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INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2015 
 
 

 
 

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES 
 

(Cuadro 1) 

 

Mes 
Relativas al H. 

Congreso del Estado 
No Competencia 

Total de 
Solicitudes 

Enero 17* 0 17 

Febrero 7* 1 8 

Marzo 18 1 19 

Abril 8* 0 8 

Mayo 7 0 7 

Junio 5 0 5 

Julio 5 1 6 

Agosto 3 1 4 

Septiembre  8 0 8 

Total 78 4 82 

Porcentaje 95% 5% 100% 

 
 
 
 

*Se contabilizan las solicitudes con folio PLE/001/15, PLE/002/15, PLE/003/15, PLE/004/15, PLE/005/15, PLE/024/15 y 

PLE/049/15, 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 Septiembre 2015. 

 
(Cuadro 2) 

 

FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

   
E N E R O 

 

PLE/001/15 8-enero --- --- 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática ejercido con los Recursos 
Presupuestales asignados a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Campeche durante la LXII Legislatura” (sic) 

NO INTERPUESTA 

PLE/002/15 8-enero --- --- 

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

NO INTERPUESTA 

PLE/003/15 8-enero --- --- 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(coordinado por la diputada Yolanda Guadalupe 
Valladares Valle) ejercido con los Recursos 
Presupuestales asignados a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Campeche durante la LXII Legislatura” (sic) 

NO INTERPUESTA 

PLE/004/15 8-enero --- --- 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
ejercido con los Recursos Presupuestales 
asignadas a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Campeche durante la LXII 
Legislatura” (sic) 

NO INTERPUESTA 

PLE/005/15 8-enero --- --- 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (representado en el estado por 
María Del C. Pérez López) ejercido con los 
Recursos Presupuestales asignados a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Campeche durante la LXII Legislatura” 

NO INTERPUESTA 

PLE/006/15 12-enero 27-enero 11 

“Por medio del presente solicito nos compartan el 
texto de la Ley de Ingresos del Estado de 
Campeche para el ejercicio fiscal 2015,  toda vez 
que hasta el momento la misma no ha sido 
publicada en la página de internet del Congreso 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

del Estado, ni en la del Poder Ejecutivo Estatal. Les 
pedimos que en la medida de lo posible nos 
compartan en texto de ley mencionada dado que 
nos resulta urgente y sumamente importante 
para continuar con nuestra actividad profesional. 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes 
para cualquier duda o comentario adicional que 
requieran. Saludos cordiales”. (sic). 

PLE/007/15 12-enero 19-enero 5 

“Buenas tardes. Deseo saber si existe una Ley que 
se apegue a la "Ley General de Prestación de 
Servicios para la atención cuidado y desarrollo 
integral infantil" en el estado de Campeche. Si 
existe cuando fue publicada en el periódico oficial 
del Estado y favor de enviarme todos los datos 
(Fecha, Sección, Tomo, etc.) para poder descargar 
el documento en la pagina del periódico ó en su 
defecto mandarme la Ley (.Doc 
ó .PDF). Si no está publicado favor de indicarme 
en que proceso se encuentra y como la llaman. 
Gracias y quedo en espera de su pronta 
respuesta.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/008/15 15-enero 27-enero 8 
“Fecha de legislación de los delitos ambientales 
en el Código Penal de Campeche” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/009/15 12-enero 27-enero 11 
“Ley de Ingresos del Municipio de Campeche para 
el Ejercicio Fiscal 2015. Muchas gracias.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/010/15 13-enero 27-enero 10 

“Ley de Ingresos del Municipio de Champotón 
para el Ejercicio Fiscal del 2015 y Ley de Ingresos 
del Municipio de Tenabo para el Ejercicio Fiscal 
del 2015. Gracias y saludos.”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/011/15 13-enero 
14 y 15 
enero 

2 
“Ley de Presupuesto de Egresos 2015 con sus 
respectivos anexos” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/012/15 19-enero 20-febrero 1 

“Por este conducto solicito amablemente al 
Presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración de este H. Congreso, Ing. Edgar 
Hernández Hernández, COPIA DE LA RESPUESTA 
QUE LE BRINDO a la Secretaria de Medio 
Ambiente con relación al Oficio 
SMAAS/DJCI/579/2013 (anexo) el pasado 9 de 
Mayo del 2013, relativo 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” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/013/15 22-enero 4-febrero 8 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
ejercido con los Recursos Presupuestales 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

asignadas a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Campeche durante la LXII 
Legislatura” (sic) 

PLE/014/15 22-enero 4-febrero 8 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática ejercido con los Recursos 
Presupuestales asignados a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Campeche durante la LXII Legislatura” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/015/15 22-enero 4-febrero 8 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano 
ejercido con los Recursos Presupuestales 
asignados a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Campeche durante la LXII 
Legislatura” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/016/15 22-enero 4-febrero 8 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza ejercido 
con los Recursos Presupuestales asignados a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado 
de Campeche durante la LXII Legislatura” ´(sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/017/15 22-enero 4-febrero 8 

“Los registros contables y los recibos, facturas, 
comprobantes y reportes del gasto del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional ejercido con los Recursos 
Presupuestales asignadas a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Campeche durante la LXII Legislatura” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
 FEBRERO 

 

PLE/018/15 12-febrero 
 

10 y 18 de 
marzo 

19 

“Por medio del presente hago la aclaración de la 
información solicitad. Para lo cual indico que 
solicito la completa información  de la Ley de 
Ingresos y proyecto de presupuestos de egresos 
de la federación de Campeche junto 
con sus municipios, correspondientes a los 
ejercicios fiscales del periodo 2000 al 2014.  
Así como también solicito la información de la 
deuda publica contraída en cada ejercicio fiscal 
tanto del estado como de los municipios.  Sin mas 
por el momento y esperando que la solicitud sea 
mas clara, se despide su servidor. Arts. 4, Fracción 
IX y 28 de la LTAIPEC” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN, se 
pone a disposición 

PLE/019/15 11-febrero 11-febrero 1 

“Buenos dias, me podrian proporcionar de 
manera digitalizada y adjunta a este correo el 
acuerdo, circular u oficio emitido por el Congreso 
del Estado de Campeche, sobre la leyenda que 
deberá de tener todo documento oficil del 
gobierno. Por sus atenciones gracias.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/020/15 19-febrero 23-febrero 2 

“Con base en el oficio SMAAS/DJCI/836/2013 de 
fecha 13 de Junio de 2013, signado por la Dra. 
Evelia Rivera Arriaga, titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, 

NO COMPETENCIA 
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FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

dirigido al Diputado Edgar Hernández Hernández, 
presidente de la Junta de Gobierno y 
Administración del Congreso del Estado de 
Campeche; donde se remite el resultado de la 
consulta pública relativa al proyecto de decreto 
para modificar el código penal del Estado de 
Campeche, solicito conocer, cuál fue el resultado 
que arrojó dicha consulta pública.” (sic) 

PLE/021/15 19-febrero 23-febrero 2 

“Existe algun acuerdo o circular por medio del 
cual señalen que el escudo de campeche deba de 
ir en algun lugar especifico de un documento 
oficial. Si existe dicho acuerdo o circular, me lo 
podrian proporcionar de manera degitalizada a 
este correo. Gracias” (sic) 
 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/022/15 19-febrero 23-febrero 2 
“Nombre de los diputados locales del VI distrito de 
Campeche” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/023/15 20-febrero 12-marzo 13 

“Por este medio solicito un listado con todos los 
funcionarios y personal que labora en ese ente 
público, especificando el nivel que tienen con 
relación a su tabular de puestos autorizado. 
Igualmente solicito un listado con todos los 
integrantes de la LXI Legislatura en el que se 
detalle todas las percepciones recibidas por 
cualquier concepto (bonos, gastos de 
representación, viáticos, apoyos, servicios de 
asistencia técnica en materia legislativa, 
aguinaldo, prima vacacional, y demás aplicables); 
dicha información la requiero desde la fecha en 
que dio inicio dicha legislatura y hasta la fecha de 
la presente solicitud.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/024/15 25-febrero 
 

 
“Gracías sin embargo, necesitaba el nombre de 
todos los diputados que han estado en el VI 
distrito de Campeche” (sic) 

NO INTERPUESTA 

PLE/025/15 27-febrero 12-marzo 8 
“Todos los diputados que han ganado la elección 
para el III distrito de campeche, de todas las 
legislaturas que se tengan registradas” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
 MARZO 

 

PLE/026/15 2-marzo 3-marzo 1 

“Solicito con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
la siguiente información: - Manual de 
Procedimientos del Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Campeche, 
-Protocolo de Atención a Usuarias y Víctimas del 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Campeche, - Protocolo de Control y Seguimiento 
de órdenes de protección de víctimas (mujeres, 
niñas y niños) del Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Campeche, y- Modelo de 
Atención Infantil del Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Campeche.Gracias”. (sic). 

NO COMPETENCIA 

PLE/027/15 3-marzo 4-marzo 1 
“Agenda Legislativa de la presente legislatura” 
(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/028/15 3-marzo 6-abril 20 “Relación de iniciativas turnadas a la comisión de SE OTORGÓ LA 
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FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

Equidad y Género durante la presente legislatura, 
por fecha de presentación y situación actual 
(estatus).” (sic). 

INFORMACIÓN 

PLE/029/15 3-marzo 7-abril 

21 (con 
fundament
o en art. 46 

LTAIPEC) 

“Talleres o cursos que contribuyan a fortalecer la 
perspectiva de género en el congreso o talleres de 
asesoría a los legisladores para que se incorpore 
la perspectiva de género” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/030/15 3-marzo 6-abril 20 
“Los planes de trabajo que ha presentado la 
comisión de Equidad y Género durante la presente 
legislatura” (sic). 

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

PLE/031/15 3-marzo 6-abril 20 
“Actas de sesiones de la Comisión de Equidad y 
Género durante la presente legislatura” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/032/15 3-marzo 6-abril 20 
“Informes de actividades que durante la presente 
legislatura ha presentado la comisión de Equidad 
y Género” (sic). 

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

PLE/033/15 3-marzo 30-marzo 17 
“Curriculum vitae de la diputada Gloria Aguilar de 
Ita” (sic). 

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

PLE/034/15 3-marzo 6-abril 20 

“Relación de los funcionarios estatales y/o 
municipales que han comparecido ante la 
comisión de Equidad y Género en la presente 
Legislatura” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/035/15 3-marzo 6-abril 20 
“Relación del personal que trabaja en la comisión 
de Equidad y Género en la legislatura vigente y su 
respectivo CV en caso de haberlo” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/036/15 3-marzo 6-abril 20 
“Presupuesto mensual asignado a la Comisión de 
Equidad y Género de la presente legislatura” (sic). 

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

PLE/037/15 3-marzo 6-abril 20 
“Informe de ejercicio de recursos de la Comisión 
de Equidad y Género” (sic). 

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

PLE/038/15 3-marzo 6-abril 20 
“Estudios y publicaciones de la Comisión de 
Equidad y Género de la presente legislatura”(sic). 

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

PLE/039/15 3-marzo 6-abril 20 
“Convenios de Colaboración firmados por la 
Comisión de Equidad y Género de la presente 
legislatura.” (sic). 

SE DECLARÓ LA 
INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

PLE/040/15 4-marzo 9-marzo 2 

“Buenas noches , onde se encuentra ubicada la 
biblioteca del congreso ? sabe si se encuentra 
información sobre las ultimas 3 legislaturas de 
diputaciones locales en el estado ? la rendición de 
cuentas” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/041/15 06-marzo 06-marzo 1 

“A quien corresponda: Con fundamento en los 
artículos 4, fracciones I, II, III y IV, 5, fracción IX, 
39 y 42 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, 
solicito la vinformación pública obligatoria 
correspondiente al artículo 5, fracción IX de la 
citada Ley, que a continuación se 
transcribe: "Artículo 5.- ...IX. Los dictámenes sobre 
iniciativas que se presenten en el Congreso del 
Estado, así como actas de sesiones, puntos de 
acuerdo, iniciativas presentadas, decretos, leyes, 
transcripciones magnetofónicas y diario de los 
debates; ..." correspondientes a la legislatura XLI 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

del Estado de Campeche, al periodo 
correspondiente al año 2014. Quedo en espera de 
su respuesta. Atentamente. Arts. 4, Fracción IX y 
28 de la LTAIPEC”. (sic). 

PLE/042/15 24-marzo 30-marzo 4 
“Exposición de motivos del artículo 33 del Código 
Penal del Estado de Campeche. En relación a la 
reforma del 1 de diciembre de 2014.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/043/15 27-marzo 13-abril 9 

“Dando respuesta a sus requerimientos en mi 
solicitud de acceso a la información y para efectos 
de que me respondan oportunamente replanteo 
mi petición. Solicito información correspondiente 
al número de diputados electos por partido 
político para las siguientes legislaturas: LI, LII, LIII, 
LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX y LXI. ” (sic); 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/044/15 31-marzo 14-abril 8 

“Nombre e integración de todas las Comisiones -
ordinarias y especiales- y Comités del Congreso 
del Estado de Campeche, así como los nombres de 
los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
en el mismo Congreso. De manera específica, los 
nombres de las Comisiones y Comités, así como 
los integrantes de cada una de ellas y el cargo que 
ocupan dentro de las mismas. Además, el nombre 
del Coordinador o Coordinadora de cada Grupo 
Parlamentario.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
ABRIL 

  

PLE/045/15 6-abril 6-abril 1 

“BUENOS  DÍA. LE PIDO DE LA MERA MAS 
ATENTA, ME PUEDAN INFORMAR  EN QUE FECHA 
SE REALIZA EL CAMBIO  DE LEGISLACIÓN EN  EL 
ESTADO. GRACIAS. Arts. 4, Fracción IX y 28 de la 
LTAIPEC”. (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/046/15 10-abril 14-mayo 20 

“Por este medio solicito información relativa a 
tres cuestiones del Congreso del estado. Las tres 
preguntas para quien corresponda en el Congreso 
por solicitud de transparencia son las siguientes:* 
El informe de los recursos financieros recibidos 
por concepto de las percepciones de los 
legisladores en lo individual, en los que se 
incluyan sus dietas, bonos, apoyos 
extraordinarios, apoyos para informes 
legislativos, compensaciones y gastos de gestión, 
así como los gastos relacionados con los viajes, 
viáticos y gastos de representación de los 
legisladores y sus acompañantes durante la actual 
legislatura * Los montos y reportes del gasto de 
los Grupos Parlamentarios ejercidos por concepto 
de subvenciones durante la actual legislatura. 
*Las comparecencias de funcionarios en 
comisiones especiales, ordinarias y comités 
llevados a cabo en la actual legislatura, con 
fechas y temas a tratar. Gracias y saludos 
cordiales. Atentamente Guadalupe 
Hernández.”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/047/15 10-abril 14-msyo 20 
“A quien corresponda: Por este medio solicito 
información relativa a tres cuestiones del 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 



 

 

 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

“2015, Año de José María Morelos y Pavón” 
 

 

8 de 15 

FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

Congreso del estado. Las tres preguntas para 
quien corresponda en el Congreso por solicitud de 
transparencia son las siguientes: *El informe de 
los recursos financieros recibidos por concepto de 
las percepciones de los legisladores en lo 
individual, en los que se incluyan sus dietas, 
bonos, apoyos extraordinarios, apoyos para 
informes legislativos, compensaciones y gastos de 
gestión, así como los gastos relacionados con los 
viajes, viáticos y gastos de representación de los 
legisladores y sus acompañantes durante la actual 
legislatura * Los montos y reportes del gasto de 
los Grupos Parlamentarios ejercidos por concepto 
de subvenciones durante la actual legislatura. 
*Las comparecencias de funcionarios en 
comisiones especiales, ordinarias y comités 
llevados a cabo en la actual legislatura, con 
fechas y temas a tratar. Gracias y saludos 
cordiales. Atentamente Arts. 4, Fracción IX y 28 de 
la LTAIPEC”(sic). 

PLE/048/15 10-abril 14-abril 2 

“Solicito de la manera más atenta se me informe 
cuantas iniciativas de ley se presentaron por parte 
de los ciudadanos durante la presente 
legislatura”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/049/15 13-abril 
 

 

“Por este medio solicito información relativa a 
RELACIÓN CON: NÚMERO DE COMISIONES, 
COMISIONES ESPECIALES Y COMITÉS QUE 
CONFORMAN LA ACTUAL LEGISLATURA, ASÍ 
COMO LA INTEGRACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS, 
DONDE SE INCLUYA NÚMERO DE INTEGRANTES, 
PARTIDO POLÍTICO Y PRESIDENTE. Gracias.”(sic) 

NOTA: NO 
INTEPUESTA DEBIDO A 
PREVENCIÓN, SE DIO 
RESPUESTA EN FOLIO 

PLE/052/15 

PLE/050/15 16-abril 6-mayo 10 

“A quien corresponda: Por medio de la presente 
solicito el texto de la iniciativa del Dip. Marcos 
Alberto Pinzón Charles (PRI), para expedir la 
nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, 
presentada en la sesión del pasado 14 de abril de 
2015. Por su atención, gracias.”(sic);   

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/051/15 21-abril 6-mayo 7 

“Solicito informaciòn respecto a normatividad 
aplicable a las cooperativas escolares. Documento 
Adjunto: solcitud informacion cooperativas.docx” 
(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/052/15 30-abril 30-abril 1 

“RELACIÓN CON: NÚMERO DE COMISIONES, 
COMISIONES ESPECIALES Y COMITÉS QUE 
CONFORMAN LA ACTUAL LEGISLATURA, ASÍ 
COMO LA INTEGRACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS, 
DONDE SE INCLUYA NÚMERO DE INTEGRANTES, 
PARTIDO POLÍTICO Y PRESIDENTE”. (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
MAYO 

  

PLE/053/15 06-mayo 28-mayo 16 

“del año 2014 y previsto para 2015: >DIPUTADOS: 
sueldo mensual aguinaldo prima vacacional 
viáticos y transporte compensaciones de cualquier 
tipo gastos de representación bono por final de 
sexenio gastos de cualquier tipo por bienes 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

patrimoniales de bienes inmuebles y plantilla 
vehicular gastos de cualquier tipo de 
mantenimiento de bienes inmuebles y plantilla 
vehicular gastos de cualquier tipo relacionados a 
bien adquirido, arrendado y/o servicio contratado 
gastos de cualquier tipo relacionados a asesores 
de cualquier tipo >asistente(s) y/o secretario(s) de 
cada diputado: sueldo mensual aguinaldo prima 
vacacional viáticos y transporte compensaciones 
de cualquier tipo gastos de representación bono 
por final de sexenio gastos de cualquier tipo por 
bienes patrimoniales de bienes inmuebles y 
plantilla vehicular gastos de cualquier tipo de 
mantenimiento de bienes inmuebles y plantilla 
vehicular gastos de cualquier tipo relacionados a 
bien adquirido, arrendado y/o servicio contratado 
gastos de cualquier tipo relacionados a asesores 
de cualquier tipo >suplente(s) de cada diputado: 
sueldo mensual aguinaldo prima vacacional 
viáticos y transporte compensaciones de cualquier 
tipo gastos de representación bono por final de 
sexenio gastos de cualquier tipo por bienes 
patrimoniales de bienes inmuebles y plantilla 
vehicular gastos de cualquier tipo de 
mantenimiento de bienes inmuebles y plantilla 
vehicular gastos de cualquier tipo relacionados a 
bien adquirido, arrendado y/o servicio contratado 
gastos de cualquier tipo relacionados a asesores 
de cualquier tipo >valuación inmueble del recinto 
del congreso, costo de su mantenimiento 
incluyendo personal de servicio ” (sic). 

PLE/054/15 06-mayo 20-mayo 10 

“INFORMACION RELATIVA A LA EXDIPUTADA 
LOCAL LAURA BAQUIERO RAMOS.COMISIONES EN 
LAS QUE PARTICIPÓ DURANTE LA LEGISLATURA, Y 
EN CALIDAD DE QUE, PUDIENDO SER. 
PRESIDENTA. SECRETARIA. VOCAL. NUMERO DE 
INTERVENCIONES EN TRIBUNA EN DIFERENTES 
TEMAS Y POSICIONAMIENTOS TANTO PROPIOS 
COMO DE SU REPRESENTACION LEGISLATIVA. 
INICIATIVAS, DECRETOS, ACUERDOS, (CUALQUIER 
OTRA PARTICIPACION EN DONDE SE DESTAQUE 
SU PARTICIPACION COMO DIPUTADA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.)” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/055/15 08-mayo 26-mayo 12 

 “Buen día. Por medio de la presente hago una 
solicitud a la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. Solicito todo la 
información en materia de medio ambiente, 
dictámenes, informes, opiniones, propuestas, 
evaluaciones, políticas, criterios y/o planes de 
trabajo anuales desde el año 2004 hasta el año en 
curso, 2015, elaborados por la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Quedo en 
espera de respuesta, saludos”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/056/15 11-mayo 3-junio 17 
“Deseo el número de iniciativas presentadas por 
cada diputado a lo largo de esta legislatura 2012-

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

2015. Así como la asistencia de los 
diputados.”(sic). 

PLE/057/15 19-mayo 26-mayo 5 

“Solicitar los siguientes documentos que se 
presentaron en el Congreso de Campeche el día 
19 de mayo de 2015: Iniciativa para reformar 
diversas disposiciones de la Ley de Transporte del 
Estado, promovida por el diputado Manuel Jesús 
Zavala Salazar Iniciativa para reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche, promovida 
por el diputado Juan Carlos Lavalle Pinzón del 
grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional.”(sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/058/15 26-mayo 28-mayo 2 “Presupuesto de egresos asignado para 2015”(sic) 
SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/059/15 28-mayo 28-mayo 1 

“Buenos días, Me comunico desde Monterrey, 
Nuevo León, de parte de una investigación que se 
está realizando en el departamento de Economía 
del ITESM, campus Monterrey. Para ella, requiero 
saber cual era la composición de la cámara de 
diputados de Campeche durante el periodo 
anterior, es decir, la LX Legislatura. Busqué en el 
sitio pero sólo encontré información de la 
legislatura actual. Quisiera saber si usted puede 
ayudarme con esta información, o a quién puedo 
contactar para conseguirla. Gracias.”(sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
JUNIO 

  

PLE/060/15 10-junio 10-junio 1 

Buen día, por medio de la presente me permito 
solicitar el listado de programas sociales, de 
acción y/o gubernamentales del periodo 2009 al 
2015, si es posible por rubro o sector o secretaría, 
mucho mejor. Agradezco sus atenciones, quedo al 
pendiente de su respuesta. Saludos cordiales. 
 

NO  COMPETENCIA 

PLE/061/15 10-junio 10-junio 1 

“Solicitar el documento que contiene la Iniciativa 
para adicionar la fracción VII al artículo 13 y 
reformar la fracción I del artículo 14 de la Ley 
para el Funcionamiento Expedición y Revalidación 
de Licencias y Permisos a Distribuidores y 
Comercializadores de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Campeche; y reformar el artículo 163 
fracción I de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche, promovida por el diputado Javier 
Ortega Vila del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, propuesta ante el Congreso el 
día 9 de junio de 2015 Así como su turno a 
Comisión”. (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/062/15 24-junio 25-junio 1 

“Con base en el artículo sexto de la Constitución 
Federal, solicito en formato electrónico y en caso 
de no existir en copia simple, los documentos que 
contengan el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Baja California para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente a los años 1986, 1987, 1988, 
1989,1990, 1991, 1992,1993, 1994, 1995, 1996, 

No Competencia 
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FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 
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HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015. Solicito esta información al 
mayor nivel de desagregación posible..”(sic) 

PLE/063/15 24-junio 20-julio 18 

“Con base en el artículo sexto de la Constitución 
Federal, solicito en formato electrónico y en caso 
de no existir en copia simple, los documentos que 
contengan el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente a los años 1986, 1987, 1988, 
1989,1990, 1991, 1992,1993, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015. Solicito esta información al 
mayor nivel de desagregación posible.”(sic), 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/064/15 30-junio 23-julio 17 

“Hola, buenas tardes. Me pueden asesorar para 
encontrar o si es posible proporcionarme las 
iniciativas de proyecto de presupuesto del año 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 asi como la 
cuenta publica en su clasificación administrativa 
para el año 2012, 2013 y 2014 ya que el link 
disponible en la pagina oficial se encuentra fuera 
de servicio. Gracias”(sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

   
JULIO 

  

PLE/065/15 2-julio 23-julio 15 

“Buen día, solicito información acerca de si en el 
Congreso del Estado se otorgan apoyos 
económicos o en especie a ciudadanos que 
soliciten, por ejemplo: despensas, becas, material 
de construcción, para inicio de negocios, gastos 
médicos etc. De ser así, quisiera saber lo 
siguiente: ¿Bajo qué concepto se entregan? ¿Cuál 
es la cantidad tope para estos apoyos 
económicos?¿Cuáles son los requisitos para 
acceder a ellos? ¿Cómo se vigila que los apoyos 
sean utilizados para los fines solicitados?¿Cómo 
se lleva a cabo la entrega de los mismos?”(sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/066/15 6-julio 27-julio 15 

“1. El número de iniciativas de ley presentadas por 
el titular del ejecutivo, en cada legislatura para el 
periodo 1992 a la recepción de la presente,  2. El 
número de iniciativas de ley presentadas por el 
ejecutivo aprobadas en cada legislatura, en el 
periodo 1992 a la recepción de la presente.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/067/15 24-julio 24-julio 1 

“Buenas tardes, Estoy interesada en conocer la 
delimitación de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (ZOFEMAT) en Ciudad del Carmen, 
 específicamente en el año 2008; desconozco si 
efectivamente son ustedes quienes podrían 
auxiliarme por favor con dicha  información o 
bien, asesorarme a quien debo recurrir. De 
antemano muchas gracias. Saludos”(sic), 

No Competencia 

PLE/068/15 30-julio 14-agosto 10 

“A quien corresponda: En cada caso se solicita 
cordialmente responder con la información 
requerida para cada año con la última 
información a la fecha. En caso de no contar con 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 
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INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

datos desde 2006 a la fecha, al menos contestar 
para todos los años que se tenga información 
disponible. Si no tuvieran 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.  Se 
requiere que la información sea desglosada por 
año. Con respecto al H. Congreso del Estado de 
Campeche: 1.24.- ¿Cuál es el número total de 
asesores legislativos (por partido político) de los 
partidos políticos con representación que ha 
tenido cada legislatura? ##.- ¿Cuántos diputados 
por partido han conformado las legislaturas?”(sic) 

PLE/069/15 30-julio 14-agosto 10 

“A quien corresponda: En cada caso se solicita 
cordialmente responder con la información 
requerida para cada año con la última 
información a la fecha. En caso de no contar con 
datos desde 2006 a la fecha, al menos contestar 
para todos los años que se tenga información 
disponible. Si no tuvieran 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. Se requiere 
que la información sea desglosada por año. 
Con respecto al H. Congreso del Estado de 
Campeche: 1.25.-¿Con cuánto personal total 
adscrito ha contado cada Legislatura? 1.26.-¿Con 
cuántas mujeres dentro del personal adscrito ha 
contado cada Legislatura? 1.27.-¿Cuál es el 
número total de personal de confianza adscrito 
que ha tenido cada Legislatura? 1.28.-¿Cuál es el 
número total de personal administrativo (o de 
base) adscrito que ha tenido cada 
Legislatura?”(sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/070/15 30-julio 14-agosto 10 

“A quien corresponda: En cada caso se solicita 
cordialmente responder con la información 
requerida para cada año con la última 
información a la fecha. En caso de no contar con 
datos desde 2006 a la fecha, al menos contestar 
para todos los años que se tenga información 
disponible. Si no tuvieran 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) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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FOLIO DE 
LA 
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INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

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. Se requiere 
que la información sea desglosada por año.  Con 
respecto al H. Congreso del Estado de Campeche: 
1.29-¿Número total de iniciativas de ley enviadas 
por el Poder Ejecutivo Estatal que fueron 
dictaminadas por la Legislatura local 
anualmente? 1.30.-¿Cuántas iniciativas de ley ha 
enviado anualmente el Poder Ejecutivo Estatal a 
la Legislatura? 3.07.-¿Cuántas controversias 
constitucionales ha interpuesto el Poder 
Legislativo Estatal contra actos del Poder 
Ejecutivo Estatal?”(sic) 

   
AGOSTO 

  

PLE/071/15 17-agosto 20-agosto 3 

“Con fundamento en la Constitución del Estado y 
en la Ley Orgánica del Congreso, los ciudadanos 
tienen derecho a iniciar leyes. Desde que se 
reconoce este derecho: ¿cuántas iniciativas 
ciudadanas ha recibido el Congreso del Estado? en 
caso de haber recibido iniciativas 
ciudadanas:¿cuál es su estatus actual? 
(desechada, en estudio, aprobadas, votadas y no 
aprobadas)De antemano agradezco y aprecio su 
respuesta.”(sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/072/15 17-agosto 26-agosto 7 

“Por este conducto solicito 1) La fecha en la que se 
ingresó la solicitud de Juicio Político en contra del 
Carlos Enrique Mex May, Agente Municipal de 
Hobomó, 2) Los motivos que se alegan y 3)Las 
causas por las cuales se desechó el procedimiento. 
http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/loc
ales.php?id=144648” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/073/15 18-agosto 26-agosto 6 

“Solicitar el documento que contiene la iniciativa 
que crea la Ley que Combate el Abuso del 
Consumo del Alcohol en el Estado de Campeche, 
promovida por el Partido Acción Nacional y que 
fue presentada en sesión del 17 de agosto de 
2015.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/074/15 25-agosto 26-agosto 1 

“Solicito me proporciones la siguiente 
información:- CONGRESOS LOCALES QUE INICIAN 
EN LOS SIGUIENTES MESES DE 2015, (ACTUALES),- 
INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE 
INICIAN ESTE AÑO, ES DECIR NOMBRE, 
LOCALIDAD, DISTRITO, PARTIDO POLÍTICO, Y TIPO 
DE ELECCIÓN (REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
MAYORÍA RELATIVA) DE LOS CANDIDATOS 
ELECTOS A DIPUTADOS, PRINCIPALMENTE DE LOS 
ESTADOS DE: CAMPECHE, COAHUILA, HIDALGO, 
MICHOACÁN Y TABASCO.” (sic). 

No Competencia 

   
 SEPTIEMBRE 

 

PLE/075/15 01-septiembre 
08-

septiembre 
5 

“solicito saber as fechas en las que reunieron las 
comisiones legislativas, la asistencia de cada uno 
de los legisladores a sus comisiones y que temas 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/locales.php?id=144648
http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/locales.php?id=144648
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LA SOLICITUD 

abordaron durante el periodo de enero a julio del 
2015” (sic). 

PLE/076/15 01-septiembre 
18-

septiembre 
11 

“solicito saber que diputados hicieron uso de su 
seguro medico, este gasto que cubrió y cuanto fue 
el gasto total de octubre del 2012 a junio del 
2015” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/077/15 01-septiembre 
08-

septiembre 
5 

“A quien corresponda: Solicito respetuosamente el 
cuadro general de clasificación archivística, la 
guía simple de archivos, así como el catálogo de 
disposición documental vigentes del Poder 
Legislativo. Agradezco de antemano la 
disponibilidad para atender mi solicitud. 
Atentamente Lic. Víctor Alonso Ley Sañudo” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/078/15 08-septiembre 
08-

septiembre 
1 

“Muy buenas tardes. Con el debido respeto me 
permito distraer su fina atención para solicitar 
información respecto a como ingresar a laborar al 
Poder Legislativo del Estado de Campeche como 
personal administrativo, de apoyo o asistencia. La 
Institución cuenta con alguna Bolsa de Trabajo? o 
que debo hacer para contar con alguna 
oportunidad de trabajar en esta Institución? 
Agradeciendo de antemano las atenciones 
recibidas y esperando contar con su pronta 
respuesta a mi pregunta, me despido quedando a 
sus apreciables ordenes. Atentamente Arts. 4, 
Fracción IX y 28 de la LTAIPEC” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/079/15 14-septiembre 
23-

septiembre 
5 

“1. Agenda legislativa de la pasada y la presente 
legislatura 2. Relación de las iniciativas turnadas a 
la comisión de Igualdad de Género en la pasada y 
presente legislatura, por fecha de presentación y 
situación actual (estatus) 3. Talleres o cursos que 
contribuyan a fortalecer la perspectiva de género 
en el congreso o talleres de asesoría a los 
legisladores para que se incorpore la perspectiva 
de género en el trabajo legislativo. 4. Los planes 
de trabajo que ha presentado la comisión de 
Igualdad de Género durante la pasada y la 
presente legislatura  5. Informes de actividades 
que fueron presentados por la comisión de 
Igualdad de Género en la pasada legislatura” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/080/15 14-septiembre 
23-

septiembre 
5 

“1. Actas de sesiones de la comisión de Igualdad 
de Género durante la pasada y la presente 
legislatura 2. Relación de los funcionarios 
estatales y/o municipales que han comparecido 
ante la comisión de Igualdad de Género durante 
la pasada y presente legislatura 3. Estudios y/o 
publicaciones de la comisión de Igualdad de 
Género en la pasada y presente legislatura  
4. Convenios de colaboración firmados por la 
comisión de Igualdad de Género en la pasada y 
presente legislatura” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/081/15 17-septiembre 
17-

septiembre 
1 

“gaceta legislativa publicada el 10 de septiembre 
del 2015 estructura actual de las secretarias del 
estado de Campeche.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 



 

 

 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

“2015, Año de José María Morelos y Pavón” 
 

 

15 de 15 

FOLIO DE 
LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE/082/15 18-septiembre 
22-

septiembre 
2 

“Quiero saber cuál es el sueldo mensual y dieta, 
en bruto y en neto, de los diputados de Campeche, 
y conocer qué prestaciones tienen, además de 
apoyos para combustible y teléfono.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

 
 
 
 

Nota: todas las fechas se contabilizan en días hábiles. 

TOTAL: 82  SOLICITUDES RECIBIDAS, DE LAS CUALES  4 NO SON COMPETENCIA DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE; 
Y 7 RESULTARON NO INTERPUESTAS 

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

 1º de enero  

 2 al 6 de enero, conclusión del segundo periodo vacacional 2014. 

 El primer lunes de febrero, por la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917. 

 16, 17 y 18  de febrero (Carnaval) 

  5 de marzo Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado  

 El tercer lunes de marzo por la Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, (21 de marzo) 

 2 Y 3 de abril (Semana Santa) 

 El cuarto lunes de abril por la conmemoración del 25 de abril “Día del Empleado Estatal” 

 El 1º de mayo. Día del Trabajo 

 5 de mayo (Conmemoración de la Batalla de Puebla) 

 7 de agosto. Emancipación del Estado (Informe del Gobernador Constitucional del Estado) 

 15 y 16 de septiembre 


