
 

 

 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 
 

 
 

                                    
 
 
 
C. Arts. 4, Fracción IX y 28 de la LTAIPEC.   
Solicitante de Información Pública 
 
 
En atención a su solicitud de información, y en términos de los Artículos 44 fracción l y 48 de la “Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche”; y Décimo de los 
“Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos a que se refiere la fracción lV del Artículo 4 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en la recepción, 
procesamiento, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la información pública que 
formulen los particulares.”  Se emite lo siguiente: 
 
Con fecha 08 de diciembre de 2015 fue registrada en esta Unidad de Acceso a la Información Pública del 
H. Congreso del Estado su solicitud de información referente a: “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), de la cual se le envío la ficha de recepción al correo 
electrónico: Arts. 4, Fracción IX y 28 de la LTAIPEC., mismo que fue señalado como el indicado para recibir 
notificaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
I. En apego al artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Campeche, se otorga la presente respuesta en tiempo y forma.----------------------------------------- 
 

 

Asunto:                                                          Se emite Respuesta. 

Folio:             PLE/094/15. 

Fecha de Respuesta:                    20 de enero de 2016. 

Modalidad de Respuesta: Correo electrónico. 



 

En términos de lo dispuesto por los artículos 18, 19, 20, 39, 40, 41, 42, 44, 48 y demás relativos aplicables 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, esta Unidad es competente para 
resolver sobre la procedencia o improcedencia de la entrega de la información pública solicitada, toda 
vez que no existe impedimento legal para proporcionar la información solicitada a la C. Arts. 4, Fracción IX y 

28 de la LTAIPEC.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II. En respuesta a su solicitud de información, se le comunica lo siguiente:  

 
A) En cuanto a su pregunta numero 1. “Documento que demuestre el presupuesto otorgado al 

Poder Legislativo del Estado de Campeche para el período 2012 – 2015.” (sic),  cabe destacar 
que dicha información se encuentra publicada en la página web del Poder Legislativo del Estado 
de Campeche y puede acceder a la misma mediante los siguientes enlaces electrónicos: 

 

Para acceder al Ejercicio 2012: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=32:egresos
-2012&catid=16:presupuestos-de-egresos 

Para acceder al Ejercicio 2013: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=270:egreso
s-2013&catid=16:presupuestos-de-egresos 

Para acceder al Ejercicio 2014: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=946:egreso
s-2014&catid=16:presupuestos-de-egresos 

Para acceder al Ejercicio 2015: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:egres
os-2015&catid=16:presupuestos-de-egresos 

 
B) En relación a la pregunta número 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.” (sic), se le otorga el enlace electrónico al documento que 
contiene el gasto devengado; no omitiendo señalar que lo correspondiente a los meses de 
octubre y noviembre corresponden al último trimestre del año 2015, mismo que aún se 
encuentra en el proceso contable para su posterior publicación y podrá ser consultado en la 
página web a principios del mes de febrero del presente año.----------------------------------------------- 
 

Enlace para acceder al Estado del Ejercicio del 
Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep/2015 

http://www.congresocam.gob.mx/transparencia/finanzas/XXIIIb18/XXIII
b18_30sep15.pdf  

 
C) Para solventar la pregunta número 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.”, se adjunta el archivo COFFE BREAK  
Y TRANSPARENCIA ENE-NOV 2015.PDF, mismo que contiene el listado que acredita el gasto de 
insumos solicitado durante el periodo de enero a noviembre de 2015.  Respecto a gastos de 
representación en el mismo periodo, cabe destacar que el H. Congreso del Estado no 
contemplo el pago de dicho concepto.----------------------------------------------------------------------------- 
 

D) En lo concerniente a las peguntas números 4 y 5, “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.” (sic) y 
“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.”(sic), se adjunta el archivo RESUMEN VIATICOS.PDF, el cual 
contiene la relación que acredita el gasto por viáticos tanto de diputados como de diverso 
personal del H. Congreso del Estado durante los años 2012, 2013, 2014 y hasta el mes de 
noviembre de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

E) En cuanto a su pegunta número 6. “Documento que acredite el presupuesto a ejercer por el 
Poder Legislativo del Estado de Campeche de Octubre a Diciembre del 2015.”, cabe señalar que 
lo correspondiente a los meses de octubre a diciembre corresponden al último trimestre del año 
2015, mismo que aún se encuentra en el proceso contable para su posterior publicación y podrá 

http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=32:egresos-2012&catid=16:presupuestos-de-egresos
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=32:egresos-2012&catid=16:presupuestos-de-egresos
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=270:egresos-2013&catid=16:presupuestos-de-egresos
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=270:egresos-2013&catid=16:presupuestos-de-egresos
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=946:egresos-2014&catid=16:presupuestos-de-egresos
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=946:egresos-2014&catid=16:presupuestos-de-egresos
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:egresos-2015&catid=16:presupuestos-de-egresos
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:egresos-2015&catid=16:presupuestos-de-egresos
http://www.congresocam.gob.mx/transparencia/finanzas/XXIIIb18/XXIIIb18_30sep15.pdf
http://www.congresocam.gob.mx/transparencia/finanzas/XXIIIb18/XXIIIb18_30sep15.pdf


 

ser consultado en la página web a principios del mes de febrero del presente año, sin embargo 
se le otorga el enlace electrónico al documento que contiene el presupuesto sin devengar al 30 
de septiembre de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Enlace para acceder al Estado del Ejercicio del 
Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep/2015 

http://www.congresocam.gob.mx/transparencia/finanzas/XXIIIb18/XXIII
b18_30sep15.pdf  

 
F) Para efecto de dar respuesta a su pegunta número 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.” (sic), se anexa el 
archivo PROVEEDORES ENE-NOV-2015.PDF el cual contiene el padrón de proveedores que 
prestó servicios al Poder Legislativo del Estado, de enero a noviembre del 2015.--------------------- 
 

G) Ahora bien, por lo que se refiere a la última pregunta “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.”  se hace de su conocimiento que el H. Congreso del 
Estado no paga compensación ni a diputados, ni personal, ya que en el presupuesto aprobado 
para el Ejercicio Fiscal 2015 no existe dicha partida.------------------------------------------------------------  
 

CÚMPLASE. Así lo acordó y firma la Dra. Mirlene Aguayo González, Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del H. Congreso del Estado de Campeche.--------------------------------------------------------- 
 
Se le notifica que podrá actuar conforme lo previsto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.--------------------------------------------------------------- 
 
ASIMISMO, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, EL INTERESADO SERÁ DIRECTAMENTE RESPONSABLE POR EL USO, MANEJO Y DIFUSIÓN DE 
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA. 
 

*Favor de remitir por este medio electrónico el acuse de recibo de este correo * 
 
Estamos a sus órdenes para cualquier otra solicitud de información que deseé realizar competente al H. 
Congreso del Estado de Campeche, en las oficinas de esta Unidad. 
 

Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de Campeche 
 Av. Patricio Trueba de Regil No. 255, Sector Las Flores, Edificio del Poder Legislativo planta baja,  

Teléfonos y fax  81-1-36-68, 81-6-50-27 y 6-50-36 Ext. 112. Correo electrónico: info@congresocam.gob.mx 

http://www.congresocam.gob.mx/transparencia/finanzas/XXIIIb18/XXIIIb18_30sep15.pdf
http://www.congresocam.gob.mx/transparencia/finanzas/XXIIIb18/XXIIIb18_30sep15.pdf
mailto:info@congresocam.gob.mx

