
 

 

 

 



 

 

 

 

FOLIO DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS 
HÁBILES) 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
RESULTADO DE 
LA SOLICITUD 

PLE/083/15 7-octubre 7-octubre 1 
“Ley Organica del Poder Legislativo del Estado 
de Campeche y Constitución Política del Estado 
de Campeche.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/084/15 13-octubre 23-octubre 8 
“Buenas tardes requiero saber si tiene un 
directorio de los diputados locales.” (sic) 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/085/15 14-octubre 
 

 
“Si podrán informarme donde puedo encontrar 
las listas de las personas que ocuparon puestos 
públicos, en legislaturas pasadas.” (sic) 

NO INTERPUESTA 

PLE/086/15 20-octubre 23-octubre 3 
“Es para un ejercicio periodístico ¿cual es el 
monto del presupuesto 2015? y los gastos que 
se han realizado.” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/087/15 30-octubre 30-octubre 1 
“solicito el tomo 1 de la gestión de obra publica 
prioritaria para el municipio de campeche”(sic) 

NO COMPETENCIA 

PLE/088/15 5-noviembre 
 

 

“Solicito ante usted información de las 
resoluciones definitivas de juicios de partidos 
políticos del poder legislativo de sesiones de 
enero a octubre del presente año. Donde me 
refiero a usted que esta información se me 
pueda contestar por vía internet, correo 
electrónico al igual solicito se me pueda 
responder la petición donde la solicitamos por 
motivos escolares. Sin más nada por el 
momento, me despido con un cordial saludo. Mi 
correo electrónico para recibir información es 
c.g.b.u.@hotmail.com” (sic). 

NO INTERPUESTA 

PLE/089/15 
09-

noviembre 
09-

noviembre 
1 

“Francisco de Campeche a 08 de Noviembre de 
2015. ASUNTO: Solicitud de Información. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y/O  A QUIEN CORRESPONDA. Con 
fundamento en los artículos 6 y 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 70, 76, 121,122,123 y 124 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información pública, con el debido respeto que 
se merece  y de acuerdo a mi derecho de 
petición así como de acceso a la información, 
me permito solicitar su atenta colaboración a 
fin de que me proporcione lo señalado en el 
artículo 70 de la fracción l que a la letra dice: 
" I. El padrón de afiliados o militantes de los 

NO COMPETENCIA 
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partidos políticos, que contendrá, 
exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, 
fecha de afiliación y entidad de residencia; ya 
que la información no se encuentra en la 
página oficial del Partido Acción Nacional, 
siendo éste uno de los requisitos como sujeto 
obligado. Sin más por el momento le agradezco 
la atención prestada, esperando su pronta 
respuesta ya que es de vital importancia, de 
igual manera le hago de su conocimiento que la 
información que solicito es con fines educativos 
ya que actualmente me encuentro cursando la 
Licenciatura en Derecho en la Universidad 
Autónoma de Campeche. A T E N T A M E N T E. 
Arts. 4, Fracción IX y 28 de la LTAIPEC.” (sic). 

PLE/090/15 
17-

noviembre  
 

“Buen día. Quisiera conocer cuál es el 
presupuesto total destinado al Congreso de 
Campeche, incluyendo el monto destinado a 
cada comisión ordinaria. Gracias.” (sic). 

NO INTERPUESTA 

PLE/091/15 
20-

noviembre 
23-

noviembre 
1 

“Me encuentro haciendo un estudio y para ello 
me gustaría obtener el directorio de diputados 
(los 21 por mayoría relativa y los 14 asignados 
por el principio de representación proporcional) 
de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, 
detallando el periodo de tres años que 
comprendió dicha legislatura en su totalidad. 
Además de la relación de nombres de los 
diputados solicito atentamente la 
especificación del distrito y/o partido político 
según corresponda. Gracias!” (sic), 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/092/15 
30-

noviembre 
7-diciembre 5 

“1) Solicito el presupuesto aprobado y/o 
asignado del archivo de concentración del 
Poder Legislativo del estado 2) Solicito el 
presupuesto aprobado y/o asignado del archivo 
histórico del Poder Legislativo del estado 3) 
Solicito el total de personal laborando en el 
archivo de concentración del Poder legislativo 
distinguiendo por régimen de contratación 
(confianza, base o sindicalizados, 
eventual/honorarios, otro, no especificado) 4) 
Solicito el total de personal laborando en el 
archivo histórico del Poder legislativo 
distinguiendo por régimen de contratación 
(confianza, base o sindicalizados, 
eventual/honorarios, otro, no especificado) 5) 
Solicito la ubicación de la(s) oficina(s) del 
archivo de concentración y del archivo histórico 
del Poder ejecutivo” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

PLE/093/15 1-diciembre 1-diciembre 1 “la lista de diputados propietarios de las SE OTORGÓ LA 
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diputadas y diputados de las LVI a la LXI 
legislaturas del Congreso de Campeche.” (sic) 

INFORMACIÓN 
 

PLE/094/15 8-diciembre 20-ene-16 19 

“…Por este medio me es a bien solicitarle de la 
manera más atenta y en apego a los artículos 4, 
fracción I y II, 16, 17, 36, 48 y demás relativos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, 
mediante USB el cual les anexo, los documentos 
que acrediten la siguiente petición: 1. 
Documento que demuestre el presupuesto 
otorgado al Poder Legislativo del Estado de 
Campeche para el período 2012 – 2015. 2. 
Documento que acredite el gasto erogado por 
el Poder Legislativo del Estado de Campeche 
hasta el mes de Noviembre del 2015 con motivo 
de sueldos, dietas y compensaciones. 3. 
Documento que acredite el gasto por insumos 
provenientes de eventos como foros, congresos, 
“coffe breaks” en sesiones de comisión y gastos 
por representación del mes de enero de 2015 
hasta el mes de Noviembre del 2015 que llevó a 
cabo el Poder Legislativo del Estado de 
Campeche. 4. Documento que acredite el gasto 
por viáticos de legisladores, asesores, personal 
administrativo, jurídico del Poder Legislativo  
del Estado de Campeche durante los años 2012, 
2013, 2014 y hasta el mes de Septiembre del 
2015. 5. Documento que acredite el gasto por 
viáticos de legisladores, asesores, personal 
administrativo, jurídico del Poder Legislativo  
del Estado de Campeche durante los meses de 
Octubre y Noviembre del 2015. 6. Documento 
que acredite el presupuesto a ejercer por el 
Poder Legislativo del Estado de Campeche de 
Octubre a Diciembre del 2015. 7. Documento 
que acredite el nombre, tipo de servicio y 
emolumentos a proveedores que prestaron 
servicio al Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, durante el año 2015 hasta el mes de 
Noviembre del 2015. 8. Documento que 
acredite el presupuesto aprobado para el año 
fiscal 2015 para el pago de compensaciones a 
legisladores o personal del Poder legislativo del 
Estado de Campeche...” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

PLE/095/15 
18-

diciembre 
19-ene-15 10 

Relación de iniciativas, puntos de acuerdo y 
dictámenes turnada a la comisión de Equidad y 
Género en la 61 legislatura, por fecha de 
presentación, presentador y estatus. Las 
iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 
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turnados a la comisión de Equidad y Género en 
la 61 Legislatura.” (sic). 

PLE/096/15 
21-

diciembre 
19-ene-15 9 

“Buenos días, Con el gusto de extenderle un 
cordial saludo, aprovecho la oportunidad para 
solicitar de manera cordial se me pudiera 
compartir una Iniciativa presentada en asuntos 
generales de la sesión del 3 de diciembre de 
2015, correspondiente a la a Iniciativa de Ley 
que Regula el Funcionamiento de las Casas de 
Empeño en el Estado de Campeche, presentada 
por el diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo 
del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Sin más quedo atento a sus amable 
respuesta…” (sic). 

SE OTORGÓ LA 
INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


