su contenido la ya mencionada Ley” (sic).  

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-06-14 27-ene-14 10-feb-14 9 días 

“Con fundamento en la Ley de Transparencia solicito 
copia del documento por el cual la Legislatura del Estado 
de Campeche, recibió de la Cámara de Diputados el 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
en materia de energía, los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Copia del documento por el cual se convocó a los 
legisladores a sesión para aprobar el Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan e materia energética 
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Asimismo solicito copia del 
documento (minuta, dictamen, etc.,) con las firmas de 
legisladores asistentes, por el cual la Legislatura del 
Estado de Campeche, aprobó el Proyecto de Decreto por 

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 

el que se reforman y adicionan en materia de energía, los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” (sic) 

PLE-07-14 31-ene-14 17-feb-14 10 días 

“Por este medio solicito la siguiente información: los 
dictámenes de la Comisión de Finanzas, Hacienda Pública, 
Control presupuestal y contable y patrimonio, sobre el 
análisis y aprobación del proyecto de presupuesto de 
egresos del ejecutivo local. Lo anterior desde la LVII hasta 
la LX Legislatura.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
           F E B R E R O                                     

 

PLE-08-14 05-feb-14 05-feb-14 1 día 
“Dictamen de fecha 30 de junio de 2012, del Código Penal 
del Estado, aprobado en esa fecha por el Pleno del Poder 
Legislativo.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-09-14 06-feb-14 13-feb-14 5 días 

“Cd del Carmen a 5 de febrero de 2014.  Oficio de 
solicitud de acceso a los curriculums de cada uno de los 
legisladores que conforman el Congreso del Estado. A 
quien corresponda: Por medio de este conducto le solicito 
de la manera más atenta a quien corresponda en esta 
instancia de gobierno me proporcionen una copia digital 
mediante correo electrónico de los curriculums vitae de 
cada uno de los diputados que conforman el Congreso del 
Estado actualmente, sin más por el momento gracias por 
su atención” (sic)  

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN 

PLE-010-14 07-feb-14 12-mar-14 20 días 

“Por medio de este conducto y dirigido a quien 
corresponda solicito a esta dependencia del Congreso del 
Estado por favor me faciliten toda la información y 
documentación referente a la actividad legislativa de la 
diputada por el XI distrito María Dinorah Hurtado 
Sansores, para ser específicos me interesa de sobre 
manera sus logros como legisladora, así como también 
sus asistencias y faltas a las sesiones y reuniones; 
también pido que me hagan llegar el balance de gastos 
y/o presupuesto para sus gastos corrientes dentro del 
Congreso, me va a ser de mucha ayuda que me pudieran 
explicar mediante una nota conjunta el proceso y el 
funcionamiento que debe llevar a cabo Hurtado Sansores 
al momento de ejercer estos recursos que se le asigna. Sin 
más por el momento agradezco su atención esperando su 
pronta respuesta, gracias” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-011-14 10-feb-14 10-feb-14 1 día 

“A quién corresponda. Buen día, me podrían proporcionar 
la información de la composición política del Congreso de 
Campeche, referente a la LX (2009-2012) legislatura, 
porque en la página oficial, sólo aparecen los datos de la 
legislatura actual. Espero contar con su respuesta, por su 
atención gracias.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-012-14 19-feb-14 19-feb-14 1 día 

“Buenas Tardes! Solamente para solicitarles haber si me 
podian enviar a este mismo correo las leyes de ingresos 
del 2014, de los siguientes municipios. -Municipio de 
Campeche -Municipio de Calkini -Municipio de 
Hecelchakan Agradezco su atención. Espero su respuesta” 
(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-013-14 24-feb-14 26-mar-14 18 días 

“Solicito por este medio la siguiente información pública: 
Copias simples de la comprobación o comprobantes que 
muestren como los recursos destinados para gastos de 
Gestión Social por 20 mil pesos mensuales llegan a su 
destino para beneficiar o apoyar las demandas o 
necesidades sociales que les presente la ciudadanía, de 
los siguientes diputados: 1.- Marcos Pinzón Charles, 
diputado del III distrito. 2.- Manuel Zavala Salazar, 
diputado independiente. 3.- Noel Juárez Castellanos, 
diputado por Seybaplaya. “ (sic)  

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN 

PLE-014-14 24-feb-14 26-mar-14 18 días 

“Copia de la reglamentación para las candidaturas 
independientes, conforme a la Reforma Constitucional del 
año pasado que modifica el inciso e) de la fracción IV del 
Artículo 116 y el inciso f) de la fracción V, Base Primera 
del apartado C, del Artículo 122, más la adición del inciso 
o) a la fracción IV del Artículo 116, conforme a la nota..... 
(sic)  

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

    
M A R Z O 

 

PLE-015-14 07-mar-14 31-mar-14 15 días 

"De la manera más atenta se solicita el Código Penal del 
Estado de Campeche vigente (actualizado), toda vez que 
el archivo disponible para descarga en el sitio web del H. 
Congreso del Estado no cuenta con las últimas reformas." 
(sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-016-14 21-mar-14 24-mar-14 1 día 

“Ley para la prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil del estado de 
Campeche. Ley, proyecto de ley, propuesta o iniciativa, 
sobre guarderías o estancias infantiles. Solícito de la 
manera mas atenta, me envíen un correo electrónico 
como acuse de recibido de la presente petición.” (sic).  

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA 

PLE-017-14 24-mar-14 23-abr-14 20 días 

“Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la 
guía simple de archivos, así como el catálogo de 
disposición documental vigentes del Poder Legislativo de 
Campeche para 2012 y 2013.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
 A B R I L 

 

PLE-018-14 
01-abr-14 

 
06-may-14 

 
19 días 

“Solicito la información y/o documentos que contengan 
los siguientes datos: 1. Tipo de plataforma que utiliza el 
Congreso para su página web, especificando programa, 
versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea 
un desarrollo interno. 2. El área responsable de la 
publicación de contenidos en el portal y 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 ” (sic).  
 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-019-14 
02-abr-14 

 
16-abr-14 

 
10 días 

"A quien corresponda, Utilizo este medio para solicitar 
sea tan amable de enviarme el link o el texto que 
contiene la publicación de las recientes reformas a Ley de 
Educación de Campeche. Atentamente, Arts. 4, Fracción 
IX y 28 de la LTAIPEC  Investigadora Mexicanos Primero” 
(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-020-14 
03-abr-14 

 
08-may-14 

 
19 días 

“SOLICITO ME INFORME A DETALLE SI ES NECESARIO QUE 
UN ORGÁNO AUTONÓMO PARA HACER COERCITIVOS Y 
APLICABLES SUS ACUERDOS TOMADOS EN JUNTA DE 
GOBIERNO O JUNTA DIRECTIVA, QUIEN ES EL ÓRGANO 
SUPREMO, DEBEN ESTAR PÚBLICADOS EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL Y SI EL CONGRESO DEBE INTERVENIR O SE DEBEN 
ENVIAR LOS ACUERDOS, DECRETOS, MANUALES, LEYES, 
LINEAMIENTOS APROBADOS POR EL ORGANO SUPREMO 
Y SI DEBE ENVIARLOS AL CONGRESO PARA HACERLOS 
OBLIGATORIOS A LA COMUNIDAD DE DICHO ORGANO 
AUTONÓMO, A QUIEN VAN DIRIGIDOS, QUE SE DEBE 
INCLUIR Y CUÁNTO TIEMPO TARDAN EN ELLO O EN QUE 
CONSISTE TODO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR” (sic).  
 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE-021-14 
07-abr-14 

 
09-abr-14 

 
2 días 

Por este medio del presente le solicito la exposición de 
motivos de la reciente ley de sociedades convivencia.” 
(sic).  
 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE-022-14 10-abr-14 
16-abr-14 

 
4 días 

”Quisiera Saber el presupuesto para el poder legislativo 
del estado de Campeche para los años 2002, 2003 y 
2004.” (sic).  
 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE-023-14 
22-abr-14 

 
15-may-14  13 días 

“Solicito información sobre si el titular del poder 
legislativo (presidente del congreso) cuenta con título 
profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o 
doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula 
profesional” (sic).  

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE-024-14 30-abr-14 12-may-14 5 días 

”Solicito el número total de personas a cargo de la 
vigilancia del inmueble en el que se ubica el del poder 
legislativo (presidente del congreso), los turnos y la 
descripción del armamento a disposición de este 
personal.” (sic).  

SE NEGÓ POR NO 
CONSIDERARSE 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

PLE-025-14 30-abr-14 2-jun-14 20 días 

“Del PODER LEGISLATIVO DE CAMPECHE, se anexa 
documento con la información solicitada. INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 1.- Inventario de equipo de cómputo (de 
escritorio o portátil) con el número de licencia de sistema 
operativo así como la vigencia de esta última. 2.- Versión 
Pública: Forma como fueron adquiridos, (Proceso de 
Contratación Licitación Pública, Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas o Adjudicación Directa) contratos y 
facturas. 3.- Si el proveedor vendió los equipos con 
licencia o los incluyó en su contrato, proporcionar el OEM 
(en inglés original equipment manufacturer o fabricante 
de equipamiento original) y el soporte del mismo. 4.- Esto 
se solicita para los ejercicios 2012, 2013 y lo que va de 
2014. 5.- En el caso de contratación por servicios 
administrados, proporcionar el soporte de las licencias 
que se utilizan y la vigencia de las mismas. Información 
que debió ser parte del acta de entrega-recepción de 
acuerdo a la normatividad vigente, en la dependencia o 
entidad, y formar parte del anexo de Recursos 
Materiales, particularmente en apartado de tecnologías 
de información.” (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-026-14 30-abr-14 14-may-14 7 días 

“Por este medio solicito la siguiente información: los 
dictámenes de la Comisión de Finanzas, Hacienda Pública, 
Control Presupuestal y Contable y Patrimonio, sobre el 
análisis y aprobación del proyecto de presupuesto de 
egresos del ejecutivo local. Lo anterior para los años 
fiscales de 2010, 2011 y 2012. Muchas gracias”(sic).  

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE-027-14 30-abr-14 12-may-14 4 días 

“C. Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Publica PRESENTE. Me dirijo a usted para solicitarle 
información respecto a la Ley vigente mas añeja del 
estado Campeche ¿Cuando fue su ultima reforma? ¿Qué 
normas establece para sus gobernados? Sin mas por el 
momento quedó de usted. Arts. 4, Fracción IX y 28 de la 
LTAIPEC ”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
 M A Y O 

 

PLE-028-14 7-may-14 15-may-14 6 días 

“Solicito me proporcionen la siguiente información: 1. A 
cuánto asciende la dieta que mensualmente recibe cada 
legislador. 2. Desglose de las prestaciones a las que 
tienen derecho cada legislador 3. El costo individual de 
cada una de esas prestaciones  4. Desglose de gastos no 
comprobables a los que tienen derecho cada legislador 5. 
El costo individual de cada uno de esos gastos 
6. Desglose de las percepciones a las que tengan derecho 
cada uno de los legisladores 7. El costo individual de cada 
una de esas percepciones    8. Desglose de prestaciones o 
derechos adicionales (empleados, asesores, celular, etc) a 
los que tiene derecho el presidente y vicepresidente de la 
Mesa Directiva 9. El costo individual de cada una de esas 
prestaciones o derechos 10. Desglose de prestaciones o 
derechos adicionales (empleados, asesores, celular, etc) a 
los que tienen derecho los presidentes de las comisiones 
ordinarias y especiales y secretarios de dichas 
comisiones 11. Desglose individual de cada una de esas 
prestaciones o derechos 12. A cuánto ascienden los 
recursos entregados por el Congreso a cada grupo 
parlamentario. (Desglosar la información grupo por 
grupo) 13. Informe sobre la forma en la que fueron 
aplicados dichos recursos 14. Cuánto gasta 
mensualmente el Congreso en galletas, botellas de agua 
purificada, café, leche y comidas para eventos para los 
legisladores” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-029-14 8-may-14 8-may-14 1 día 

“Necesito me informe la fecha de la publicación en el 
Periódico Oficial del Estado del decreto número 079 de 
fecha 19 de noviembre del 2013 emitida por el Congreso 
del Estado de Campeche, donde se  REFORMA la fracción 
V del artículo 282, el artículo 285 y el párrafo segundo del 
artículo 294, y se ADICIONA la fracción VI al artículo 282; 
un párrafo  segundo al artículo 298; un párrafo segundo 
al artículo 301, recorriéndose el  actual párrafo segundo 
para quedar como párrafo tercero; y un artículo 438 bis 
todos del Código Civil del Estado de Campeche. Arts. 4, 
Fracción IX y 28 de la LTAIPEC .” (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-030-14 20-may-14 30-may-14 8 días 

“En referencia al folio PLE/030/14 replanteo mi pregunta, 
solicitando: Los proyectos de presupuesto de egreso de 
los años: 2006-2012 Presupuestos de egreso de los años: 
2006-2012” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN  

PLE-031-14 15-may-14 21-may-14 4 días 
 “Se solicita la relación de iniciativas presentadas en las 
legislaturas: LVIII, LIX, LX, así como por quienes fueron 
presentadas y el estatus que tienen.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-032-14 14-may-14 14-may-14 1 día 
“Solicito los correos electrónicos de los diputados actuales 
del Congreso local de Campeche.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-033-14 20-may-14 30-may-14 8 días 

“Hola, Solicito la iniciativa con todo y exposición de 
motivos de la derogacion a la fracción II del articulo 458 
del Código Civil del Estado de Campeche, que fuera 
modificada mediante Decreto No.65 de fecha 16/XI/2010 
de la LX Legislatura. Saludos! ”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
 J U N I O 

 

PLE-034-14 11-jun-14 1-jul-14 14 días 

“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. Agradecería que me enviaran los archivos 
electrónicos a mi correo.”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-035-14 19-jun-14 10-jul14 15 días 

“A quien corresponda: Esperando que se encuentre bien, 
de la manera más atenta solicitó la siguiente información 
respecto al Proceso de Reforma Constitucional, de 
acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la 
Minuta con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
declaran reformados los artículos 16, 20 fracción I y 
penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio 
de 1996 (en materia de delitos conexos) remitida por el 
Congreso de la Unión: 1. ¿Qué día recibió del Congreso de 
la Unión la Minuta en cuestión? a. Anexar oficio con el 
cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la 
Minuta anteriormente citada, de preferencia con sello de 
recepción del Congreso Local. 2. ¿Qué día se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la 
Minuta materia de esta solicitud? a. Anexar copia digital 
del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del 

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 

proceso legislativo. 3. ¿Qué día se aprobó el Dictamen de 
la Comisión de la Minuta citada? a. Anexar Gaceta 
Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la 
Comisión de la Minuta en cuestión. 4. ¿Cuántos votos a 
favor tuvo el Dictamen anterior? 5. ¿Cuántos votos en 
contra tuvo el Dictamen anterior? 6. ¿Cuántas 
abstenciones tuvo el Dictamen anterior? 7. ¿Cuál fue la 
integración por grupo parlamentario de la Legislatura 
que voto la Minuta en cuestión (incluyendo los diputados 
que no integraban, en su caso, un grupo 
parlamentario)?” (sic). 

PLE-036-14 19-jun-14 10-jul-14 15 días 

“Se anexa cuestionario. A quien corresponda: Esperando 
que se encuentre bien, de la manera más atenta solicitó 
la siguiente información respecto al Proceso de Reforma 
Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de 
Decreto mediante el cual se declaran reformados los 
artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 
fracción XXI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de julio de 1996 (en materia de delitos 
conexos) remitida por el Congreso de la Unión: 1. ¿Qué 
día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en 
cuestión?a.Anexar oficio con el cual el Congreso de la 
Unión remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente 
citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso 
Local. 2. ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria 
el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? a. Anexar copia digital del Dictamen de la 
Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo. 3. 
¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión de la 
Minuta citada? a.Anexar Gaceta Parlamentaria con la 
aprobación del Dictamen de la Comisión de la Minuta en 
cuestión. 4.¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen 
anterior? 5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen 
anterior? 6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen 
anterior? 7.¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en 
cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en 
su caso, un grupo parlamentario)? ” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-037-14 19-jun-14 11-jul-14 16 días 

“Se anexa cuestionario. A quien corresponda: Esperando 
que se encuentre bien, de la manera más atenta solicitó 
la siguiente información respecto al Proceso de Reforma 
Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008 (respecto a la reforma 
al sistema de justicia penal) remitida por el Congreso de 
la Unión: 1.          ¿Qué día recibió del Congreso de la 
Unión la Minuta en cuestión? a.      Anexar oficio con el 
cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la 
Minuta anteriormente citada, de preferencia con sello de 
recepción del Congreso Local. 2. ¿Qué día se publicó en la 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la 
Minuta materia de esta solicitud? a. Anexar copia digital 
del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del 
proceso legislativo.   3. ¿Qué día se aprobó el Dictamen 
de la Comisión de la Minuta citada? a. Anexar Gaceta   
Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la 
Comisión de la Minuta en cuestión.  4. ¿Cuántos votos a 
favor tuvo el Dictamen anterior?  5. ¿Cuántos votos en 
contra tuvo el Dictamen anterior?           6.   ¿Cuántas 
abstenciones tuvo el Dictamen anterior? 7. ¿Cuál fue la 
integración por grupo parlamentario de la Legislatura 
que voto la Minuta en cuestión (incluyendo los diputados 
que no integraban, en su caso, un grupo  
parlamentario)?” (sic). 

PLE-038-14 19-jun-14 11-jul-14 16 días 

“Se anexa cuestionario. A quien corresponda: Esperando 
que se encuentre bien, de la manera más atenta solicitó 
la siguiente información respecto al Proceso de Reforma 
Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se declara adicionado un párrafo 
tercero a la fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 
2005 (respecto a los delitos de materias 
concurrentes)remitida por el Congreso de la Unión: 1. 
¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en 
cuestión? a.       Anexar oficio con el cual el Congreso de la 
Unión remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente 
citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso 
Local. 2.  ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria 
el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? a.   Anexar copia digital del Dictamen de la 
Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo. 3  
¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión de la 
Minuta citada? a. Anexar Gaceta Parlamentaria con la 
aprobación del Dictamen de la Comisión de la Minuta en 
cuestión. 4. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen 
anterior? 5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen 
anterior? 6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen 
anterior? 7. ¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en 
cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en 
su caso, un grupo parlamentario)?” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-039-14 19-jun-14 14-jul-14 17 días 

“Se anexa cuestionario. A quien corresponda: Esperando 
que se encuentre bien, de la manera más atenta solicitó 
la siguiente información respecto al Proceso de Reforma 
Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 
de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
julio de 2011 (materia de trata de personas) remitida por 
el Congreso de la Unión: 1.¿Qué día recibió del Congreso 
de la Unión la Minuta en cuestión? a.    Anexar oficio con 
el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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la Minuta anteriormente citada, de preferencia con sello 
de recepción del Congreso Local. 2. ¿Qué día se publicó en 
la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la 
Minuta materia de esta solicitud? a.Anexar copia digital 
del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del 
proceso legislativo. 3.¿Qué día se aprobó el Dictamen de 
la Comisión de la Minuta citada? a. Anexar Gaceta 
Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la 
Comisión de la Minuta en cuestión. 4. ¿Cuántos votos a 
favor tuvo el Dictamen anterior? 5.¿Cuántos votos en 
contra tuvo el Dictamen anterior? 6. ¿Cuántas 
abstenciones tuvo el Dictamen anterior? 7. ¿Cuál fue la 
integración por grupo parlamentario de la Legislatura 
que voto la Minuta en cuestión (incluyendo los diputados 
que no integraban, en su caso, un grupo 
parlamentario)?” (sic). 

PLE-040-14 19-jun-14 15-jul-14 18 días 

“Se anexa cuestionario. A quien corresponda: Esperando 
que se encuentre bien, de la manera más atenta solicitó 
la siguiente información respecto al Proceso de Reforma 
Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo de la 
fracción XII del artículo 73 de Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de junio de 2012 (materia delitos 
contra periodistas) remitida por el Congreso de la Unión: 
1.     ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta 
en cuestión? a. Anexar oficio con el cual el Congreso de la 
Unión remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente 
citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso 
Local. 2. ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria 
el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? a. Anexar copia digital del Dictamen de la 
Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo.3. 
¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión de la 
Minuta citada? a. Anexar Gaceta Parlamentaria con la 
aprobación del Dictamen de la Comisión de la Minuta en 
cuestión. 4.¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen 
anterior? 5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen 
anterior? 6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen 
anterior? 7. ¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en 
cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en 
su caso, un grupo parlamentario)?” (sic). 

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 

PLE-041-14 19-jun-14 16-jul-14 19 días 

“Se anexa cuestionario. A quien corresponda: Esperando 
que se encuentre bien, de la manera más atenta solicitó 
la siguiente información respecto al Proceso de Reforma 
Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que esta legislatura dio a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 
73 de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de octubre de 2013 (materia de legislación procesal 
penal única) remitida por el Congreso de la Unión: 1. 
¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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cuestión? a. Anexar oficio con el cual el Congreso de la 
Unión remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente 
citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso 
Local. 2. ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria 
el Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? a. Anexar copia digital del Dictamen de la 
Comisión de la Minuta materia del proceso legislativo. 3. 
¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión de la 
Minuta citada? a. Anexar Gaceta Parlamentaria con la 
aprobación del Dictamen de la Comisión de la Minuta en 
cuestión. 4.            ¿Cuántos votos a favor tuvo el 
Dictamen anterior? 5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el 
Dictamen anterior? 6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el 
Dictamen anterior? 7. ¿Cuál fue la integración por grupo 
parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en 
cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en 
su caso, un grupo parlamentario)?” (sic). 

PLE-042-14 20-jun-14 10-jul-14 14 días 

“Solicito el monto total del pago por publicidad, detalle 
del nombre o razón social de la empresa, concepto del 
pago, fecha de la publicación y criterios para la 
designación de este pago, así como el monto 
presupuestado la ley de egresos del congreso del estado 
durante el períodos enero 2013 a marzo del 2014 ” (sic). 

RESERVADA 
DURANTE EL 

TIEMPO DE SU 
CONSOLIDACIÓN  

Y HASTA QUE 
CONCLUYA SU 
FISCALIZACIÓN 

POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL 
ESTADO, LA CUAL 

QUEDARÁ 
LIBERADA DE LA 

RESERVA 
CUANDO ESTA 

AUTORIDAD 
FISCALIZADORA 

DE POR 
CONCLUIDA SU 

REVISIÓN. 

PLE-043-14 20-jun-14 7-jul-14 11 días 

“Solicito saber cuales son las comisiones que se han 
reunido, con fecha y asistencia de legisladores, cuantas 
veces se reunieron y que temas analizaron y/o en su caso 
dictaminaron durante enero del 2013 a marzo del 2014” 
(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
 JULIO 

 

PLE-044-14 02-jul-14 09-jul-14 5 días 

“Solicito a la secretaria general la documentación 
entregada por el Instituto Estatal del Transporte durante 
su comparencia ante diputados para el análisis del 
aumento de tarifas en el transporte urbano en 2014, 
incluyendo el estudio realizado por el Instituto del 
transporte para determinar dicha  alza.” (sic). 

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN 
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PLE-045-14 02-jul-14 16-jul-14 10 días 

“Solicito conocer el monto detallado que el Congreso 
destina para capacitación de sus trabajadores, tipo de 
capacitación, nombre y puesto del empleado y lugar 
donde fue capacitado, durante el periodo de enero del 
2013 a junio del 2014” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-046-14 03-jul-14 21-jul-14 12 días 

“buen dia, estoy en el congreso de Baja California, en el 
Departamento de Reforma del Estado, mi jefe me esta 
pidiendo lo que se ha aprobado actualmente en materia 
de FECHA DE ELECCIONES, CAMPAÑAS Y PRECAMPAÑAS, 
ACORTAR TIEMPO DE TRANSICION, CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, PORCENTAJE PARA MANTENER 
REGISTRO DE PARTIDOS, ETC. Me lo podrian enviar por 
favor a este correo.. MUCHAS GRACIAS.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-047-14 08-jul-14 17-jul-14 7 días 

“Inventario de Equipo de Computo (de escritorio o 
portatil) con el numero de licencia del sistema operativo 
asi como la vigencia de esta ultima; forma como fueron 
adquiridos esos bienes (por Licitacion publica, por 
invitacion a cuando menos tre personas o por 
adjudicacion directa) contratos y facturas; esto se solicita 
de los ejercicios 2012, 2013 y lo que va de 2014; en caso 
de contratacion de servicios administrados, proporcionar 
el soporte de las licencias que se utilizan y la vigencia de 
las mismas.”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-048-14 10-jul-14 18-jul-14 6 días 

““Solicito saber cuales son las comisiones que se han 
reunido, con fecha y asistencia de legisladores, cuantas 
veces se reunieron y que temas analizaron y/o en su caso 
dictaminaron durante junio del 2014.”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-049-14 16-jul-14 18-jul-14 2 días 

“Buenas Tardes,  podría decirme si tienen una Mesa 
Directiva y en caso de tenerla quienes son su 
integrantes, en que parte de su página puedo localizarla 
así como el periodo de la  misma. Por sus atenciones, 
Gracias. Arts. 4, Fracción IX y 28 de la LTAIPEC .”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-050-14 31-jul-14 08-ago-14 5 días 

“Pido que la información me sea enviada a mi correo 
electrónico y consiste en lo siguiente:  1. Este Congreso, 
en términos del artículo 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ¿está obligado a realizar 
control de constitucionalidad y convencionalidad en sus 
procesos legislativos? ¿Por qué? 2. ¿Cuáles son los pasos 
mediante los que se realiza el control de 
constitucionalidad y convencionalidad en sus procesos 
legislativos?” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-051-14 31-jul-14 31-jul-14 1 día 

De favor pueden mandarme vía electrónica la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche; o en su caso indicarme el link en el que pueda 
descargarla de internet. Me refiero al ala que se aprobó 
en el mes de junio de 2014. 
De antemano gracias por su atención.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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PLE-052-14 31-jul-14 11-ago-14 6 días 

“Solicito una semblanza completa de los integrantes de la 
comisión de ciencia y tecnología de los diputados de 
Campeche, ya que no aparece en la página de internet 
que manejan. Esto con la finalidad de recabar 
información pertinente de los tomadores de decisión en 
los asuntos de CTI del país, resaltando la enorme labor 
del Congreso. Sin más por el momento dejo un cordial 
saludo. Arts. 4, Fracción IX y 28 de la LTAIPEC.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
 A G O S T O 

 

PLE-053-14 20-ago-14 27-ago-14 5 días 
“Buenas Tardes, Si por favor fueran tan amables de 
hacerme llegar el Decreto número 86, publicado el 23 de 
diciembre del 2010. Muchas Gracias..”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-054-14 22-ago-14 22-sept-14 19 días 

“Por este conducto le pido amablemente, primero que 
nada, me diga cuanto es el tiempo por ley que toma dar 
una respuesta a una petición. Segundo, le pido me 
informe cual es la razón, motivo, o circunstancia por la 
que la solicitud presentada ante el H. Congreso el pasado 
31 de Marzo del año en curso, para realizar una reunión 
conjunta entre miembros de la sociedad civil, nuestros 
representantes populares y la titular de la SMAAS, a fin 
de tratar temas como la tipificación por maltrato animal, 
entre otros como está planteado en el documento 
adjunto, no haya obtenido respuesta por parte de esta 
Cámara. Favor de indicar si, en este caso particular, la 
falta de respuesta se debe a no haber incluido el Artículo 
8º Constitucional en el cuerpo del mensaje, o si no se 
consideró algún protocolo que observen los 
representantes populares para atender las solicitudes de 
los ciudadanos comunes. Así mismo le pido me informe 
en que fecha se llevará a cabo la reunión solicitada, 
reitero, el pasado 31 de Agosto del año en curso. Y por 
último, si esta reunión no se llevará a cabo, le pido me 
diga cuales son las razones.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-055-14 29-ago-14 30-sept-14 20 días 

 
 
“Solicito saber el monto total y por unidad, de los relojes 
de la marca nivada que el congreso del estado compró en 
el 2013. Y saber a quienés se los entregaron. Quien fue el 
proveedor.” (sic). 
 
 
 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
 S E P T I E M B R E 

 

PLE-056-14 08-sept-14 08-sept-14 1 

“Buenas días, por este medio quisiera solicitar la 
siguiente información: Me proporcionen los Integrantes 
actuales de la Mesa Directiva en este 2014 y en que parte 
de la página del Congreso puedo localizarla 
exactamente.Si me es posible me proporcionen tanto el 
nombre del Presidente de la Mesa Directiva así como los 
Vicepresidentes y Secretarios. De antemano, gracias por 
su atención. Arts. 4, Fracción IX y 28 de la LTAIPEC .”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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PLE-057-14 09-sept-14 06-oct-14 17 días 

“quiero saber que a pasado con las iniciativas para 
regular o terminar con el maltrato hacia los seres vivos ya 
que en campeche siempre tenemos la mala costumbre de 
ser los últimos para modernizar nuestras leyes ya se que 
para ustedes es mas importante otras cosas pero que 
acaso no tienen mascotas o no les duele saber que al final 
sus hijos ni las conocerán hagamos un mejor campeche 
porque nos estamos quedando atrás ¿ que inicitiva 
podemos ver este año para ayudar a los animalitos de 
campeche ? y ¿cual sera el castigo para las personas 
quelos maltraten?”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-058-14 09-sept-14 06-oct-14 17 días 

“Hace más de un año la SMAAS hizo una consulta pública 
sobre la tipificación del maltrato animal y el resultado lo 
entregó al Congreso. ¿Qué ha detenido que siga su cause 
y se determine al respecto? Documento Adjunto: 
Iniciativa-Penal-Animales.pdf”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-059-14 09-sept-14 7-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-060-14 09-sept-14 7-oct-14 18 días “Penalizacion al maltrato animal en Campeche”. (sic). 
SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-061-14 09-sept-14 7-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 



  

                                              
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 

 

15 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE-062-14 09-sept-14 7-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-063-14 09-sept-14 7-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-064-14 09-sept-14 7-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-065-14 09-sept-14 06-oct-14 17 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 



  

                                              
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 

 

16 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

PLE-066-14 09-sept-14 08-oct-14 19 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-067-14 09-sept-14 07-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-068-14 09-sept-14 07-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA. Como hablan los 
"licenciados". NO OMITO RECORDARLES, que deben 
cambiar algodón la pregunta POR FAVOOORRRRRRR.” 
(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 



  

                                              
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 

 

17 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE-069-14 09-sept-14 08-oct-14 19 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA. Como hablan los 
"licenciados". NO OMITO RECORDARLES, que deben 
cambiar algodón la pregunta POR 
FAVOOORRRRRRR.”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-070-14 09-sept-14 08-oct-14 19 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-071-14 09-sept-14 6-oct-14 17 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA. Como hablan los 
"licenciados". NO OMITO RECORDARLES, que deben 
cambiar algodón la pregunta POR 
FAVOOORRRRRRR.”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-072-14 09-sept-14 6-oct-14 17 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 



  

                                              
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 

 

18 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA. Como hablan los 
"licenciados". NO OMITO RECORDARLES, que deben 
cambiar algodón la pregunta POR FAVOOORRRRRRR.” 
(sic). 

PLE-073-14 09-sept-14 6-oct-14 17 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha para cuando se 
programará VOTAR esta INICIATIVA. Como hablan los 
"licenciados". NO OMITO RECORDARLES, que deben 
cambiar algodón la pregunta POR 
FAVOOORRRRRRR.”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-074-14 09-sept-14 6-oct-14 17 días 
“ES ACERCA DE LA INICIATIVA DE PENALIZAR EL 
MALTRATO ANIMAL” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-075-14 09-sept-14 6-oct-14 17 días 

“Deseo saber lo siguiente: 1) la razón por la que la 
Iniciativa de Reforma al Código Penal del Estado de 
Campeche mediante la adición de un tercer párrafo a su 
artículo 61; la reforma del rubro actual de su Título 
Vigésimo Segundo para quedar en lo sucesivo como 
“DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS 
ECOSISTEMAS Y LA PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, 
al mismo Título, de un Capítulo IV denominado “DELITOS 
COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS” conformado por 
los artículos 362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 
Quinquies, no ha progresado. 2) Así mismo quiero saber 
en que parte del proceso está esta iniciativa, y.  3) La 
fecha programada para VOTAR esta INICIATIVA. Estan a 
punto de que todo cambie en el estado y hasta el 
momento no e visto claro con respecto a esta iniciativa, 
está completamente en el olvido.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-076-14 09-sept-14 06-oct-14 17 días 

“Por este medio les solicito de la manera más atenta me 
informen respecto a la Iniciativa de Tipificar el maltrato 
animal que les fue entregado por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable hace más de un año, 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 



  

                                              
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 

 

19 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

¿que ha detenido su cause y se determine al respecto?, de 
igual manera me informen en qué parte del proceso se 
encuentra esta iniciativa y la fecha en la que se 
programará para Votar por esta iniciativa.” (sic). 

PLE-077-14 
 

10-sept-14  
 

NO INTERPUESTA 
“Urgente que me dija como va la iniciativa la necesitamos 
para campeche mejor y que se hable de este estado.” 
(sic). 

NO INTERPUESTA 

PLE-078-14 10-sept-14 08-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha programada 
para VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-079-14 10-sept-14 08-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha programada 
para VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-080-14 10-sept-14 08-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha programada 
para VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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20 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE-081-14 10-sept-14 08-oct-14 18 días 

“Por este medio les pido de la manera más atenta me 
informen 1) la razón por la que la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, no ha 
progresado. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y. 3) La fecha programada 
para VOTAR esta INICIATIVA.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-082-14 10-sept-14 8-oct-14 18 días 

“Hace un año se ingresó una iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61, la reforma 
del Título vigésimo Segundo para que quedara como: 
"DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA, EL AMBIENTE, LOS 
ECOSISTEMAS Y LA PROTECCIÓN A LA FAUNA", la adición 
al mismo Título de un Capítulo IV, llamado "DELITOS 
COMETIDOS POR ACTOS DE CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMNOS" conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quarter y 362 Quinquíes..Sin 
embargo, a la fecha no ha prosperado..¿Serían tan 
amable de emitir una respuesta al respecto? cuál es el 
avance de esta iniciativa de modificación.Por otro lado, 
también solicito información para saber cuándo será 
votada esta iniciativa..Gracias..”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-083-14 10-sept-14 8-oct-14 18 días 
“¿Por que no ha progresado la iniciativa para tipificar el 
maltrato animal?”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-084-14 10-sept-14 8-oct-174 18 días 

“Qusiera saber la razón por la que: 1.- la Iniciativa de 
Reforma al Código Penal del Estado de Campeche 
mediante la adición de un tercer párrafo a su artículo 61: 
la reforma del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo 
para quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA 
SALUD PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies, NO HA 
PROGRESADO? 2.-Ademas en que parte del proceso se 
encuentra esta misma iniciativa- que he mencionado 
anteriormente- .3.-Por ultimo; que fecha se ha designado 
para VOTAR esta INICIATIVA.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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21 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE-085-14 

11-sept-14 
Se admite 

solicitud y se 
orienta del 

cuestionamie
nto 4 al 6 

10-oct-14 19 días 

en mayo 2013 firme una Consulta pública que se refiere a 
la iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de 
Campeche mediante la adición de un tercer párrafo a su 
artículo 61; la reforma del rubro actual de su Título 
Vigésimo Segundo para quedar en lo sucesivo como 
“DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS 
ECOSISTEMAS Y LA PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, 
al mismo Título, de un Capítulo IV denominado “DELITOS 
COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS” conformado por 
los artículos 362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 
Quinquies. 1.-Quiero saber cuales han sido los avances y 
el resultado de tal consulta. 2.- quiero saber en que 
proceso va y ademas quienes intervienen en dicho 
proceso. 3.- quiero saber que fecha se le ha programado. 
4.- quiero saber que medios, a parte del internet, ha 
usado el gobierno del estado para difundir esta 
informacion a la ciudadania en general, como parte de 
los derechos de informacion de todo mexicano y parte de 
las obligaciones de todo trabajador de gobierno en rendir 
cuentas a sus jefes- los ciudadanos, por quienes tiene la 
obligacion de laborar de forma efectiva. 
5.- Quiero saber cifras exactas de gastos en dinero y 
especie, que se han resultado del ejercicio 2013 a la 
fecha, en eutanacias practicadas por el depto de zoonosis 
de Vectores, en el edo. de Campeche en comparativo de 
los resultados del programa de esterilizacion del mismo 
edo. 6.- Quiero saber razon por la cual la llamada PGJ, 
esta acudiendo a realizar levantones de animales y llevar 
a cabo eutanacias, siendo esta, no su labor y yendo en 
contra de la ley. Dichos casos son afirmados por mismos 
empleados de oficinas y ademas testigos ciudadanos- 
situacion que es muy bien conocida en la ciudad. 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-086-14 10-sept-14 09-oct-14 19 días 

“Estimados diputados. Algunos conocidos. Mr gustaría 
preguntarles, acerca de la iniciativa donde se pide 
tipificar el maltrato animal en campeche como delito. 
Enviada por la secretaria del medio ambiente hace mas 
de un año. Por favor pongamos de nuestra parte y 
ayudemoa a nuestros compañeros de vida q no tienen 
voz.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-087-14 12-sept-14 24-sept-14 6 días 

“Mucho agradeceré me puedan enviar la exposición de 
motivos de la "Ley de Hacienda del Estado de Campeche" 
respecto las modificaciones que se publicaron en 2010 y 
en 2006. Por favor cualquier duda o comentario, estoy a 
sus órdenes en el siguiente número telefónico 52792900 
ext. 2480 Saludos,”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-088-14 17-sept-14 8-oct-14 15 días 

“A quien corresponda Por este medio llamo para pedir 
informacion de como va el proceso de tipificacion 
animal,ya que esta solicitud fue enviada hace un aňo y no 
se a obtenido respuesta alguna. Quisiera que por favor se 
informe el porque no a avanzado y ¿de que depende 
esto? Les hago este comunicado debido a que los 
animales igual son seres vivos y deben ser tratados como 
tal. Agradezco la atencion prestada Atte:Arts. 4, Fracción 
IX y 28 de la LTAIPEC  estudiante de 5to semestre”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 



  

                                              
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 

 

22 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE-089-14 18-sept-14 18-sept-14 1 día 
“Hay muchos perritos en la calle habra manera que una 
asociación los empieze a recojer y los lleve a una perrera 
o algun lugar que los cuiden y vean x su salud?” (sic) 

NO 
COMPETENCIA 

PLE-090-14 17-sept-14 15-oct-14 20 días 

“Me gustaría conocer las razones por las cuales la 
iniciativa referida en el siguiente link : 
http://smaas.campeche.gob.mx/iniciativa-reforma-
codigo-penal/ no ha avanzado ¿Se encuentra en algún 
proceso? ¿Cuándo la votará el congreso?”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PE-091-14 17-sept-14 15-oct-14 20 días 

“Por este medio les solicito respetuosamente me digan 
que ha pasado con la Iniciativa para TIPIFICAR EL 
MALTRATO ANIMAL que les entregó la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable hace más de un 
año. Este es el link: 
http://smaas.campeche.gob.mx/iniciativa-reforma-
codigo-penal/ Iniciativa Reforma Código Penal 
smaas.campeche.gob.mx”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-092-14 17-sept-14 15-oct-14 20 días 

“Por este medio les pido respetuosamente que me 
informan de la manera más atenta 1) que ha impedido 
que se vote la INICIATIVA PARA RFORMAR EL CODIGO 
PENAL DEL ESTADO para tipificar el maltrato animal 
presentada por la Secretaría de Medio Ambiente hace 
más de un año. 2) De quien, o de quienes depende que 
avance esta iiniciativa. 3) la fecha para cuando se votará 
esta iniciativa.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-093-14 17-sept-14 15-oct-14 20 días 

“Quiero saber cuando va a tipificarse el Maltrato Animal 
en el Código Penal. La actual legislatura tiene una deuda 
con los campechanos en materia de protección a los 
derechos de los animales.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-094-14 17-sept-14 8-oct-14 15 días 

“Hola! Me gustaría obtener información sobre la razón 
por la que no ha progresado la Iniciativa de Reforma al 
Código Penal del Estado de Campeche mediante la 
adición de un tercer párrafo a su artículo 61; la reforma 
del rubro actual de su Título Vigésimo Segundo para 
quedar en lo sucesivo como “DELITOS CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS ECOSISTEMAS Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, al mismo Título, de 
un Capítulo IV denominado “DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS” conformado por los artículos 
362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 Quinquies. También 
me gustaría saber como va el proceso de esta iniciativa o 
en que paso se encuentra y la fecha programada para 
VOTAR esta INICIATIVA. Gracias!”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 



  

                                              
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 

 

23 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE-095-14 17-sept-14 15-oct-14 20 días 

“Actualmente ¿Existe alguna iniciativa para crear alguna 
procuraduría ambiental en la entidad? En los últimos 10 
años ¿Ha existido algún dictamen que haya aceptado o 
declarado improcedente alguna iniciativa para crear 
alguna Procuraduría Ambiental en la entidad?”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-096-14 22-sept-14 20-oct-14 20 días 

 “Por este medio solicito de la manera más atenta me 
informen: 1) La razón por la que no ha progresado la 
Iniciativa de Reforma al Código Penal del Estado de 
Campeche mediante la adición de un tercer párrafo a su 
artículo 61; la reforma del rubro actual de su Título 
Vigésimo Segundo para quedar en lo sucesivo como 
“DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, EL AMBIENTE, LOS 
ECOSISTEMAS Y LA PROTECCIÓN A LA FAUNA”; la adición, 
al mismo Título, de un Capítulo IV denominado “DELITOS 
COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS” conformado por 
los artículos 362 Bis, 362 Ter, 362 Quater y 362 
Quinquies. 2) Así mismo quiero saber en que parte del 
proceso está esta iniciativa, y 3) La fecha programada 
para VOTAR esta INICIATIVA.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-097-14 22-sept-14 22-sept-14 1 día 

“A quien corresponda: Solicito de la manera más atenta, 
puedan proporcionarme la información correspondiente 
sobre cómo se integró la LVII y LVIII Legislatura. Es decir, 
el número de escaños por partido político, así como 
cuántos y cuáles de ellos fueron electos por el principio de 
mayoría relativa, y, a su vez, por representación 
proporcional. Saludos y muy buenas tardes.--  C. Héctor 
Sebastián Arcos Robledo Estudiante de la licenciatura en 
Ciencia Política División de Derecho, Política y Gobierno 
Universidad de Guanajuato”. (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-098-14 23-sept-14 21-oct-14 20 días 

“Qué ha pasado con la iniciativa para la tipicación de 
delito acerca del maltrato animal?; es de suma 
importancia, los que aspiran a ser candidatos, si quieren 
mi voto y el de muchos, deberán de tener en su plan, lo 
que es el medio ambiente: REFORESTAR, considerar delito 
el maltrato animal, reparar y agregar plantas de 
tratamiento de aguas negras, hay más, mucho más...”. 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-099-14 24-sept-14 07-oct-14 9 días 
“Solicitud del estatuto o ley orgánica del poder legislativo 
del estado de campeche vigente.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-100-14 26-sept-14 24-oct-14 20 días 

“Por medio de la presente solicito se me informe el 
número de solicitudes de deuda pública hechas por el 
Ejecutivo estatal al Congreso del estado entre los años 
1999 a 2013, la fecha en que cada solicitud fue 
presentada al congreso y los montos de deuda pública 
solicitados a ser aprobados por cada solicitud. Así mismo, 
solicito la información respecto a los montos que fueron 
aprobados en cada solicitud por el Congreso Estatal. 
Favor de hacer acuse de recibido-- Alejandro Espinosa 
Herrera”. (sic) 
 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 



  

                                              
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 

 

24 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE-101-14 26-sept-14 24-oct-14 20 días 

“Por medio de la presente solicito se me informe el 
número de solicitudes de deuda pública hechas por el 
Ejecutivo estatal al Congreso del estado entre los años 
1999 a 2013, la fecha en que cada solicitud fue 
presentada al congreso y los montos de deuda pública 
solicitados a ser aprobados por cada solicitud. Así mismo, 
solicito la información respecto a los montos que fueron 
aprobados en cada solicitud por el Congreso Estatal.” (sic) 
 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-102-14 25-sept-14 1-oct-14 4 días 

“Por este conducto solicito de la manera más atenta, 
copia del oficio dirigido al Diputado Francisco Elías 
Romellón Herrera, Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y a los integrantes de 
la Comisión para coordinar la reunión con las Secretarías 
de Salud, Medio Ambiente y H. Ayuntamiento de 
Campeche, junto con los ciudadanos que originalmente 
iniciaron esta solicitud, coordinación que se gir 
ó por instrucciones del Presidente de la Junta de Gobierno 
y Administración a través del Lic. Alberto Ramón 
González Flores con fecha 12 de septiembre del 2014, a 
raíz de la solicitud con Folio PLE/054/14.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
 O C T U B R E 

 

PLE-103-14 1-oct-14 29-oct-14 20 días 

“Por medio de la presente vengo a solicitar al H. 
Congreso del Estado de Campeche; copia del Diario 
Oficial de la Federación publicado el día 30 de Abril 
de 1984, así como la copia del Decreto 78 del 
Congreso Local, que fue publicado ese mismo día.” 
(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-104-14 3-oct-14 31-oct-14 20 días 

“Culiacán Rosales, Sinaloa. Octubre 02 de 2014. A 
quien corresponda: Le escribe el Arts. 4, Fracción IX 
y 28 de la LTAIPEC, Auxiliar Parlamentario adscrito 
al Instituto de Investigaciones Parlamentarias en el 
H. Congreso del Estado de Sinaloa, con el debido 
respeto comparezco ante Usted para hacerle la 
siguiente consulta: En el Muro de Honor de ese H. 
Congreso, donde están inmortalizados los 
personajes ilustres que dieron vida a la historia de 
su Estado, ¿Existe alguno que fuere inmortalizado 
por haber hecho historia y destacado dentro del 
arte? Si lo hubiere favor de incluir el nombre del 
Personaje. (Entiéndase por arte la arquitectura, la 
escultura, la pintura, la literatura, la danza, el 
teatro, la música, etcétera). Sin otro particular me 
despido de usted, no sin antes aprovechar para 
enviarle un cordial y afectuoso saludo, 
agradeciendo de antemano su valiosa atención y 
respuesta. Quedo de Usted muy atento Lic. Arts. 4, 
Fracción IX y 28 de la LTAIPEC”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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25 de 31 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS HÁBILES) 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE-105-14 3-oct-14 NO  INTERPUESTA 
“POLITICAS DE INTERNET, PARA QUE SE NECESITA, 
EN QUE SE EMPLEA, QUE AREA DE INTERNET ES LA 
UTILIZADA” (sic). 

NO INTERPUESTA 

PLE-106-14 6-oct-14 29-oct-14 17 días 

“cuales son las POLITICAS DE INTERNET en esta 
dependencia, PARA QUE SE NECESITA, EN QUE SE 
EMPLEA el internet, QUE AREA DE INTERNET ES LA 
UTILIZADA, cuales son las restricciones y 
mecanismos de seguridad” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-107-14 8-oct-14 29-oct-14 17 días 
“LINEAMIENTOS, REGLAMENTOS, CRITERIOS O 
POLITICAS DE INTERNET BAJO DE LAS CUALES 
LABORA SU DEPENDENCIA.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-108-14 10-oct-14 6-nov-14 19 días 

“Dos iniciativas para reformar y adiciones diversas 
disposiciones a la Ley de Vialidad, Tránsito y 
Control Vehicular del Estado de Campeche, 
promovidas por el diputado Carlos Martín Ruiz 
Ortega del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y el Ejecutivo del 
Estado, ´turnadas a comisión en sesión de 
diputación permanente del 07 de octubre del 
2014.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-109-14 14-oct-14 29-oct-14 11 días 

Buen día! Me contacto con ustedes de la SEGOB 
desde la ciudad de México, pidiendo puedan 
ayudarme con una información que necesito y la 
cual no encuentro en su página del congreso. Lo 
único que necesito es saber el nombre de los 
Diputados y a que Grupo Parlamentario 
pertenecen, que integran la gran comisión 
(Coordinadores Parlamentarios).Sin más por el 
momento, gracias! Espero me puedan 
ayudar.Quedo a sus órdenes! 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-110-14 20-oct-14 18-nov-14 20 días 

“Perdón tuve un error en la anterior, esta es la 
correcta gracias.Me dirijo a Usted con la finalidad 
de solicitarle de la manera más atenta, sirva 
proporcionarme la siguiente información:-Marco 
jurídico con el que operan sus áreas de 
transparencia. - El tipo de sanciones definidas para 
los servidores públicos que no den respuesta a las 
solicitudes de información.-Presupuesto asignado 
de 2002 a 2014, tanto al Poder Legislativo, como 
de su Unidad de Transparencia. - El perfil de 
puestos de quienes actualmente integran las 
unidades de transparencia del poder legislativo.- 

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 

Estructura e integración del comité de información 
o equivalente, así como estructura orgánica y 
composición de la unidad de transparencia o 
equivalente. - Temas principales sobre los cuales 
reciben solicitudes de información y perfil de los 
solicitantes. - Criterios utilizados para saber qué 
información se puede proporcionar o no y - Los 
procedimientos de información que utiliza la 
unidad de transparencia, si son los mismos que se 
menciona en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche o hay 
disparidades. Gracias, espero pronta respuesta, 
saludos.”. (sic). 

PLE-111-14 29-oct-14 27-nov-14 20 días 

“Por este conducto y con antecedente en la 
solicitud con folio PLE/054/14, pido amablemente 
al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Diputado Francisco Elías 
Romellón Herrera, proporcione copia digitalizada 
de los oficios a través de los cuales se ha 
convocado a los distintos entes públicos y 
organizaciones de la sociedad civil, a fin de 
celebrar una reunión conjunta para tratar la 
iniciativa para tipificar el maltrato animal en el 
Código Penal. Iniciativa presentada a esta H. 
Cámara por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche, el pasado 9 de mayo del 
2013 con Num. de Oficio SMAAS/DJCI/579/2013.”. 
(sic). 

SE DECLARA LA 
INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 

PLE-112-14 29-oct-14 27-nov-14 20 días 

“Por este conducto pido amablemente al 
Presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración de la H. Cámara, Dip. Edgar 
Hernández Hernández, informe si la respuesta y 
aclaración de a quien compete iniciar leyes o 
decretos conforme al Artículo 46 de la Constitución 
Política del Estado que se brindó a la pregunta con 
Folio PLE/059/14, se le dio a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del 
Poder Ejecutivo del Estado, Dra. Evelia Rivera 
Arriaga, con relación a la entrega de la Iniciativa 
que hizo a esta H. Cámara para modificar el Código 
Penal para tipificar el maltrato animal por medio 
del Oficio SMAAS/DJCI/579/2013 (anexo) el pasado 
9 de Mayo del 2013. Documento Adjunto: Iniciativa 
tipi.jpg”. (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-113-14 31-oct-14 11-nov-14 7 días 

“Hola buenas tardes, requiero el código penal del 
estado de Campeche y el código de procedimientos 
penales del estado de Campeche vingente en el 
año de 1955, teniendo entendido que el código 
vigente fue el de 1942. Solicito esos dos códigos, 
espero pronta respuesta, Saludos.”. (sic). 

SE DECLARA LA 
INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 

   
 N O V I E M B R E 

 

PLE-114-14 3-nov-14 1-dic-14 19 días 

Por este medio solicito amablemente me informe el 
resultado del análisis que esta H. Cámara ha 
realizado a la Consulta Pública que se le presentó 
por medio del Oficio SMAAS/DGCI/836/2013 
(adjunto). Así mismo solicito saber en qué fechas se 
han llevado a cabo estos análisis y los nombres de 
los diputados que en ellas participaron. 

SE DECLARA LA 
INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 

PLE-115-14 26-nov-14 27-nov-14 1 día 

“Por este medio le envió un cordial saludo, y 
aprovecho para solicitar copias simples de los 
Instrumentos de Control y Consulta Archivista, los 
cuales son: Cuadro General de Clasificación 
Archivista, Guía Simple de Archivos y el Catalogo 
de Disposición Documental, esto en base a la Ley 
Estatal de Archivos del Estado. La información 
requerida la podrá enviar por este mismo medio, su 
servidor Arts. 4, Fracción IX y 28 de la LTAIPEC.” 
(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-116-14 24-nov-14 25-nov-14 1 día 

“A QUIEN CORRESPONDA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA CAMPECHE MUY 
DISTINGUIDA PERSONALIDAD DISCULPE QUE LES 
ENVÍE ESTE CORREO EL CUAL TIENE LA FINALIDAD 
QUE CONTINUACIÓN LES EXPONGO: COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA ZONA LOS RÍOS, 
EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE EXISTE 
UN PREDIO DENOMINADO EJIDO NUEVA 
ESPERANZA, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN 
CARRETERA CRUCERO SANTA ADELAIDA-
BALANCAN APROXIMADAMENTE KILÓMETRO 11, 
ESTE PREDIO ME COMENTA LA GENTE NO SE 
ENCUENTRA REGISTRADO Y QUE TODAVÍA 
PERTENECE AL GOBIERNO DE CAMPECHE, ES AQUÍ 
MI DUDA SI USTEDES ME PUDIERAN BRINDAR 
ALGUNA INFORMACIÓN O APOYARME 
DIRECCIONANDOME UNIDAD, DEPARTAMENTO, 
AYUNTAMIENTO, ETC. CON LA PERSONA INDICADA 
PARA ASÍ PODER HACER LAS GESTIONES 
CORRESPONDIENTES, YA QUE COMISIÓN FEDERAL 
TIENE UN PROYECTO DE MEJORA DE UNA LÍNEA DE 
115 KV LA CUAL ATRAVIESA DICHO PREDIO Y POR 
TAL MOTIVO ES NUESTRA NECESIDAD DE SABER 
QUIEN ES EL DUEÑO SI TODAVÍA EL GOBIERNO DE 
CAMPECHE O SI YA HA SIDO REGISTRADO COMO 
EJIDO Y SABER SU SITUACIÓN ACTUAL DE DICHO 

NO 
COMPETENCIA 
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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 

PREDIO, ENVÍO PLANO DEL TRAZO PALIZADA EN 
DONDE VIENEN VARIOS PLANOS COMO 
REFERENCIA PERO EL PREDIO DEL CUAL SOLICITO 
APOYO ES EL PLANO # 70.-  EJIDO NUEVA 
ESPERANZA SIN MAS POR EL MOMENTO LES 
AGRADEZCO DE ANTEMANO EL APOYO Y LA 
POSIBLE AYUDA QUE PUDIERAN 
PROPORCIONARME.” (sic); 

PLE-117-14 28-nov-14 12-dic-14 10 días 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo 
(representado en el estado por Ana María López 
Hernández) ejercido con los Recursos 
Presupuestales asignados a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Campeche durante la LXII Legislatura” (sic); 

SE DECLARA LA 
INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 

PLE-118-14 27-nov-14 28-nov-14 1 día 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del (Grupo 
Parlamentario) del Partido Verde Ecologista de 
México (representado en el estado por Christian 
Mishel Castro Bello) ejercido con los Recursos 
Presupuestales asignados a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Campeche durante la LXII Legislatura” (sic). 

SE DECLARA LA 
INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 

PLE-119-14 28-nov-14 28-nov-14 1 día 

A QUIEN CORRESPONDA. Por medio del presente, y 
con fundamento en el Artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, le solicito de la manera más atenta y 
respetuosa, me sea informado lo siguiente: Si 
existe alguna iniciativa de Ley relacionada con una 
reforma o adición a la Ley de Salud del Estado de 
Aguascalientes y en caso de existir informarme el 
estado que guarda la misma. Si existe alguna 
iniciativa de Ley relacionada con una reforma o 
adición a la Ley del Ejercicio Profesional del estado 
de Aguascalientes, y en caso de existir informarme 
el estado que guarda la misma. Si existe alguna 
iniciativa de ley relacionada con el ejercicio de la 
cirugía estética. Agradezco la atención prestada y 
quedo en espera de su respuesta.” (sic); 

NO 
COMPETENCIA 

   
 D I C I E M B R E 

 

PLE-120-14 8-dic-14 23 de enero 

22 días, con 
fundamento 
en el artículo 

46 de la 
LTAIPEC 

“Gracias por su pronta atención a mi solicitud, la 
información que requiero, así como los datos 
necesarios para localizarla, son los siguientes: La 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, fue 
publicada en el diario oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 2008.  De acuerdo con el artículo 1 
de dicho ordenamiento, su objeto es establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental, así como la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el 

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 

fin de lograr su adecuada armonización; y es de 
observancia obligatoria para el Poder Legislativo 
de la Federación y los Estados. Ahora bien, en el 
artículo 47 de dicho ordenamiento, establece que 
los sistemas contables de los Poderes Legislativos 
de las Entidades Federativas, deberán producir la 
información relatada en el artículo 46 de la misma 
Ley, con excepción de la fracción I, inciso g) de 
dicho artículo, cuyo contenido se desagregara 
como se indica en el mismo artículo 47. Por lo 
tanto, la información que requiero es la siguiente: 
I. Información contable con la desagregación 
siguiente: a.       Estado de situación financiera; 
b.      Estado de variación en la hacienda pública; 
c.       Estado de cambios en la situación financiera; 
d.      Informe sobre pasivos contingentes; e.      
Notas a los estados financieros; f. Estado analítico 
del activo; g.       Estado analítico de la deuda, del 
cual se derivaran las las siguientes clasificaciones: 
a) Corto y largo plazo; b)  Fuentes de 
financiamiento; c)   Endeudamiento neto, 
financiamiento menos amortización, e d)      
Intereses de la deuda.  II.            Información 
presupuestaria con la desagregación siguiente: a. 
Estado analítico de ingresos, del que se derivara la 
presentación en clasificación económica por fuente 
de financiamiento y concepto, incluyendo los 
ingresos excedentes generados;  b.      Estado 
analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 
del que se derivaran las siguientes clasificaciones: 
  i.      Administrativa;  ii.     Económica y por objeto 
del gasto, y   iii.     Funcional – programática; 
c.      Endeudamiento neto, financiamiento menos 
amortización, del que derivara la clasificación por 
su origen en interno y externo; d.   Intereses de la 
deuda; e.   Un flujo de fondos que resuma todas las 
operaciones y los indicadores de la postura 
fiscal;   III. Información programática, con la 
desagregación siguiente: a.    Gasto por categoría 
programática; b.   Programas y proyectos de 
inversión; c.   Indicadores de resultados; Todo lo 
anterior, correspondiente a los primeros 3 
trimestres del año 2014. Así mismo, el artículo 51 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
a la letra dice: Artículo 51.- La información 
financiera que generen los entes públicos en 
cumplimiento de esta Ley será organizada, 
sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al 
menos, trimestralmente en sus respectivas páginas 
electrónicas de Internet, a más tardar 30 días 
después del cierre del período que corresponda, en 
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FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 
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INFORMACIÓN REQUERIDA 

RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

términos de las disposiciones en materia de 
transparencia que les sean aplicables y, en su caso, 
de los criterios que emita el consejo. La difusión de 
la información vía Internet no exime los informes 
que deben presentarse ante el Congreso de la 
Unión y las legislaturas locales, según sea el caso. 
 Por lo tanto, quisiera saber las razones y motivos 
por los cuales la información anterior no se 
encuentra publicada en su página de Internet. 
Muchas gracias, y espero haber respondido a todas 
sus dudas.”(sic); 

PLE-121-14 8-dic-14 19-ene-14 18 días 

A quien corresponda: En cada caso se solicita 
cordialmente responder con la información 
requerida para los años de 2011 en adelante y de 
no contar con la información favor de especificar 
dónde puede encontrarse o a quién se debe dirigir 
la nueva solicitud de información. Asimismo, si 
existe algún(a) concepto, pregunta y/o redacción 
que pudieran resultar ambiguos(as) y/o 
confusos(as) se solicita atentamente responder con 
toda información en su poder que a su criterio sea 
equivalente o resulte más adecuada para 
responder la pregunta.  1. ¿Existe una comisión de 
equidad y género (o equivalente) en el congreso de 
Campeche? 1.a) En caso de que la repuesta 
anterior sea afirmativa, favor de contestar las 
siguientes preguntas: • ¿Cuándo se creó la 
comisión de equidad y género (o equivalente) de 
Campeche?• ¿Cuántos integrantes tiene? • 
¿Cuántas reuniones tuvo la comisión en el último 
año legislativo (indicar el año)? • ¿Quiénes han 
sido presidentes de esta comisión de 2011 a la 
fecha? • ¿Cuál fue el presupuesto de la comisión de 
equidad y género (o equivalente) en el último año 
legislativo? • ¿Esta comisión cuenta con algún 
apoyo legislativo particular? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, favor de especificar qué 
tipo de apoyo recibe. • Con respecto a la actividad 
legislativa, favor de contestar las siguiente 
preguntas: o ¿Cuántas iniciativas han presentado 
los integrantes de esta comisión en el tema de 
atención a las mujeres de Campeche? o ¿Cuántos 
dictámenes ha presentado la comisión en el tema 
de atención a las mujeres de Campeche?”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE-122-14 19-dic-14 19-dic-14 1 día 

“Acuerdo del ejecutivo que establece la estructura 
y atribuciones de las unidades de asesoría y apoyo 
del titular del poder ejecutivo del estado. Gracias.” 
(sic); 

NO 
COMPETENCIA 
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Nota: todas las fechas se contabilizan en días hábiles. 
 

TOTAL: 122  SOLICITUDES RECIBIDAS, DE LAS CUALES  5 NO SON COMPETENCIA DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE; Y 4 RESULTARON NO INTERPUESTAS 

*Se contabilizan como días inhábiles, de acuerdo al Calendario Oficial de Labores del Poder Legislativo: 

 1º de enero  

 2 al 7 de enero, conclusión del segundo periodo vacacional 2013. 

 3 de febrero  (Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917). 

 3 y 4 de marzo (Carnaval) 

  5 de marzo Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado (Sucesión de día inhábil) 

 17 de marzo (Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo) 

 17 y 18 de abril (Semana Santa) 

 28 de abril (Día del Empleado Estatal) 

 1, 2 y 5 de mayo (Día del Trabajo, sucesión de día inhábil y aniversario de la Batalla de Puebla, respectivamente) 

 7 de agosto (Aniversario de la Emancipación del Estado, Informe de Gobierno) 

 15 Y 16 de septiembre (Fracción XVI del Acuerdo 46 de la LXI Legislatura y Día de la Independencia, respectivamente) 

 17 de noviembre por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana. 

 Segundo periodo anual de vacaciones de los servidores públicos del H. Congreso del Estado, comprendido del 22 de diciembre 
de 2014 al 6 de enero de 2015. 

 


