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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/01/16 8-enero 11-enero 1 

“Agradeceria si me pueden enviar informacion 
acerca de mis derechos como ciudadano. Donde 
tambien venga cosas que debo permitirle a la 
policia y cuales no...” (sic). 

No Competencia 

PLE/02/16 8-enero 19-enero 7 

“Solicitar el documento que contiene la iniciativa 
de Ley que Regula el Funcionamiento de las 
Casas de Empeño en el Estado de Campeche, 
presentado por el Dip. Silverio Baudelio Cruz 
Quevedo (PAN) el 3 de diciembre de 2015.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/03/16 11-enero 19-enero 6 
“La lista de las diputadas y diputados integrantes 
de las comisiones especiales y comités del 
Congreso estatal en la actual legislatura.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/04/16 13-enero 13-enero 0 
“Buenas tardes, Solicito acceso a la Ley de 
Ingresos del Estado del Campeche del 2016. 
Saludos,” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/05/16 21-enero 26-enero 3 
“¿En qué Legislatura se encuentra actualmente el 
Congreso del Estado?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/06/16 21-enero 29-enero 6 

“Por este medio solicito la siguiente información: 
los dictámenes sobre la aprobación del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del estado para los 
años fiscales de 2013, 2014 y 2015.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/07/16 21-enero 26-enero 3 
“¿En qué Legislatura se encuentra actualmente el 
Congreso del Estado?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/08/16 21-enero 16-febrero 15 

“SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE SUELDOS Y 
SALARIOS INCLUIDA EN EL DOCUMENTO DE 
WORD.” (sic). Archivo Adjunto: solicitud sueldos y 
salarios.docx. 

Se otorgó la 
información 

PLE/09/16 22-enero 16-febrero 14 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción XLII 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso):• ¿Cuántos jubilados tiene el 
Congreso del Estado actualmente? •¿Cuál fue el 
gasto anual del Congreso del Estado para 
jubilados en el año 2015? •¿Cuántos 
pensionados tiene el Congreso del Estado 
actualmente? • ¿Cuál fue el gasto anual del 
Congreso del Estado para pensionados en el año 
2015?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/10/16 22-enero 16-febrero 14 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción X de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso):• ¿Cuál es el número total de plazas 
del Congreso del Estado actualmente? •¿Cuál fue 
el número total de plazas del Congreso del 
Estado al 31 de diciembre de 2015? •¿Cuántas 
plazas de personal de base existen actualmente 
en el Congreso del Estado? •¿Cuántas plazas de 

Se otorgó la 
información 
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personal de confianza existen actualmente en el 
Congreso del Estado? • ¿Cuánto personal por 
honorarios existe actualmente en el Congreso del 
Estado?” (sic). 

PLE/11/16 25-enero 19-febrero 16 

“Con fundamento en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 70 fracción VIII de la Ley 
General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): •¿Cuál fue la remuneración bruta y 
neta anual de la totalidad de diputados  del 
Congreso del Estado para el año 2015? 
Incluyendo el desglose de: 1) Sueldos 
2)Prestaciones 3)Gratificaciones 4)Primas 
5)Comisiones 6) Dietas 7)Bonos 8)Estímulos 
9)                Compensaciones •¿Cuál fue la 
remuneración bruta y neta anual de cada 
diputado del Congreso del Estado en el año 
2015? 1)Sueldos 2)Prestaciones 3)Gratificaciones 
4)Primas 5) Comisiones 6)Dietas 7)Bonos 
8)Estímulos 9)Compensaciones •¿Cuál será la 
remuneración bruta y neta anual de la totalidad 
de diputados del  Congreso del Estado para el 
año 2016? 1)Sueldos 2)Prestaciones 3) 
Gratificaciones 4)Primas 5)Comisiones 6)Dietas 
7)Bonos 8)Estímulos 9)Compensaciones •¿Cuál 
será la remuneración bruta y neta anual de cada 
diputado del  Congreso del Estado para el año 
2016? 1)Sueldos 2) Prestaciones 3)               
Gratificaciones 4)Primas 5)Comisiones 6)Dietas 
7)Bonos 8)Estímulos 9)Compensaciones Con 
fundamento en el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
•¿Cuántos días de aguinaldo recibió cada 
diputado en el C. Instituto Mexicano para la 
Competitividad año 2015? •¿Cuántos días de 
aguina C. Instituto Mexicano para la 
Competitividad ldo fueron aprobados para cada 
diputado para el año 2016? Con fundamento en 
el artículo 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en el  artículo 70 
fracción VIII de la Ley General de Transparencia: 
•¿Cuál fue la compensación (cualquier ingreso 
extraordinario) que recibió un diputado por 
presidir el Órgano de Gobierno del Congreso del 
Estado en el año 2015? •¿Cuál fue la 
compensación (cualquier ingreso extraordinario) 
que recibió un diputado por presidir la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado en el año 
2015? •¿Cuál fue la compensación (cualquier 
ingreso extraordinario) que recibió un diputado 
por presidir un Grupo Parlamentario del 

Se otorgó la 
información 
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Congreso del Estado en el año 2015? •¿Cuál fue 
la compensación (cualquier ingreso 
extraordinario) que recibió un diputado por 
presidir una comisión del Congreso del Estado en 
el año 2015?” (sic). 

PLE/12/16 25-enero 22-febrero 17 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción XLII 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso):•¿Cuántos jubilados tiene el 
Congreso del Estado actualmente? •¿Cuál fue el 
gasto anual del Congreso del Estado para 
jubilados en el año 2015? •     ¿Cuántos 
pensionados tiene el Congreso del Estado 
actualmente? •¿Cuál fue el gasto anual del 
Congreso del Estado para pensionados en el año 
2015?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/13/16 25-enero 22-febrero 17 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción X de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): ¿Cuál es el número total de plazas del 
Congreso del Estado actualmente? ¿Cuál fue el 
número total de plazas del Congreso del Estado 
al 31 de diciembre de 2015? ¿Cuántas plazas de 
personal de base existen actualmente en el 
Congreso del Estado? ¿Cuántas plazas de 
personal de confianza existen actualmente en el 
Congreso del Estado? ¿Cuánto personal por 
honorarios existe actualmente en el Congreso del 
Estado?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/14/16 26-enero -- -- 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción XI de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso):• ¿A cuánto ascienden los montos de 
los honorarios de todos los servicios contratados 
por este Congreso?” (sic). 

No Interpuesta 

PLE/15/16 26-enero -- -- 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción XI de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): •¿A cuánto ascienden los montos de 
los honorarios de todos los servicios contratados  
por este Congreso?” (sic). 

No Interpuesta 

PLE/16/16 26-enero 22-febrero 16 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción IX de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): • ¿Cuál fue el presupuesto destinado 
a gastos de representación del Congreso del 
Estado en el año 2015?• ¿Cuál fue el presupuesto 
destinado a viáticos del Congreso del Estado en 
el año 2015? Adicionalmente: • Solicito los 
informes de cada uno de los viajes oficiales de los 
diputados durante el 2015.”(sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/17/16 27-enero 22-febrero 15 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción IX de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): ¿Cuál fue el presupuesto destinado a 
gastos de representación del Congreso del Estado 
en el año 2015? ¿Cuál fue el presupuesto 

Se otorgó la 
información 
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destinado a viáticos del Congreso del Estado en 
el año 2015? Adicionalmente: Solicito los 
informes de cada uno de los viajes oficiales de los 
diputados durante el 2015.”(sic). 

PLE/18/16 28-enero 22-febrero 14 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción XXIII 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso): • ¿Cuál es el monto destinado a 
gastos de comunicación social y publicidad oficial 
del Congreso del Estado en el año 2015? 
Incluyendo: 1) Por tipo de medio 2)Proveedor 
3)Número de contrato 4) Concepto o campaña”. 
(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/19/16 29-enero 22-febrero 14 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción XXIII 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso): •¿Cuál es el monto destinado a 
gastos de comunicación social y publicidad oficial 
del Congreso del Estado en el año 2015 ? 
Incluyendo: 1)Por tipo de medio 2)Proveedor 
3)Número de contrato 4) Concepto o campaña”. 
(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/20/16 29-enero 16-febrero 9 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción XI de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): -¿Cuál es el gasto mensual por 
concepto de honorarios por este Congreso? -
¿Cuál fue el gasto anual del Congreso por 
concepto de honorarios en el año 2015?”. (sic). 
 

Se otorgó la 
información 

PLE/21/16 29-enero 29-febrero 18 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XXI de 
la Ley General de Transparencia y en el Acuerdo 
por el que se emite el Clasificador por Objeto del 
Gasto del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC): 
• Solicito el presupuesto de egresos 2015 del 
Congreso del Estado de acuerdo con la 
Clasificación por Objeto del Gasto aprobado por 
el CONAC, desglosado al segundo nivel. 
• Solicito el presupuesto de egresos 2016 del 
Congreso del Estado de acuerdo con la 
Clasificación por Objeto del Gasto aprobado por 
el CONAC, desglosado al segundo nivel. 
Con fundamento en el artículo 70 vfracción XXI 
de la Ley General de Transparencia y en el 
Acuerdo por el que se emite la Clasificación 
Programática del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC): 
• Solicito el presupuesto de egresos 2015 del 
Congreso del Estado de acuerdo con la 
Clasificación Programática aprobada por el 
CONAC. 
• Solicito el presupuesto de egresos 2016 del 
Congreso del Estado de acuerdo con la 

Se otorgó la 
información 
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Clasificación Programática aprobada por el 
CONAC. (sic). 

PLE/22/16 29-enero 29-febrero 18 

“Con fundamento en el artículo 70 fracción XXI 
de la Ley General de Transparencia y en el 
Acuerdo por el que se emite el Clasificador por 
Objeto del Gasto del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC): •Solicito el 
presupuesto de egresos 2015 del Congreso del 
Estado de acuerdo con la Clasificación por Objeto 
del Gasto aprobado por el CONAC, desglosado al 
segundo nivel. •Solicito el presupuesto de 
egresos 2016 del Congreso del Estado de acuerdo 
con la Clasificación por Objeto del Gasto 
aprobado por el CONAC, desglosado al segundo 
nivel. Con fundamento en el artículo 70 fracción 
XXI de la Ley General de Transparencia y en el 
Acuerdo por el que se emite la Clasificación 
Programática del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC): •Solicito el 
presupuesto de egresos 2015 del Congreso del 
Estado de acuerdo con la Clasificación 
Programática aprobada por el  CONAC. •Solicito 
el presupuesto de egresos 2016 del Congreso del 
Estado de acuerdo con la Clasificación 
Programática aprobada por el  CONAC”(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/23/16 3-febrero 17-febrero 8 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XXXIV 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso): 
• ¿Cuántos automóviles forman parte del 
patrimonio del Congreso del Estado 
actualmente? 
• ¿Cuántos bienes inmuebles son propiedad del 
Congreso del Estado actualmente? (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/24/16 3-febrero 17-febrero 8 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XXXIV 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso): 
• ¿Cuántos automóviles forman parte del 
patrimonio del Congreso del Estado 
actualmente? 
• ¿Cuántos bienes inmuebles son propiedad del 
Congreso del Estado actualmente? 

Se otorgó la 
información 

PLE/25/16 3-febrero 18-febrero 9 

Con fundamento en el Artículo 72 fracción XIII de 
la Ley General de Transparencia (aplicable para 
este Congreso): 
• ¿Qué presupuesto se destinó al Órgano de 
Gobierno del Congreso del Estado en el año 
2015? 
 
• ¿Qué presupuesto se destinó a cada una de las 
comisiones del Congreso del Estado en el año 
2015? 

Se otorgó la 
información 
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• ¿Qué presupuesto se destinó a cada uno de los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado 
en el 2015? 
 
• ¿Qué presupuesto se destinó al Centro de 
Estudios o Investigación del Congreso del Estado 
en el 2015? (sic). 

PLE/26/16 3-febrero 18-febrero 9 

Con fundamento en el Artículo 72 fracción XIII de 
la Ley General de Transparencia (aplicable para 
este Congreso): 
• ¿Qué presupuesto se destinó al Órgano de 
Gobierno del Congreso del Estado en el año 
2015? 
 
• ¿Qué presupuesto se destinó a cada una de las 
comisiones del Congreso del Estado en el año 
2015? 
 
• ¿Qué presupuesto se destinó a cada uno de los 
Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado 
en el 2015? 
 
• ¿Qué presupuesto se destinó al Centro de 
Estudios o Investigación del Congreso del Estado 
en el 2015? (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/27/16 3-febrero 18-febrero 9 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XXII 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso): 
• ¿Cuál es el monto actual de los pasivos del 
Congreso del Estado frente a proveedores y 
contratistas? (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/28/16 3-febrero 24-febrero 13 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XXII 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso): 
• ¿Cuál es el monto actual de los pasivos del 
Congreso del Estado frente a proveedores y 
contratistas? (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/29/16 3-febrero 1-marzo 17 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XLI de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): 
• ¿Cuántos y qué estudios han sido financiados 
por el Congreso del Estado en los últimos tres 
años? 
• ¿A cuánto asciende el financiamiento de cada 
uno de estos estudios? (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/30/16 3-febrero 1-marzo 17 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XLI de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): 
• ¿Cuántos y qué estudios han sido financiados 
por el Congreso del Estado en los últimos tres 

Se otorgó la 
información 
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años? 
• ¿A cuánto asciende el financiamiento de cada 
uno de estos estudios? (sic). 

PLE/31/16 05-febrero 18-febrero 7 

“Con fundamento en el artículo 72 fracción VII de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): •¿Cuántas iniciativas de ley 
presentaron los diputados en el 2015? 
•¿Cuántas iniciativas de ley presentó cada grupo 
parlamentario en el 2015? 
• ¿Cuántas iniciativas de ley presentadas por 
diputados fueron turnadas a comisiones en el 
2015? 
•¿Cuántos dictámenes de ley fueron votadas en 
el 2015?” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/32/16 05-febrero 18-febrero 7 

“Con fundamento en el artículo 72 fracción VII de 
la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): ¿Cuántas iniciativas de ley 
presentaron los diputados en el 2015? ¿Cuántas 
iniciativas de ley presentó cada grupo 
parlamentario en el 2015? ¿Cuántas iniciativas 
de ley presentadas por diputados fueron 
turnadas a comisiones en el 2015? ¿Cuántos 
dictámenes de ley fueron votadas en el 
2015?”(sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/33/16 05-febrero 18-febrero 7 

“Con fundamento en el artículo 72 fracción VIII 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso): • ¿Cuántas leyes y reformas de 
ley fueron aprobadas por el Congreso del Estado 
en el 2015? • ¿Cuántas reformas a la 
Constitución fueron aprobadas por el Congreso 
del Estado en el 2015?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/34/16 05-febrero 18-febrero 7 

“Con fundamento en el artículo 72 fracción VIII 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a 
este Congreso): • ¿Cuántas leyes y reformas de 
ley fueron aprobadas por el Congreso del Estado 
en el 2015? • ¿Cuántas reformas a la 
Constitución fueron aprobadas por el Congreso 
del Estado en el 2015?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/35/16 10-febrero 24-febrero 10 
“• ¿Cuántos y cuáles fideicomisos tiene el 
Congreso del Estado?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/36/16 10-febrero 24-febrero 10 

“Con fundamento en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, solicito: El analítico 
de ingresos del Congreso del Estado del año 
2015.  El analítico de egresos del Congreso del 
Estado del año 2015.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/37/16 10-febrero 24-febrero 10 

“Con fundamento en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, solicito:  
 El analítico de ingresos del Congreso del Estado 
del año 2015. El analítico de egresos del 
Congreso del Estado del año 2015.” (sic). 

Se otorgó la 
información 
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PLE/38/16 15-febrero 16-febrero 1 

“Me gustaría recibir los 11 convenios de mando 
único firmados entre el Gobernador del Estado y 
los 11 presidentes municipales en el año 2013. 
Dichos convenios fueron presentados como parte 
de un punto de acuerdo para exhortar a los 
Ayuntamientos a la firma del mando único, de 
acuerdo a la información presentada en esta 
liga: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?opt
ion=com_content&view=article&id=304:xi-
sesion&catid=21:primer-periodo-de-receso-
primer-ano&Itemid=65” (sic). 

No Competencia 

PLE/39/16 17-febrero 7-marzo 12 
“En 2015, ¿cuál fue el gasto por honorarios del 
Congreso del Estado? Es decir, el gasto por la 
contratación de servicios profesionales.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/40/16 17-febrero 24-febrero 5 

“• ¿En qué fecha del año 2015 acudió el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado a rendir su informe 
de gobierno? • Durante 2015, ¿cuántos 
Secretarios del Gobierno del Estado 
comparecieron ante el Pleno del Congreso del 
Estado? • Durante 2015, ¿en cuántas ocasiones 
el Congreso solicitó la comparecencia de los 
titulares de las Secretarías del Gobierno del 
Estado para informar el estado que guardan sus 
respectivos ramos? • Durante 2015, ¿en cuántas 
ocasiones las Comisiones del Congreso del Estado 
solicitaron la comparecencia a los titulares de las 
Secretarías del Gobierno del Estado?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/41/16 19-febrero 24-febrero 3 

“¿Cuántas iniciativas presentó el titular de Poder 
Ejecutivo del Estado al Congreso en el año 2015? 
¿Cuántas iniciativas del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado fueron aprobadas por el 
Congreso en el año 2015? (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/42/16 19-febrero 24-febrero 3 

“¿Cuántas iniciativas presentó el titular de Poder 
Ejecutivo del Estado al Congreso en el año 2015? 
¿Cuántas iniciativas del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado fueron aprobadas por el 
Congreso en el año 2015? (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/43/16 19-febrero 7-marzo 10 
“¿Cuál es el número de plazas del Congreso del 
Estado sin contar a los diputados?“ (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/44/16 19-febrero 7-marzo 10 
“¿Cuál es el número de plazas del Congreso del 
Estado sin contar a los diputados?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/45/16 03-marzo 18-marzo 9 

“Respetuosamente solicito me proporcione en 
formato digital a mi correo electrónico la 
siguiente información: la iniciativa del 
Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para 
adicionar un articulo a la Constitución del Estado 
de Campeche, misma iniciativa que tiene la 
finalidad de dotar de autonomía constitucional a 
la COTAIPEC. Así mismo solicito la iniciativa de 
armonización de la normatividad estatal en 

Se otorgó la 
información 

http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=304:xi-sesion&catid=21:primer-periodo-de-receso-primer-ano&Itemid=65
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=304:xi-sesion&catid=21:primer-periodo-de-receso-primer-ano&Itemid=65
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=304:xi-sesion&catid=21:primer-periodo-de-receso-primer-ano&Itemid=65
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=304:xi-sesion&catid=21:primer-periodo-de-receso-primer-ano&Itemid=65
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materia de transparencia con las Reformas 
Constitucionales de 2014 y con la nueva Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. Muchas gracias.” (sic). 

PLE/46/16 7-marzo 30-marzo 14 

“SOLICITO INFORMACIÓN ACERCA DEL MONTO 
TOTAL EROGADO EN LOS VIAJES HECHOS POR 
LOS DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA EN EL 
PERIODO DESDE 1 OCTUBRE DEL 2012 HASTA EL 
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CON EL DESGLOSE 
DEL NÚMERO DE VIAJES, COSTO DE CADA UNO, 
NOMBRE DE LOS DIPUTADOS QUE VIAJARON, ASÍ 
COMO LOS VIÁTICOS EROGADOS POR CADA UNO 
DE ELLOS” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/47/16 11-marzo 30-marzo 10 

“QUE ME INFORME SI EN SU SISTEMA DE 
PLANEACION Y EJERCICIO DE SUS RECURSOS 
PUBLICOS UTILIZAN Y APLICAN MATRICES DE 
INICADORES DE RESULTADOS, EN CASO DE SER 
ASÍ PROPORCIONARME LA INFORMACION DE 
COMO SE INSTRUMENTA LA METODOLOGIA EN 
DICHO CONGRESO” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/48/16 16-marzo 18-marzo 2 

“FAVOR DE INFORMAR SOBRE EL PERSONAL QUE 
TRABAJA DE APOYO EN EL CONGRESO DEL 
ESTADO, ASESORES, ASISTENTES, ETC.. DE LOS 
DIFERENTES GRUPOS 
PARLAMENTARIOS.GRACIAS.” (sic);   

Se otorgó la 
información 

PLE/49/16 22-marzo 11-abril 13 

“Se solicita la curricula de cada uno de los 
legisladores del Congreso de Campeche que 
desempeñaron funciones durante la LXI 
Legislatura (2012-2015), es decir la legislatura 
previa a la actual” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/50/16 22-marzo 12-abril 14 
“Se solicitan los sueldos brutos y netos de los 
legisladores durante la LXI Legislatura” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/51/16 22-marzo 30-marzo 4 

“Solicito la asistencia a las sesiones y el sentido 
del voto del diputado del distrito 2 en las 
iniciativas presentadas en el segundo periodo de 
sesiones de 2015” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/52/16 30-marzo 6-abril 5 

“De una revisión al Presupuesto de Egresos del 
Estado del año 2014, observo que el presupuesto 
del poder legislavito viene de manera conjunta 
(congreso del estado y entidad fiscalizadora, sin 
distinguir cuánto es para cada uno), por lo que 
mi solicitud es: En 2014, ¿cuál fue el presupuesto 
exclusivamente del Congreso del Estado (sin 
contemplar el presupuesto de la entidad 
fiscalizadora?” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/53/16 1-abril -- -- 
“¿Cuántas sesiones del Pleno fueron 
suspendidas por falta de quórum?” (sic). 

No Interpuesta 

PLE/54/16 1-abril 6-abril 5 
“En 2015, ¿cuántas sesiones del pleno hubo 
en el Congreso del Estado?” (sic); 

Se otorgó la 
información 

PLE/55/16 11-abril 11-abril 0 “Años que abarca el periodo de la Se otorgó la 
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legislatura actual” (sic) información 

PLE/56/16 14-abril 20-abril 4 

“Solicito el número de vehículos en la flotilla 
vehicular propia o arrendada, especificando 
la marca y el modelo de cada uno. En caso 
de vehículos arrendados, especificar el 
monto del contrato de arrendamiento.” 
(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/57/16 14-abril 20-abril 4 

“Solicito los documentos que contengan el 
detalle de los recursos asignados a las 
Comisiones legislativas en eśta 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” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/58/16 14-abril 15-abril 1 

“SOLICITO COPIA DE LA INICIATIVA PARA 
ACTUALIZAR LA FIGURA JURÍDICA DEL 
MATRIMONIO . La propuesta incluye la 
regularización del matrimonio igualitario y 
la prohibición del matrimonio en menores 
de edad, presentada por el Señor 
Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas , 
para saber el contenido exacto y que 
artículos del Código Civil y/o de 
procedimientos Civiles del Estado de 
Campeche sufrirían modificaciones” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/59/16 15-abril 28-abril 8 

“Solicito a. la normatividad que les es 
aplicable sobre participación ciudadana. b. 
la lista de los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en la normatividad 
(inciso a) que están en funcionamiento en 
este sujeto obligado. c. Si los mecanismos 
consisten en consejos o comités, la versión 
pública de las listas de asistencia y minutas 
de las tres últimas sesiones de cada 
mecanismo en funcionamiento. Si se trata 
de participación ciudadana vía correo o 
algún medio electrónico, entonces se solicita 
cualquier evidencia sobre su seguimiento 
durante 2015. d. Cualquier documento que 
evidencie el seguimiento a los acuerdos, 

Se otorgó la 
información 
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opiniones o decisiones que hayan resultado 
de dichas sesiones o solicitudes. e. La lista 
de los mecanismos de participación 
ciudadana informales (es decir, que no 
están previstos en la normatividad) que 
están en funcionamiento.” (sic). 

PLE/60/16 18-abril 20-abril 2 

“Solicito el curriculum vitae de las y los 
diputados integrantes de la cámara de 
diputados del Estado de Campeche 
integrantes de la legislatura LXI, quienes 
fungieron en el periodo (2012-2015). Con 
fines de investigación académica, para la 
Benemérita Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.”(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/61/16 21-abril 26-abril 2 

“Quiero saber si existe algún proyecto para 
reformar la Ley de Transparencia del Estado 
de Campeche para armonizarla con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, dado que en el quinto 
artículo transitorio indica que se tiene un 
año después de la entrada en vigor de la 
citada ley, para realizar dichas 
adaptaciones.”(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/62/16 21-abril 28-abril 4 

“Solicitud de documento sobre Punto de 
Acuerdo de estacionamientos públicos, 
lanzado por el Diputado José Guadalupe 
Guzmán Chi del partido PANAL, congreso de 
Campeche.” 

Se otorgó la 
información 

PLE/63/16 26-abril 28-abril 2 
Composición del Congreso de Campeche por 
género en las últimas ocho legislaturas.” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/64/16 27-abril 28-abril 1 

“Petición de la Iniciativa para adicionar una 
fracción XXIII bis y reformar la fracción 
XXXIII del artículo 3°; y reformar la fracción I 
del artículo 168 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado; así como también adicionar la 
fracción XIX bis y reformar la fracción XXXIII 
del artículo 4°, y reformar el artículo 99 de 
la Ley para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo 
Especial y Peligroso del Estado, promovida 
por el diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco 
del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional.” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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PLE/65/15 4-mayo 20-mayo 11 
“El Plan de Desarrollo de la LXII Legislatura 
de Campeche” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/66/15 13-mayo 20-mayo 5 

“A quien corresponda: Por medio del 
presente, además de extenderle un cordial 
saludo, solicito atentamente la siguiente 
información: 1. Listado y Texto de todos los 
asuntos turnado a la Comisión de Educación 
en la presente Legislatura, ya sea como 
única comisión dictaminadora y/o en 
Comisiones Unidas. 2. Listado y Texto de 
todos los dictámenes de la Comisión de 
Educación en la presente Legislatura, ya sea 
como única comisión dictaminadora y/o en 
Comisiones Unidas. Entiendo que existe la 
Plataforma Nacional de Transparencia para 
realizar estas solicitudes pero el sistema no 
está funcionando de manera óptima. 
Agradezco su atención. Quedo a sus 
órdenes.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/67/15 18-mayo 20-mayo 2 

“ A. La Exposición de motivos, proyecto e 
iniciativa, o propuesta mediante el cual, en 
la LVIII Legislatura del Congreso del Estado 
de Campeche, diera a lugar a la expedición y 
publicación del decreto No. 337, de fecha 
Martes 12 de Septiembre del año 2016, 
Relativa a la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Campeche, lo 
anterior en cumplimiento al mandato 
constitucional que se dio por virtud de la 
Reforma al artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
fecha 12 de Diciembre de 2005. B.     La 
Exposición de motivos, proyecto, iniciativa, 
o propuesta, mediante el cual, diera a lugar 
a la expedición y publicación del decreto No. 
48, de fecha Viernes 23 de Julio del año 
2010, por virtud del cual, se dieran diversas 
reformas a la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Campeche, 
correspondientes a los artículos 25, 26, 28, 
46, 146, 147 y 149, amén de la adición de un 
segundo párrafo al artículo 136 de la ley en 
comento líneas arriba. C. La Exposición de 
motivos, proyecto e iniciativa, o propuesta, 
mediante el cual, diera a lugar a la 
expedición y publicación del decreto No. 

Se otorgó la 
información 
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166, de fecha Jueves 2 de Octubre del año 
2014, Relativa a la Ley Integral de Justicia 
para Adolescentes y Medidas de 
Rehabilitación y Asistencia Social para 
Menores de Doce Años del Estado de 
Campeche.” (sic); 

PLE/68/15 24-mayo 24-mayo 0 

“Solicito de su apoyo para obtener el texto 
de la Iniciativa de Ley para crear el Instituto 
de Desarrollo Profesional Docente para la 
Educación del Estado de Campeche.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/69/16 31-mayo -- -- 

“Solicito copia del documento que me 
informe la solicitud que hiciera el gobierno 
actual y el anterior con relacion a las 
solicitudes para autorizar deuda en la 
entidad El documento de preferencia debe 
estar publicado en algun documento oficial 
ya sea gaceta oficial diario oficial o boletin 
de este H H Congreso” (sic), 

NO 
INTERPUESTA 

PLE/70/16 26-mayo 3-junio 6 

“Solicito copia en versión pública de todos 
los contratos y facturas otorgadas a las 
empresas Seguritech Privada SA de CV 
Grupo Seguritech S.A.P.I de C.V. 
Comunicación Segura SA de CV Pierdant de 
la Mora Consulting SA de CV 
Comercializadora de Productos Alcurnia SA 
de CV Otorgados durante los años 2012 
2013 2014 2015 y 2016” (sic); 

Se otorgó la 
información 

PLE/71/16 26-mayo 7-junio 8 

Requiero conocer si existe algún proyecto de 
ley o reglamentación para regular las 
manifestaciones públicas (marchas, 
plantones o bloqueos ) en su entidad o si ya 
se cuenta con dicha regulación en algún 
ordenamiento vigente en su Estado, en caso 
de ser así solicito que me informe ¿ cuál es 
el nombre de la ley o reglamento ? y ¿ 
donde lo puedo localizar? . Todo lo anterior 
para fines de investigación. Gracias” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/72/16 27-mayo 15-junio 14 

“Lista de nombres y apellidos de 
trabajadores que ingresaron a laborar entre 
el 1 de octubre de 2015 y el 26 de mayo de 
2016, que incluya salario (especificar si es 
quincenal o mensual) puesto, cargo, 
departamento y/o área, y función que 
desempeña.”. (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/73/16 27-mayo 3-junio 5 
“¿Cuántos diputados indígenas hay en el 
honorable congreso del estado de 

Se negó por ser 
dato 
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Campeche? Y de estos ¿cuántas son mujeres 
indígenas?. Tomando en cuenta si estos se 
auto identificaron como tales (indígenas) en 
las formulas por las cuales fueron 
postulados y posteriormente elegidos.” 

personal/inexist
encia 

PLE/74/16 30-mayo 14-junio 11 

“Solicito copia del documento que avale la 
solicitud que hiciera el gobierno de la 
entidad para aperturar, solicitar, abrir o 
tramitar cualquier tipo de Fideicomiso en la 
entidad entre el año 2000 a la fecha del 
recibimiento de esta solicitud. Se solicita de 
preferencia el documento publicado en el 
Diario Oficial, Gaceta Oficial o Boletín con el 
que cuente este H.H. Congreso.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/75/16 6-junio 13-junio 5   

“…Por medio del presente me dirijo a 
ustedes a fin de solicitarles me apoyen con 
informacion relativa a la existencia o no de 
legislación en el Estado relativa a la 
regulación del uso de la fuerza, o bien 
proyecto de ley respecto a ese tema o 
acuerdo que regule el uso de la fuerza de las 
instituciones de seguridad pública estatal o 
municipal…”. (sic); 

Se otorgó la 
información 

PLE/76/16 15-junio 13-julio 20 

“Solicito el curriculum vitae de las y los 
diputados integrantes de la cámara de 
diputados del Estado de Campeche 
integrantes de la legislatura LXII, quienes 
fungen en el periodo actual, básicamente 
necesito la escolaridad y las actividades 
laborales que han desempeñado. Con fines 
de investigación académica, para la 
Benemérita Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/77/16 16-junio 29-junio 8 

“Sujeto Obligado: Poder Legislativo del 
Estado de Campeche Requiero: a)El o los 
documentos generados que contengan el 
proceso legislativo de reforma a la 
Constitución Política del Estado de 
Campeche, donde se legisló la creación y/o 
existencia de un organismo autónomo en 
materia de transparencia y protección de 
datos personales. b)El o los documentos 
generados que contengan el proceso 
legislativo para la creación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, desde el 

Se otorgó la 
información 
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inicio hasta su publicación. c)El documento 
o cualesquier instrumento normativo 
federal, donde al Poder Legislativo de 
Campeche se le otorga alguna facultad, 
atribución o instrucción de no realizar lo 
dispuesto en la fracción VIII del artículo 116 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. d)El documento que 
contenga sea la tesis u cualesquier 
jurisprudencia emitida por cualquier 
autoridad jurisdiccional, que disponga en 
favor de Congresos Locales y/o Poderes 
Legislativos Estatales, la facultad o 
atribución de decidir el no observar las 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, cuando sean 
de observancia general en toda la 
República. e)Número de días utilizados para 
el proceso legislativo desde el inicio hasta su 
publicación, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche. f)Cantidad de denuncias 
recibidas para juicio político a diputados 
locales, por violaciones a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esto por el periodo desde el 1 de enero de 
2012 hasta el 15 de enero de 2016 El 
domicilio para oír y recibir notificaciones es 
a través de este medio, correo 
riesgo2016@yahoo.com.mx La 
documentación que se facilite como 
respuesta a esta solicitud, pido sea en 
formato abierto.(sic); 

PLE/78/16 20-junio 18-julio 20 

“Con base en mi derecho de acceso a la 
información pública solicito la siguiente 
información: 1. Solicito saber el presupuesto 
aprobado y devengado del congreso del 
estado en servicios de comunicación social y 
publicidad oficial para los años 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por 
tipo de medio de comunicación contratado. 
2. Solicito saber el presupuesto aprobado y 
devengado para el congreso del estado en 
alimentos para personas y servicios de 
cafetería para los años 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016. 3. Solicito saber el 

Se otorgó la 
información 
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presupuesto aprobado y devengado para el 
congreso del estado en alimentos para 
personas y servicios de cafetería para los 
años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
4. Solicito saber el presupuesto aprobado y 
devengado para el congreso del estado por 
concepto de telefonía celular para los años 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 5. 
Solicito saber el presupuesto aprobado y 
devengado por el congreso del estado por 
concepto de servicios de consultorías 
durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016; desglosado por tipo de 
consultoría. 6. Solicito saber el presupuesto 
aprobado y devengado por el congreso del 
estado por concepto de vestuario y 
uniformes durante los años 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por 
tipo de vestuario y de uniformes.” (sic) 

PLE/79/16 21-junio 19-julio 20 

“Entre el periodo del 1 de agosto de 2015 al 
31 de mayo de 2016, lista de proveedores 
y/o contratistas, copia de contratos y/o 
servicios asignados, método de asignación, 
montos, conceptos y especificar cuanto y a 
cuales se les ha pagado, mencionar si no se 
ha cubierto el pago cual es el motivo y las 
fechas en que deberá hacerlo este ente.” 
(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/80/16 21-junio 5-julio 10 

“Con fundamento en el artículo  Con 
fundamento en el artículo 126 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, solicito se 
me informe al respecto de lo siguiente: 1. 
Me proporcione por medios electrónico y en 
archivo work o formato PDF, el periódico 
oficial y la fecha en que fue publicado por el 
congreso del Estado, el Decreto No. 57 24-
mayo-2016, en el cual se reforman los 
artículos 1; 2; 3; 5; las fracciones II y III del 
artículo 14; las fracciones II, III y se adiciona 
una fracción IV del artículo 23; el primer 
párrafo y la fracción XI y se adiciona la 
fracción XII al artículo 30; las fracciones III, 
IV y V y se adicionan las fracciones VI y VII al 
artículo 32; la fracción VI del artículo 34; las 
fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII y se adiciona 

Se otorgó la 
información 
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una fracción IX al artículo 36; todos de la 
Ley para Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Campeche; y Se adicionan el 
artículo 15 las fracciones VII, VIII, IX, X, XI Y 
XII; al artículo 29; la fracción IV; al artículo 
33, la fracción IV y al numeral 38 las 
fracciones IV, V y VI, todos de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Campeche. Reforma presentada 
por el Poder Ejecutivo con fecha 08 de 
marzo del 2016 y aprobada con fecha 24 de 
mayo del 2016.” (sic); 

PLE/81/16 23-junio 13-julio 14 

“Solicito el MONTO TOTAL de las ayudas 
sociales y subsidios que el Congreso de 
Campeche entregó en los años 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Requiero 
detalle de las cantidades asignadas cada 
año a este concepto presupuestal.  Requiero 
también nombres de los beneficiarios por 
ayudas sociales y subsidios en 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 del 
Congreso, de acuerdo con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y a sus 
normas. En cumplimiento con la “NORMA 
para establecer la estructura de información 
de montos pagados por ayudas y subsidios” 
del “Consejo Nacional de Armonización 
Contable” (CONAC) el desglose de los 
beneficiarios de los montos pagados por 
ayudas y subsidios debe incluir los siguientes 
campos: Concepto; Ayuda a; Subsidio; 
Sector (económico o social); Nombres y 
apellidos del beneficiario; CURP, RFC; y 
Monto pagado.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/82/16 23-junio 13-julio 14 

“Cuáles han sido los criterios del Congreso 
de Campeche para asignar las “Ayudas 
sociales y subsidios” considerados dentro de 
su presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016. Requiero saber cuál ha 
sido el método de pago (efectivo, cheque, 
transferencia, etc), cómo se realiza una 
solicitud para obtener estos recursos, qué 
proceso se sigue, quién autoriza la entrega 
en Congreso, qué funcionario y/o oficina 
define el monto, qué seguimiento se da al 
uso del dinero por parte de los beneficiarios 

Se otorgó la 
información 
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y que comprobantes se generan.  Pido se me 
informe qué funcionario y qué oficina del 
Congreso administra estos recursos y qué 
reglamento, ley o norma regula la 
disposición de este dinero. ” (sic). 

PLE/83/16 23-junio 6-julio 9 

“Solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Carmen, del C. Enrique Iván González 
López, misma que fuera presentada el día 
03 de marzo del presente año, para efectos 
de saber si ya fueron turnadas a las 
comisiones respectivas o en su caso a lo que 
a derecho corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/84/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Presidente de la H. Junta Municipal de 
Atasta, del C. Manuel Jesús Hernández Vera, 
misma que fuera presentada el día 03 de 
marzo del presente año, para efectos de 
saber si ya fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic); 

Se otorgó la 
información 

PLE/85/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Primer Regidor de la H. Junta Municipal de 
Atasta, de la C. María Concepción 
Hernández López, misma que fuera 
presentada el día 03 de marzo del presente 
año, para efectos de saber si ya fueron 
turnadas a  las comisiones respectivas o en 
su caso a lo que a derecho corresponda.” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/86/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Segundo Regidor de la H. Junta Municipal de 
Atasta, del C. Francisco Zapata González, 
misma que fuera presentada el día 03 de 
marzo del presente año, para efectos de 
saber si ya fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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PLE/87/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Tercer Regidor de la H. Junta Municipal de 
Atasta, del C. Severino De la Cruz Hipólito, 
misma que fuera presentada el día 03 de 
marzo del presente año, para efectos de 
saber si ya fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/88/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Síndico de Hacienda de la H. Junta 
Municipal de Atasta, del C. Juan Carlos 
Salvador Martínez, misma que fuera 
presentada el día 03 de marzo del presente 
año, para efectos de saber si ya fueron 
turnadas a las comisiones respectivas o en 
su caso a lo que a derecho corresponda.” 
(sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/89/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Cuarto Regidor de la H. Junta Municipal de 
Atasta, del C. Concepción Mas Javier, misma 
que fuera presentada el día 03 de marzo del 
presente año, para efectos de saber si ya 
fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/90/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Presidente de la H. Junta Municipal de 
Sabancuy, del C. Alberto Abreu May, misma 
que fuera presentada el día 03 de marzo del 
presente año, para efectos de saber si ya 
fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/91/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Tercer Regidor de la H. Junta Municipal de 
Sabancuy, de la C. Lourdes Guadalupe Díaz 

Se otorgó la 
información 
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Heredia, misma que fuera presentada el día 
03 de marzo del presente año, para efectos 
de saber si ya fueron turnadas a las 
comisiones respectivas o en su caso a lo que 
a derecho corresponda.” (sic) 

PLE/92/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Cuarto Regidor de la H. Junta Municipal de 
Sabancuy, del C. Miguel Ángel Aguilar 
López, misma que fuera presentada el día 
03 de marzo del presente año, para efectos 
de saber si ya fueron turnadas a las 
comisiones respectivas o en su caso a lo que 
a derecho corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/93/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Primer Regidor de la H. Junta Municipal de 
Sabancuy, de la C. Laydi Mariana García 
Ramírez, misma que fuera presentada el día 
03 de marzo del presente año, para efectos 
de saber si ya fueron turnadas a las 
comisiones respectivas o en su caso a lo que 
a derecho corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/94/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Segundo Regidor de la H. Junta Municipal de 
Sabancuy, del C. Trino Hidalgo Jiménez, 
misma que fuera presentada el día 03 de 
marzo del presente año, para efectos de 
saber si ya fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic); 

Se otorgó la 
información 

PLE/95/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Síndico de Hacienda de la H. Junta 
Municipal de Sabancuy, del C. Humberto 
Rejón Barrera, misma que fuera presentada 
el día 03 de marzo del presente año, para 
efectos de saber si ya fueron turnadas a las 
comisiones respectivas o en su caso a lo que 
a derecho corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 
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PLE/96/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Presidente de la H. Junta Municipal de 
Mamantel, del C. J. Saúl Avilés Chávez, 
misma que fuera presentada el día 03 de 
marzo del presente año, para efectos de 
saber si ya fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/97/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Tercer Regidor de la H. Junta Municipal de 
Mamantel, de la C. Sara Arregoitia Cortés, 
misma que fuera presentada el día 03 de 
marzo del presente año, para efectos de 
saber si ya fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/98/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Primer Regidor de la H. Junta Municipal de 
Mamantel, del C. Oscar Hernández 
Hernández, misma que fuera presentada el 
día 03 de marzo del presente año, para 
efectos de saber si ya fueron turnadas a las 
comisiones respectivas o en su caso a lo que 
a derecho corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/99/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Síndico de Hacienda de la H. Junta 
Municipal de Mamantel, del C. Enrique 
López Casanova, misma que fuera 
presentada el día 03 de marzo del presente 
año, para efectos de saber si ya fueron 
turnadas a las comisiones respectivas o en 
su caso a lo que a derecho corresponda.” 
(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/100/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Cuarto Regidor de la H. Junta Municipal de 
Mamantel, de la C. Leticia Villaseñor Cruz, 

Se otorgó la 
información 
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misma que fuera presentada el día 03 de 
marzo del presente año, para efectos de 
saber si ya fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic). 

PLE/101/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Regidor de la H. Junta Municipal de 
Mamantel, de la C. María Conchita del Rocío 
Martínez Canul, misma que fuera 
presentada el día 03 de marzo del presente 
año, para efectos de saber si ya fueron 
turnadas a las comisiones respectivas o en 
su caso a lo que a derecho corresponda.” 
(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/102/16 24-junio 6-julio 8 

solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Comisario de San Antonio Cárdenas, del C. 
Everardo Sánchez Contreras, misma que 
fuera presentada el día 03 de marzo del 
presente año, para efectos de saber si ya 
fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/103/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Comisario de Aguacatal, del C. José Orlando 
Hernández Mora, misma que fuera 
presentada el día 03 de marzo del presente 
año, para efectos de saber si ya fueron 
turnadas a las comisiones respectivas o en 
su caso a lo que a derecho corresponda.” 
(sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/104/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Comisario de Aguacatal, del C. José Orlando 
Hernández Mora, misma que fuera 
presentada el día 03 de marzo del presente 
año, para efectos de saber si ya fueron 
turnadas a las comisiones respectivas o en 
su caso a lo que a derecho corresponda.” 
(sic). 

Se otorgó la 
información 
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PLE/105/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Comisario de Chekubul, del C. Juan Avalos 
Pérez, misma que fuera presentada el día 03 
de marzo del presente año, para efectos de 
saber si ya fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/106/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Comisario de Isla Aguada, del C. José Luis 
Ordoñez Chan, misma que fuera presentada 
el día 03 de marzo del presente año, para 
efectos de saber si ya fueron turnadas a las 
comisiones respectivas o en su caso a lo que 
a derecho corresponda.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/107/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Comisario de Conquista Campesina, del C. 
Alexander Arciga Hernández, misma que 
fuera presentada el día 03 de marzo del 
presente año, para efectos de saber si ya 
fueron turnadas a las comisiones 
respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/108/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Síndico de Hacienda de la H. Junta 
Municipal de Sabancuy, del C. Humberto 
Rejón Barrera, misma que fuera presentada 
el día 03 de marzo del presente año, para 
efectos de saber si ya fueron turnadas a las 
comisiones respectivas o en su caso a lo que 
a derecho corresponda.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/109/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Regidor del H. Ayuntamiento de Carmen, de 
la C. Penélope Guadalupe Sosa Lizama, 
misma que fuera presentada el día 03 de 
marzo del presente año, para efectos de 
saber si ya fueron turnadas a las comisiones 

Se otorgó la 
información 
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respectivas o en su caso a lo que a derecho 
corresponda.” (sic). 

PLE/110/16 24-junio 6-julio 8 

“solicito me informe del estado en que se 
encuentra LA DENUNCIA DE JUICIO 
POLITICO, interpuesta en contra del Ex. 
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de 
Carmen, del C. Venancio Javier Rullán 
Morales, misma que fuera presentada el día 
29 de marzo del presente año, para efectos 
de saber si ya fueron turnadas a las 
comisiones respectivas o en su caso a lo que 
a derecho corresponda.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

PLE/111/16 27-junio 7-julio 8 

“Se solicitan a este sujeto obligado 
cualesquiera contratos que le hayan sido 
asignados a la persona moral denominada 
CAABSA Constructora S.A. de C.V., para la 
construcción de cualquier obra o para su 
participación en ello por medio de 
concesiones. Así como cualesquiera 
licitaciones, adjudicaciones o invitaciones a 
más de tres personas, en las que CAABSA 
Constructora S.A. de C.V. haya participado, 
independientemente de los resultados. La 
información antes referida se solicita para el 
periodo concerniente del día primero de 
enero de 2011 a la fecha de presentación de 
esta solicitud.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/112/16 30-junio 7-julio 5 

“Solicito el número de vehículos en la flotilla 
vehicular propia o arrendada durante 2015, 
especificando la marca (ejemplo: Nissan), 
tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo 
(ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de 
vehículos arrendados, especificar el monto 
(mínimo y máximo, en su caso) del contrato 
de arrendamiento.” (sic) 

Se otorgó la 
información 

PLE/113/16 30-junio 13-julio 9 

“Solicito la información especificada en el 
documento adjunto. Solicito los documentos 
que contengan el detalle de los recursos 
asignados a las Comisiones legislativas en 
eśta 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 

Se otorgó la 
información 
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funciones indicando objetivo, monto y 
fecha” (sic). 

PLE/114/16 30-junio 14-julio 10 

: “Solicito la información especificada en el 
documento adjunto. Solicito a. La 
normatividad sobre participación ciudadana 
que les es aplicable. b. La lista de los 
mecanismos de participación ciudadana 
previstos en la normatividad (inciso a) que 
están en funcionamiento en este sujeto 
obligado. c. Evidencia del funcionamiento de 
los mecanismos de participación ciudadana 
referidos en el inciso b. Si los mecanismos 
consisten en asambleas, consejos o comités, 
la versión pública de las listas de asistencia 
y minutas de las tres últimas sesiones que 
hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada 
mecanismo en funcionamiento. Si se trata 
de participación ciudadana vía correo o 
algún medio electrónico, entonces se solicita 
cualquier evidencia sobre su seguimiento 
durante 2015. d. Cualquier documento que 
evidencie el seguimiento a los acuerdos, 
opiniones o decisiones que hayan resultado 
de los mecanismos de participación 
ciudadana en funcionamiento. e. La lista de 
los mecanismos de participación ciudadana 
informales (es decir, que no están previstos 
en la normatividad) que están en 
funcionamiento.” (sic). 

Se otorgó la 
información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


