
CAMPECHE

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Cam pe che.1

• Te rri to rio: 57,924 km2.2

• Po bla ción: 754,730 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 11 mu ni ci pios.
• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: www.cam pe che.gob.mx.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Jor ge Car los Hur ta -

do Val déz (2003-2009).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: Sí.

• Artícu lo que lo re fie re: Frac ción XIX bis del ar tícu lo 54.4

• Año en que se in te gró en la Cons ti tu ción: 27 de di ciem bre de 2005.
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Cam pe che...
2 http://cuen ta me.ine gi.gob.mx/mo no grafias/in for ma cion/camp/de fault.aspx?tema= 

me&e=04.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0
4 Artícu lo 54, apar ta do XIX bis.

XIX bis. Expe dir la ley que ase gu re el ejer ci cio y res pe to del de re cho de ac ce so a
la in for ma ción pú bli ca y ga ran ti ce la trans pa ren cia en los ac tos y de ci sio nes de las de -
pen den cias y en ti da des que con for man la Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal, cen tra li za da y
pa raes ta tal; los ór ga nos de los Po de res Le gis la ti vo y Ju di cial; los or ga nis mos pú bli cos
au tó no mos y los Ayun ta mien tos y sus ór ga nos ad mi nis tra ti vos au xi lia res y pa ra mu ni ci -
pa les; y que re gu le la in te gra ción de la es truc tu ra y el fun cio na mien to del or ga nis mo es -
ta tal en car ga do de pro mo ver y di fun dir el ejer ci cio de ese de re cho, de re sol ver so bre la
ne ga ti va a las so li ci tu des de in for ma ción pú bli ca y de pro te ger los da tos per so na les en
po der de aqué llos; or ga nis mo es ta tal que es ta rá in ves ti do de au to no mía de ges tión y pre -
su pues ta ria, per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios.

www.juridicas.unam.mx


III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che.

• Año de pu bli ca ción: 21 de ju lio de 2005.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: 22 de ju lio de 2005.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Cam pe che ob tu vo 9.66 
so bre una ca li fi ca ción ba se de 10.5

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

Re gla men to es pe cí fi co

• Órga no ga ran te: Re gla men to Inte rior de la Co mi sión de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che,
ex pe di do el 20 de ju lio de 2007.6

• Con gre so lo cal: Li nea mien tos, Cri te rios y Pro ce di mien tos pa ra
Pro por cio nar a las Per so nas el Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca: 22
de fe bre ro de 2006.7

Actual men te el Con gre so del es ta do cuen ta con pro yec tos de ma nua -
les de es truc tu ras, or ga ni za ción y pro ce di mien tos en las 8 di rec cio nes
per te ne cien tes a la Ofi cia lía Ma yor, los cua les se en cuen tran en fa se de
re vi sión pa ra su apro ba ción y pues ta en fun cio na mien to.8
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5 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re -
for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC A. C, 2007,
p. 85.

6 So li ci tud pre sen ta da vía elec tró ni ca el 5 de ju nio de 2007; res pues ta me dian te ofi -
cio UA/0022/07 del 3 ju lio de 2007.

7 So li ci tud pre sen ta da vía elec tró ni ca el 5 de ju nio de 2007, re gis tra da con nú me ro
de so li ci tud PLE/00027/07; res pues ta me dian te ofi cio elec tró ni co del 8 de ju nio de 2007.

8 Idem.



V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Aspec tos cons ti tu cio na les

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Co mi sión de Trans pa ren cia y Acce so a la

Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che (COTAIPEC).
c) Pá gi na en Inter net: http://www.co tai pec.org.mx/.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la cons ti tu ción es ta tal: Sí.
e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: or ga nis mo es ta tal que

es ta rá in ves ti do de au to no mía de ges tión y pre su pues ta ria, per -
so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios.9

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 27 de ma yo de 2006.
g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -

mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): Pa ra la elec ción de los co -
mi sio na dos pro pie ta rios y su plen tes, ca da uno de los gru pos par -
la men ta rios con for ma dos en el Con gre so del es ta do pro pon drán
a tres can di da tos con la fi na li dad de que en tre las pro pues tas re -
ci bi das sean es co gi dos los que ocu pa rán los car gos de co mi sio -
na do pro pie ta rio y su plen te.

Los ex pe dien tes de los can di da tos se rán tur na dos a la Co mi sión de
Pun tos Cons ti tu cio na les y Go ber na ción del Con gre so del es ta do, con la
fi na li dad de que és ta los exa mi ne y emi ta el dic ta men con pro yec to de
pro pues ta que pre sen ta rá al ple no pa ra su apro ba ción, en su ca so. El pro -
ce so de dic ta men se su je ta rá a lo dis pues to en la Ley Orgá ni ca del Po der
Le gis la ti vo del Esta do de Cam pe che.

Si en un pri mer pro ce so de elec ción no se ob tie ne la vo ta ción re que ri -
da se ha rá una se gun da pro pues ta al ple no por la Co mi sión de Pun tos
Cons ti tu cio na les y Go ber na ción en un pla zo no ma yor de 20 días há bi -
les. Si de nue va cuen ta no se ob tie ne la vo ta ción de las dos ter ce ras par -
tes en la se sión sub si guien te bas ta rá pa ra la elec ción de los co mi sio na dos 
la ma yo ría sim ple, te nien do co mo pro pues ta la úl ti ma pre sen ta da.
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9  Frac ción XIX bis del ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Cam pe che.



El co mi sio na do pre si den te se rá elec to por el vo to de la ma yo ría de los
di pu ta dos pre sen tes en la se sión, y se rá ele gi do de en tre los tres co mi sio -
na dos pro pie ta rios ya elec tos.

Los Co mi sio na dos sa lien tes se gui rán en fun cio nes has ta en tan to sean
elec tos los nue vos co mi sio na dos.10

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Nom bre Edad Géne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te
de par ti do
po lí ti co o

agru pa ción 
po lí ti ca

Car go
de

elec ción
po pu lar

Gon za lo Bo jór guez
Ri sue ño 51 M

Ci ru ja no
den tis ta

Con se je ro de 
la Co mi sión
Esta tal de
Arbi tra je
Me di co

2005 a la fe -
cha No No

Tir so A. R.
de la Gar za Gó mez 44 M

Con ta dor
pú bli co

Au di tor
su pe rior del
es ta do de
Cam pe che
2000-2004 No No

Te re sa de Je sús

León Buen fil 38 F

Li cen cia -
tu ra en

ad mi nis -
tra ción de 
em pre sas

Coor di na do -
ra y ana lis ta
del de par ta -

men to de
Re cur sos

Hu ma nos de
la em pre sa
A. D. O.

1993-2006 No No
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10 Véa se soli ci tud pre sen ta da en la no ta 6.



i) Co mi sio na do tie ne fue ro: Sí.11

j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: Sí.12

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción.13

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual).

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Año Pre su pues to

2007 12.000,000

2006 13.000,000

 EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200614

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 1,902,795.31

Ma te ria les y su mi nis tros 1,946,540.29

Ser vi cios ge ne ra les 1,691,918.56

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 1,149,292.55

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 2,790,546.71
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11 Idem.
12 Idem.
13 Se pue de con sul tar en el in for me anual que emi te la co mi sión en el pun to “Re tos y 

pers pec ti vas pa ra ga ran ti zar la trans pa ren cia, la ren di ción de cuen tas y el ejer ci cio del de re -
cho a la in for ma ción pú bli ca en el es ta do de Cam pe che”. Vi si ble en http://www.co tai pec.
org.mx/f/inf-2da-par te.pdf, pp. 30 y 31 de di cho in for me.

14 http://www.co tai pec.org.mx/pdf/er_311206.pdf.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(DE ENERO A JUNIO DE 2007)15

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 2,198,384.84

Ma te ria les y su mi nis tros 215,804.78

Ser vi cios ge ne ra les 1,279,133.61

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 611,707.14

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

     To tal  4,305,030.37

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: El Pre su pues to de
egre so 2007 del es ta do de Cam pe che es de apro xi ma da men te
9,191,4 mi llo nes de pe sos.16 El pre su pues to 2007 de la Co mi -
sión es de 12,000,000.00, lo que re pre sen ta el 0.013% del pre su -
pues to de la en ti dad.17

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: 21 ser vi do res pú bli cos.18

d) Re mu ne ra cio nes.

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

(REMUNERACIONES)19

Pues to Suel do mí ni mo Suel do má xi mo

Co mi sio na do 39,644.00 52,788.00

Se cre ta ria eje cu ti va 18,868.00 25,970.00
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15 http://www.co tai pec.org.mx/pdf/es ta do_de_re sul ta dos.pdf.
16 http://www.cefp.gob.mx/2007/pdf/cam.pdf.
17 La co mi sión nos re mi te a las pá gi nas don de se pue de con sul tar la in for ma ción.
18 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 6.
19 Idem.



Pues to Suel do mí ni mo Suel do má xi mo

Ase sor 18,868.00 25,970.00

Di rec tor 18,868.00 25,970.00

Sub di rec tor $9,148.35 18,118.05

Je fe de de par ta men to $8,696.66 13,207.92

Ana lis ta $4,812.38 $7,928.12

Se cre ta ria $4,240.00 $5,724.00

Cho fer $4,240.00 $5,724.00

Au xi liar ad mi nis tra ti vo $2,438.00 $5,724.00

Men sa je ro $2,438.00 $3,204.51

d) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles

— Pri mer in for me de la Co mi sión, del 28 de ma yo de 2007:20 
— Tam bién, los co mi sio na dos rin die ron un in for me en el ple no

de la Co mi sión el 20 de abril de 2007.21

e) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.22

f) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.23

— Pro ce di mien to: Se efec tuó un cen so que im pli có la re vi sión
de to das y ca da una de las uni da des de ac ce so (UA) de los
en tes pú bli cos (84). Se ela bo ró un cues tio na rio con 13 pre -
gun tas, de las cua les 7 fue ron so bre ac ce so, 5 de in fraes truc -
tu ra y una de con trol.24

— Re sul ta do: En el 89.3% de los ca sos no se pi dió iden ti fi ca ción
pa ra en trar al edi fi cio. En el 78.6% de las de pen den cias el per -
so nal de vi gi lan cia no pre gun tó a dón de se di ri ge el per so nal.
En el 92.9% de las de pen den cias vi si ta das cuen tan con una uni -
dad de ac ce so, só lo el 7.1% no cuen ta con ella. Las de pen den -
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20 Con sul tar en http://www.co tai pec.org.mx/in dex.php.
21 Idem.
22 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 6.
23 Idem.
24 Idem.



cias que no cuen tan con uni dad de ac ce so son: el Sis te ma Mu -
ni ci pal de Agua Po ta ble del H. Ayun ta mien to de Escár ce ga, el
Sis te ma de Agua Po ta ble del H. Ayun ta mien to de Cal ki ní, el
DIF Mu ni ci pal del H. Ayun ta mien to de Pa li za da, el DIF Mu -
ni ci pal del H. Ayun ta mien to de Ho pel chén, el DIF del H.
Ayun ta mien to de Escár ce ga, el DIF Mu ni ci pal del H. Ayun ta -
mien to de Cal ki ní. En el 56% de las de pen den cias vi si ta das la
uni dad de ac ce so se en cuen tra cer ca de la ins ti tu ción. En
54.8% de las de pen den cias no ha bía fle chas en la en tra da que
in di ca ran la ubi ca ción de la uni dad de ac ce so. En el 67.9% de
las de pen den cias ha bía le yen das a la en tra da que iden ti fi ca ban 
a la uni dad de ac ce so. El 77.4% de las de pen den cias tie ne una 
ofi ci na ofi cial pa ra la uni dad de ac ce so. El 84.5% de las uni -
da des de ac ce so tie nen un com pu ta do ra. En el 54.8% de las
de pen den cias se en con tró un vo lan te ex pli ca ti vo. En el 36.9% 
de las de pen den cias exis te un car tel de la Co tai pec. Fuen te:
Do cu men to so bre Re sul ta dos del Mo ni to reo de Infraes truc tu ra 
y Acce so de las Uni da des de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca 
del Esta do de Cam pe che 2007 emi ti do por LIMAC.25

g) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: Co rres pon de al ple no re sol ver los re -
cur sos, de acuer do con lo es ta ble ce la frac ción II del ar tícu lo 50
de la Ley de la ma te ria y la frac ción V del ar tícu lo 12.26

— Nú me ro de re cur sos re suel tos

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE27

Ti po de re cur so Núm. de re cur sos

Nú me ro de re cur sos de re vi sión 3

So bre seí do 1

Re vo ca 2
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25 Idem.
26 Idem.
27 Idem.



h) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten cia
de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de ac ce so a
la in for ma ción: La úni ca re gu la ción al res pec to se en cuen tra en el 
ar tícu lo 80 del Re gla men to Inte rior de la Co mi sión.28

i) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: De la lec tu ra del ar tícu lo 4o., frac ción I, de la
ley de la ma te ria, se pue de de ri var la ine xis ten cia de al gu na in -
for ma ción en po der del en te pú bli co, mis ma que de be rá ser de -
cla ra da me dian te re so lu ción ad mi nis tra ti va del mis mo, una vez
que se lle ve a ca bo la ve ri fi ca ción de la ine xis ten cia en la uni da -
des ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes.29

j) Par ti ci pa ción del Tri bu nal de lo Con ten cio so o de otra ins tan -
cia ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: Sí.30

De acuer do con el ar tícu lo 74 de la ley de la ma te ria, la Sa la Admi nis -
tra ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del es ta do es com pe ten te pa ra re -
sol ver el jui cio de nu li dad que in ter pon gan el in te re sa do en con tra de las
re so lu cio nes que emi ta la co mi sión; ade más, el ple no del mis mo Tri bu nal 
es com pe ten te pa ra re sol ver el re cur so de re vi sión que in ter pon ga el en te
pú bli co co rres pon dien te.31

k) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.32

l) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: Sí.33

m) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: No.34

n) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis tra -
ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: La con tra ta ción de ase so -
res, di rec to res y ti tu la res de los de más ór ga nos de la Co mi sión
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28 Véa se Mar co Nor ma ti vo, p. 88. en http://www.co tai pec.org.mx/in dex.php.
29 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 6.
30 Idem.
31 Idem.
32 Idem.
33 Idem, al res pec to el ór ga no ga ran te res pon dió: “For mal sí, real no”.
34 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 6.



co rres pon de al ple no, de acuer do con lo es ta ble ce la frac ción VIII 
del ar tícu lo 12 del Re gla men to Inte rior. Res pec to al de más per so -
nal, co rres pon de al co mi sio na do pre si den te de acuer do con lo que 
es ta ble ce la frac ción IX del ar tícu lo 44.

So bre el ejer ci cio pre su pues tal, co rres pon de al ple no y al co mi sio na do 
pre si den te, de con for mi dad con lo que se es ta ble ce en la frac ción XX del 
ar tícu lo 44 del Re gla men to Inte rior, con la in ter ven ción de la Di rec ción
de Admi nis tra ción, de acuer do con las atri bu cio nes que le con ce den el
ar tícu lo 47 del mis mo Re gla men to, con si de ran do tam bién el acuer do
apro ba do por el ple no el 30 de mar zo de 2007, por el cual se de le gan fa -
cul ta des de re pre sen ta ción le gal en ma te ria de ad mi nis tra ción a los ser vi -
do res pú bli cos que se men cio nan.35

ñ) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: Co rres pon de a la Uni dad de Ase so ría,
de acuer do con lo que es ta ble cen las frac cio nes XXIII y XXIV
del ar tícu lo 52 del Re gla men to Inte rior de la Co mi sión.

o) De ci sio nes cons tan en ac tas: Las de ci sio nes de la Co mi sión cons-
tan en ac tas cir cuns tan cia das de acuer do con lo que es ta ble ce el
ar tícu lo 40 del Re gla men to Inte rior.36

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so

— Ti pos de so li ci tan tes: No res pon dió.37

— De pen den cias y en ti da des más so li ci ta das: No res pon dió.38

— Qué ru bros so li ci tan: No res pon dió.39

— Quiénes res pon den más y quiénes no: No res pon dió.40
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35 Idem.
36 Idem.
37 Idem.
38 Idem.
39 Idem.
40 Idem.



PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO
AL 31 DE ABRIL DE 200741

Enti da des Nú me ro de so li ci tu des

Po der Eje cu ti vo 26

Des cen tra li za das 8

Fi dei co mi sos 1

Po der Le gis la ti vo 23

Po der Ju di cial 6

Orga nis mos au tó no mos 88

Ayun ta mien tos 41

b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.42

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.43

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: Esta in for ma ción se en -
cuen tra en el ar tícu lo 38 de la Ley de Ha cien da del Esta do de
Cam pe che; asi mis mo, los cos tos son los si guien tes:44

COSTO DE COPIAS Y ENVÍO DE INFORMACIÓN

Con cep to Cos to

Co pias cer ti fi ca das, cons tan cias y
cual quier cer ti fi ca ción de do cu men -
tos que ex pi dan los en tes pú bli cos

a. Por la pri me ra ho ja $7.14
b. Por ca da ho jas sub se cuen tes sim ples  $  4.76

Co pias sim ples Ca da ho ja $  3.33

Por re pro duc ción de co pias en me -
dios elec tró ni cos

a. Dis cos mag né ti cos y CD, por ca da uno $43.31
b. DVD, por ca da uno. $86.63 Si el in te re sa do
apor ta el me dio mag né ti co en el que se rá al ma ce -
na da la in for ma ción, la re pro duc ción se rá sin cos to.

Por con cep to de gas tos de en vío
a. Den tro del es ta do $142.8
b. Fue ra del es ta do, pe ro den tro del te rri to rio na -
cio nal  $ 333.2
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41 Idem.
42 Idem.
43 Idem.
44 Idem.



Así, la Ley de Ha cien da del Esta do de Cam pe che en el ar tícu lo 38 re -
fie re que:

Artícu lo 38. Tra tán do se de los ser vi cios a que se re fie re la Ley de Trans -
pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che, se
pa ga rán de re chos con for me a las cuo tas que pa ra ca da ca so se se ña la, sal -
vo en aque llos ca sos que ex pre sa men te se es ta blez can ex cep cio nes:

(Sa la rio Mí ni mo Ge ne ral Dia rio Vi gen te)

III. Por ex pe di ción de co pias cer ti fi ca das, cons tan cias y cual quier otra
cer ti fi ca ción de do cu men tos que ex pi dan los Entes Pú bli cos.

a) Por la pri me ra ho ja            1.5
b) Por las ho jas sub se cuen tes, ca da una              .1

III. Por ex pe di ción de co pias sim ples, ca da ho ja              .07
III. Por re pro duc ción de co pias en me dios elec tró ni cos

a) Dis co mag né ti co y CD, por ca da uno                            .91
b) DVD, por ca da uno            1.82

Si el in te re sa do apor ta el me dio mag né ti co en el que se rá al ma ce na da la 
in for ma ción, la re pro duc ción se rá sin cos to. Lo an te rior que da su je to a la
com pa ti bi li dad del me dio mag né ti co que apor te el so li ci tan te y el equi po
de re pro duc ción o gra ba ción con que cuen te el en te pú bli co.

IV. Por con cep to de cos tos de en vío.

a) Den tro del Esta do             3
b) Fue ra del Esta do, pe ro den tro del te rri to rio na cional      7

No se co bra rán cos tos de en vío cuan do el so li ci tan te ma ni fies te ex pre -
sa men te en su so li ci tud que se pre sen ta rá per so nal men te a re co ger la in for -
ma ción so li ci ta da.

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.45

f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos:
No.46

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No
cuen ta con in for ma ción.47
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45 Idem.
46 Idem.
47 Idem. Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Se de cla ra la ine xis ten cia de la

in for ma ción de acuer do con lo es ta ble ci do en el Artícu lo 4o. Frac ción I”.



D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No.48

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
ley de trans pa ren cia del es ta do: Nin gu no.49

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do del año 2000 a
la fe cha: No es in for ma ción pro pia de la Co mi sión, ya que re mi -
te a la Con tra lo ría del Go bier no del Esta do de Cam pe che.50

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: Con ve nio con LIMAC. Este con ve nio fue apro ba do
por el ple no de la Co mi sión en se sión ex traor di na ria del 22 de
ju lio de 2006, pro ce dién do se des pués a su fir ma en la ciu dad
de Mé xi co.

Esta ble ce la co la bo ra ción de LIMAC en ma te ria de ase so ría ju rí di ca y ca pa ci -
ta ción en la cul tu ra de la trans pa ren cia, la ren di ción de cuen tas y el de re cho
de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, tan to al per so nal de la Co mi sión co mo a
los EPO’s. Asi mis mo, es ta ble ce ac cio nes pa ra la pu bli ca ción de tex tos de di -
vul ga ción que con tri bu yen al fo men to y di fu sión de es tos de re chos. A la fe -
cha, he mos rea li za do cur sos de ca pa ci ta ción al per so nal de la Co mi sión en
ma te ria del de re cho a la in for ma ción, de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che y pa ra la sub stan cia ción y re -
so lu ción del re cur so de re vi sión. Asi mis mo, a los Entes Pú bli cos se han di ri -
gi do cur sos pa ra el co no ci mien to de la Ley y pa ra la Cla si fi ca ción y Des cla si -
fi ca ción de la Infor ma ción. Por otro la do, se ela bo ró un “Ma nual Ciu da da no
pa ra el Uso de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del 
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48 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 6.
49 Idem.
50 Idem. Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No es in for ma ción pro pia de la

Co mi sión ya que re mi te a la Con tra lo ría del Go bier no del Esta do de Cam pe che”.



Esta do de Cam pe che”, en coe di ción con LIMAC, el cual se es tá di fun dien do
en tre los Entes Pú bli cos y la so cie dad ci vil del Esta do, y se pre pa ra tam bién
en coe di ción con es ta Aso cia ción, una nue va im pre sión del es tu dio de no mi -
na do “El IFAI y la ca li dad ju rí di ca de sus de ci sio nes”, cu ya au to ra es la Mtra. 
Per la Gó mez Ga llar do, coor di na do ra ge ne ral LIMAC.

Con ve nio con ADABI. El ob je to de es te Con ve nio es el de es ta ble cer
los me ca nis mos de co la bo ra ción de ca da una de las par tes a efec to de lle -
var a ca bo un pro yec to in te gral en ma te ria de ase so ría y ca pa ci ta ción pa ra
la or ga ni za ción y con ser va ción de los Archi vos Pú bli cos del Esta do de
Cam pe che. Co mo una ma ne ra de con tri buir a las ta reas de pre ser va ción
del pa tri mo nio do cu men tal e his tó ri co en el país, ADABI apo ya a la for -
ma ción pro fe sio nal del per so nal en car ga do de los ar chi vos; de es ta for ma
ADABI y la Co tai pec han tra ba ja do en con jun to pa ra ca pa ci tar a los ser vi -
do res pú bli cos del Esta do de Cam pe che, en ma te ria de or ga ni za ción, cla si -
fi ca ción, con ser va ción y con trol de los ar chi vos pú bli cos del Esta do, des de 
el mes de no viem bre de 2006 y has ta la pre sen te fe cha, la bor que se for -
ma li za con la fir ma de es te Con ve nio, y la par ti ci pa ción del C. D. O. Gon -
za lo E. Bo jór quez Ri sue ño, Co mi sio na do Pre si den te de la Co tai pec, y de

la Dra. Ste lla Ma ría Gon zá lez Ci ce ro, Di rec to ra de ADABI.51

— Da tos de lo ca li za ción y pá gi na Web: No52

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No.53

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: No.54

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.55

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.56
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51 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 6.
52 Idem.
53 Idem.
54 Idem.
55 Idem.
56 Idem. Al res pec to, el ór ga no ga ran te agre gó: “Sin em bar go, és ta la Co mi sión apro -

bó en se sión or di na ria de fe cha 28 de sep tiem bre de 2006 y pu bli có en el Pe rió di co Ofi -
cial del Esta do de fe cha 13 de di ciem bre del mis mo año, los Li nea mien tos Ge ne ra les pa -
ra la Orga ni za ción y Con ser va ción de los Archi vos Pú bli cos del Esta do de Cam pe che”.



4) Ley de da tos per so na les: No.57

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.58

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.59

7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che en el ca pí tu lo ter -
ce ro “De los ar chi vos pú bli cos”, ar tícu los del 10 al 15.60

Por otra par te, la ci ta da Ley so bre la cla si fi ca ción de la in for ma ción en 
los ar tícu lo del 21 al 24.61

Así, los Li nea mien tos Ge ne ra les que de be rán ob ser var los en tes pú bli -
cos a que se re fie re la frac ción IV del ar tícu lo 4o. de la Ley de Trans pa ren -
cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che, pa ra la
cla si fi ca ción y des cla si fi ca ción de la in for ma ción que obre en su po der.62

Por otra par te, exis ten los Li nea mien tos Ge ne ra les pa ra la Orga ni za -
ción y Con ser va ción de los Archi vos Pú bli cos del Esta do de Cam pe che.

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros a ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.63

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
con se je ro.

— Re gu la ción: Se re gu la a tra vés del ar tícu lo 54 de la ley de la
ma te ria.64

— Re fe ren cia de ca sos: No.65
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57 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Sin em bar go son su je tos a lo es ta ble ci -
do por los Artícu los del 31 al 38 de la Ley de Trans pa ren cia y ac ce so al Infor ma ción Pú -
bli ca del Esta do de Cam pe che”. Véa se so li ci tud pre sen ta da en no ta 6.

58 Véa se so li ci tud pre sen ta da en no ta 6.
59 Idem.
60 Idem.
61 Idem.
62 Idem.
63 Idem.
64 Idem.
65 Idem.



4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.66

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No res pon dió.67

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No res pon dió.68

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: Nin gu na.69

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción.

— Even tos: con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos:

¬ Se ma na Na cio nal de la Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca, que se lle vó a ca bo del 28 al 30 de agos to de
2006, en la ciu dad de Mé xi co, D. F., or ga ni za do por el Insti -
tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (IFAI).

¬ Con gre so Na cio nal de la Con fe ren cia Me xi ca na pa ra el Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca (COMAIP), que se lle vó a ca bo el 
día 8 de sep tiem bre de 2006, en la ciu dad de Gua na jua to,
Gto., en la que se eli gió al es ta do de Cam pe che co mo coor di -
na dor de la re gión su res te del Pro gra ma “MÉTRICA”.

¬  Se mi na rio “Re fle xio nes so bre los Da tos Per so na les”, del 29
al 30 de sep tiem bre de 2006, en la ciu dad de Mé xi co, D. F.

¬ VII Con gre so so bre De re cho de la Infor ma ción, or ga ni za do
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, la
Uni ver si dad de Gua da la ja ra y la Fun da ción Kon rad Ade -
nauer, ce le bra do en la ciu dad de Gua da la ja ra, Ja lis co, del 8
al 10 de no viem bre de 2006.70

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA70

66 Idem.
67 Idem.
68 Idem.
69 Idem.
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— Pu bli ca cio nes: li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros.

¬ Re cien te men te se pu bli có en coe di ción con LIMAC, el tex to
de no mi na do Indi ca do res de trans pa ren cia y re for ma del ar -
tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, de la au to ría de los CC. Per la Gó -
mez Ga llar do y Ernes to Vi lla nue va.71

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
     y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No exis te.72

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No exis te.73

2 Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: Al
res pec to, la Co mi sión tie ne do cu men ta do lo que han ex pre sa do los
co mi sio na dos en sus in for mes al fren te de ca da una de la co mi sio -
nes per ma nen tes del ple no.74

VI. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LIX Le gis la tu ra.
b) For ma de elec ción de los le gis la do res: La Cons ti tu ción Po lí ti ca

del Esta do de Cam pe che, en el ar tícu lo 30, se ña la que el Con -
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gre so del es ta do se com pon drá de re pre sen tan tes elec tos di rec ta -
men te en su to ta lidad ca da tres años por ciu da da nos cam pe cha -
nos y en los tér mi nos que dis pon ga la Ley Elec to ral del Esta do.
Por su par te, el nu me ral 31 de la mis ma Cons ti tu ción lo cal es ta -
ble ce que el Con gre so es ta rá in te gra do por 21 di pu ta dos elec tos
se gún el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, me dian te el sis te ma de
dis tri tos elec to ra les uni no mi na les, y por ca tor ce di pu ta dos que
se rán asig na dos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, me dian te el sis te ma de lis tas pro pues tas en una cir cuns crip -
ción plu ri no mi nal.75

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE,
LIX LEGISLATURA76

Par ti do Nú me ro de di pu ta dos

PRI 16

Nue va Alian za 1

PAN 13

PRD 3

Con ver gen cia 2

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res
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76 Idem.



CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE,
LIX LEGISLATURA

Nom bre Edad Géne ro
Ni vel

es co lar
Ori gen la bo ral

in me dia to 

Di ri gen te de
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Álva ro Ji mé nez
Flo res 53 M

Mé di co
ge ne ral

Tra ba jó en el área 
de Bie nes tar So -
cial del DIF mu -

ni ci pal de —

Bau de lio
Sil ve rio Cruz
Co ro nel 58 M

Téc ni co
(con ta dor
pri va do)

Ciu dad del Car -
men, Cam pe che —

Car los Ernes to
Ro sa do Rue las 29 M

Maes tría
(de re cho

em pre sa rial)

2003 al 2006 fue
con tra lor in ter no

del
H. Ayun ta mien to

del mu ni ci pio
de Cham po tón. —

Die go Pa blo
Pa lo mo Ku 32 M

Li cen cia do
en co mu ni -

ca ción

Di rec tor en la
pri ma ria Ma ría

Mon tes so ri —

Erick Ste fan
Chong Gon zá lez 35 M

Li cen cia tu ra
(re la cio nes

in ter na cio na -
les)

A par tir del 2003
fun gió co mo

di rec tor de De sa -
rro llo So cial y
Eco nó mi co del

mu ni ci pio
del Car men —

Eu de lio Hi no jo sa
Re bo lle do — — — — —

Faus ti no Ra mí rez
Tun 29 M

Ter cer se -
mes tre en la
li cen cia tu ra
en de re cho

Au xi liar su plen te
de la Co mi sión
Elec to ral del

Esta do
de Cam pe che

en el mu ni ci pio
de Ho pel chén —
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Nom bre Edad Géne ro
Ni vel

es co lar
Ori gen la bo ral

in me dia to 

Di ri gen te de
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Fer mín de Je sús
Chuck Ui cab 39 M

Li cen cia tu ra
en

pe da go gía

Be ca rios del Pro -
gra ma Foa nes,

ads cri to
a la Se cre ta ría

de Eco no mía de
ju nio a di ciem bre 

de 2004 —

Glo ria Agui lar

de Ita 58 F Se cun da ria

2005 cu brió la
car te ra ofi cial

ma yor en el co -
mi té di rec ti vo
mu ni ci pal del

Par ti do Acción
Na cio nal —

Ma rio Enri que
Pa che co Ce ba llos 37 M

Li cen cia tu ra
en C. P. y
en de re cho

Se cre ta rio Adjun -
to del co mi té

di rec ti vo es ta tal
(PAN) —

Nelly del Car men
Már quez Za pa ta 43 F

Li cen cia tu ra
en ad mi nis -
tra ción de
em pre sas

Coor di na do ra del
Sis te ma de Enla -

ce Ciu da da no
2003-2006 —

Ra món Di mas
Her nán dez 48 M

Inge nie ro
agró no mo

Pro mo tor y so cio
de ju nio de 1998

al 2003, en la
em pre sa

Pe tro cam S. A.
de C. V. —

Yo lan da
del Car men
Mon tal vo Ló pez — F

Li cen cia tu ra
en edu ca ción 

prees co lar

De 1989 a 2006
fue di rec to ra del
jar dín de ni ños

Ade lai da Mar tí nez —

Ale jan dro
Ga lle gos Val dez 33 M

Inge nie ro
ci vil

Del 2003 al 7 de
mar zo de 2006

fue di rec tor ge ne -
ral del Insti tu to

de la Ju ven tud en 
Cam pe che —
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Nom bre Edad Géne ro
Ni vel

es co lar
Ori gen la bo ral

in me dia to 

Di ri gen te de
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Car los Eduar do
San gui no Ca rril 52 M

Estu dios de
ni ve la ción
pe da gó gi ca

de 1997 al 2000,
so cio fun da dor y
te so re ro de la So -
cie dad Cul tu ral

KUCAB —

Car los Fe li pe
Orte ga Ru bio — — — — —

Da niel Edil ber to
Ca lan Ca nul 40 M Pri ma ria

Pre si den te del co -
mi sa ria do eji dal

de Te na bo de
2003 al 2006 —

Elia Mar tí nez
Za mo ra no 55 F Pri ma ria

Del 2003 al 2005
fue con se je ra

po lí ti ca es ta tal y
mu ni ci pal —

Gia co mi na Ma ría
Me ri no Ca pe lli ni 51 F

Cuar to se -
mes tre en la
li cen cia tu ra
en ad mi nis -
tra ción de
em pre sas

Con se je ra del
Insti tu to

Mu ni ci pal de la
Vi vien da de 2005 

al 15 de abril
de 2006 —

Hum ber to Ja vier
Cas tro Buen fil 65 M

Li cen cia tu ra
en de re cho

y C.P.

Ti tu lar de la
no ta ría pú bli ca

Núm. 30 —

Jor ge Isaac
Brown Fi li gra na 36 M

Li cen cia tu ra
en ad mi nis -

tra ción

2003 se de sem pe -
ña co mo ofi cial
ma yor del H.
Ayun ta mien to

Cons ti tu cio nal de 
Pa li za da, Cam pe -

che. Den tro de
sus ac ti vi da des
par ti dis tas es

miem bro —
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Nom bre Edad Géne ro
Ni vel

es co lar
Ori gen la bo ral

in me dia to 

Di ri gen te de
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Jo sé Anto nio
Ro drí guez
Ro drí guez 53 M

Li cen cia do
en de re cho

2000 fun gió co -
mo vi ce pre si den -
te del Co le gio de

No ta rios del
Esta do

de Cam pe che —

Lau ra Olim pia
Ermi la Ba quei ro
Ra mos 38 F

Maes tría en
ad mi nis tra -
ción pú bli ca

Di rec to ra ge ne ral 
del Insti tu to de la 
Mu jer del Esta do
de Cam pe che del

2003 a mar zo
del 2006 —

Ma ría Ange li na
Gue rre ro Sa sia — F

Maes tría en
ad mi nis tra -
ción pú bli ca

Se cre ta ria ge ne ral 
del OMPRI

es ta tal en abril
de 2005 —

Kel vin Ca rri llo
Chá vez — — — — —

Mo des to
Arcán gel Pech
Uitz — — — — —

Óscar Ro mán
Ro sas Gon zá lez 38 M

Maes tría en
ha bi li da des
di rec ti vas

Di rec tor del Cen -
tro Ame ri ca no de 

Estu dios
Su pe rio res de

2002-2006 —

Val dó Enri que Ri -
ve ro No ve lo — — — — —

Va nia Ma ría
Ke lleher
Her nán dez F

Maes tría en
ad mi nis tra -
ción pú bli ca

2006 rea li zó las
ac ti vi da des de

pre si den ta es ta tal
del Orga nis mo de 
Mu je res Priís tas

(OMPRI) —

Gas par Alber to
Cutz Can — — — — —
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Nom bre Edad Géne ro
Ni vel

es co lar
Ori gen la bo ral

in me dia to 

Di ri gen te de
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Luis Eduar do
Ve ra Ve ra 34 M Médi co

Mé di co ge ne ral
ads cri to al Hos pi -
tal de Escár ce ga

2005-2006 —

Ma ría del Car men 
Pé rez Ló pez — F

Li cen cia tu ra
en edu ca ción 
me dia en el

área de
ma te má ti cas

Se cre ta ria de
Orga ni za ción del
co mi té eje cu ti vo
es ta tal de abril de 
2005 al 6 de fe -
bre ro del 2006 —

Jo sé Re né
Mal do na do
San do val 51 M

Li cen cia tu ra
en

orien ta ción
edu ca ti va

vo ca cio nal

Coor di na dor de
Pren sa y Pro pa -

gan da del Co mi té 
Eje cu ti vo

de la sec ción 4
del SNTE

del 2000 al 2003 —

Artu ro
del Car men Moo
Cahuich 56 M

Li cen cia do
en

pe rio dis mo

Vi ce pre si den te
es ta tal de Con -
ver gen cia Cam -
pe che en el año
2002, se cre ta rio
ge ne ral ad jun to

de Con ver gen cia
en el 2005 —

Ma ría
de los Ánge les
Ló pez Paat 51 F

Li cen cia tu ra
en

edu ca ción
fí si ca

Do cen te de tiem -
po com ple to en la 
se cun da ria ge ne -
ral núm.. 8 “Ma -
ría La va lle Urbi -
na” de la ciu dad

de Cam pe che
des de sep tiem bre

de 2006 —
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e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.77

f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.78

g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: Des de
la en tra da en vi gor de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca en el Esta do de Cam pe che se ha for ma li za -
do el de re cho de to do ciu da da no de sa ber y co no cer cuál es el
de sem pe ño del go bier no pú bli co ins ti tu cio nal men te ha blan do;
asi mis mo, di cha Ley tie ne den tro de sus pre mi sas la de con si de -
rar que la obli ga ción que tie nen los en tes pú bli cos de los tres ni -
ve les de go bier no de pu bli car la in for ma ción en su pá gi na Web,
así co mo de pro por cio nar la al so li ci tan te, se ri ge por el prin ci pio 
de má xi ma pu bli ci dad, por lo que la obli ga ción de los en tes pú -
bli cos pa ra pro por cio nar la in for ma ción es im pe ra ti va.79

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual)

PRESUPUESTO DEL CONGRESO DEL ESTADO

Año Pre su pues to

2007 56,517,556

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(DE ENERO AL 30 DE ABRIL)80

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 16,337,279.00

Ma te ria les y su mi nis tros 12,522,606.00

Ser vi cios ge ne ra les 19,657,010.00
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77 Idem.
78 Idem.
79 Idem.
80  http://con gre so cam.gob.mx/LIX/in dex.php?op tion=con tent&task=view&id=516.



Con cep to Mon to del egre so

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 18,748,159.00

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 18,509,775.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 37,774,829.00

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal de la es ta do: De acuer do con
el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, el es ta do de Cam -
pe che po dría dis po ner de apro xi ma da men te 9 mil 191.4 mi llo -
nes de pe sos pa ra el ejer ci cio 2007.81 El pre su pues to anual pa ra
el Con gre so del es ta do es de $106.031,026.00. El pre su pues to
del Con gre so con re la ción al pre su pues to del es ta do de Cam pe -
che re pre sen ta el 1.22%.82

c) Par ti das apro ba das: El Con gre so del es ta do no tie ne con tem pla -
da una par ti da es pe cí fi ca por Co mi sión, por mó du lo y por par ti do 
o frac ción par la men ta ria, ya que el pre su pues to del Po der Le -
gislati vo se dis tri bu ye de la si guien te ma ne ra: 1) Pre si den cia de
la Gran Co mi sión; 2) Con gre so del es ta do; 3) Ofi cia lía Ma yor;
4) Au di to ría Su pe rior del es ta do; 5) Con tra lo ría Inter na.83

— Li qui da cio nes y/o fi ni qui tos: El ca pí tu lo 1000, co rres pon -
dien te a Ser vi cios per so na les, con tem pla la par ti da pre su -
pues tal de suel dos y sa la rios, por lo que ha ce a la pro por ción 
en tre la par ti da des ti na da a suel dos y la pro pia a li qui da cio -
nes y/o fi ni qui tos es un por cen ta je mí ni mo.84
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81 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/cam.pdf.
82 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 7.
83 Idem. El Con gre so del es ta do no tie ne con tem pla da una par ti da es pe cí fi ca por Co -

mi sión, por mó du lo y por par ti do o frac ción par la men ta ria, ya que el pre su pues to del Po -
der Le gis la ti vo se dis tri bu ye de la si guien te ma ne ra: 1) Pre si den cia de la Gran Co mi sión,
2) Con gre so del es ta do, 3) Ofi cia lía Ma yor, 4) Au di to ría Su pe rior del es ta do, 5) Con tra -
lo ría Inter na.

84 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 7.



d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y dón de se en cuen tran fí si -
ca men te ads cri tos: La to ta li dad de tra ba ja do res, así co mo fun -
cio na rios del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Cam pe che, es de
195, de los cua les ads cri tos a la nó mi na es tán 158, y ba jo con -
tra to de la Au di to ria Su pe rior 37.85

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE,
LIX LEGISLATURA

Área Nú me ro de per so nas

Di pu ta dos 35

Gran Co mi sión 14

Se cre ta ria par ti cu lar de la Gran Co mi sión 16

Coor di na ción de Ase so res 15

Se cre ta ria téc ni ca 13

Ofi cia lía Ma yor 15

Di rec ción Pro ce sos Le gis la ti vos 16

Di rec ción Ser vi cios Admi nis tra ti vos 19

Di rec ción de Fi nan zas 15

Di rec ción Infor má ti ca 19

Di rec ción Ges tión So cial 18

Di rec ción Co mu ni ca ción So cial 16

Di rec ción del Archi vo Le gis la ti vo 14

Di rec ción de Estu dios Le gis la ti vos 18

Con tra lo ría Inter na 15

Per so nal sin di ca li za do 16

e) Re mu ne ra cio nes
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CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE,
LIX LEGISLATURA86

Pues to Mí ni mo Má xi mo

Di pu ta do — 46,730.15

Au di tor su pe rior 28,761.81 49,576.07

Ofi cial ma yor 28,761.81 49,576.07

Ase sor 16,704.77 34,578.39

Au di tor es pe cial 17,721.87 29,797.85

Di rec tor 11,681.67 29,797.85

Sub di rec tor 9,404.01 18,624.38

Coor di na dor 9,153.38 15,630.62

Je fe de de par ta men to 8,938.70 13,577.03

Ana lis ta es pe cia li za do 7,804.34 10,353.42

Ana lis ta 4,946.07 8,149.68

Je fe de gru po 4,773.62 7,767.38

Au xi liar ad mi nis tra ti vo 3,975.51 4,533.38

Ofi cial de Ser vi cio y Man te ni mien to 3,294.06 4,330.10

Los in gre sos dis tin tos a los suel dos no mi na les por di pu ta do por con -
cep to de Co mi sión, son de $ 6,000.00 (seis mil pe sos 00/100), pa ra Ges -
to ría: $ 20,000.00 (vein te mil pe sos 00/100), y por Frac ción: $ 5,000.00
(cin co mil pe sos 00/100).87

f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: No.88

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: Se emi ten in for -
mes de las ac ti vi da des rea li za das de la Le gis la tu ra LVIII e in for -
mes de ges tión so cial de la LIX Le gis la tu ra.

— II Infor me de Acti vi da des de la LVIII Le gis la tu ra: 
— III Infor me de Acti vi da des de la LVIII Le gis la tu ra.
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87 Idem.
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h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.89

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El Con gre so del es ta do ca re ce de
fa cul ta des pa ra re sol ver re cur sos en ma te ria de ac ce so a la in for -
ma ción.

El re cur so que pue de pro mo ver se en ma te ria de ac ce so a la in for ma -
ción es el de re vi sión, y la au to ri dad com pe ten te pa ra re sol ver lo es la Co -
mi sión de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do
de Cam pe che, quien de ter mi na rá si con fir ma, mo di fi ca o re vo ca una re -
so lu ción im pug na da.90

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No res pon dió.91

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in forma ción: El Con gre so de la en ti dad se ri ge en ma te ria de
ac ce so a la in for ma ción por los li nea mien tos emi ti dos por la Co -
mi sión de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Cam pe che, y pa ra de ter mi nar la ve ra ci dad de la ine xis -
ten cia de la in for ma ción se em plea el co te jo de los in ven ta rios ge -
ne ra les de ca da una de las áreas que con for man el Con gre so del
es ta do con el ca tá lo go de dis po si ción do cu men tal emi ti do al
efec to. Por lo cual no ha si do ne ce sa ria la crea ción de nor mas,
acuer dos, re gla men tos o li nea mien tos en el Con gre so que con -
ten gan cri te rios pa ra es ta ble cer la ine xis ten cia de la in for ma -
ción.92

l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del Con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so 
a la in for ma ción y trans pa ren cia: Sí.93
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89 Idem.
90 Idem.
91 Idem.
92 Idem.
93 Se gún lo pre cep tua do por el ar tícu lo 74 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la

Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che, las re so lu cio nes que emi ta la Co mi sión de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che po drán im -
pug nar las los par ti cu la res an te la Sa la Admi nis tra ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia
del es ta do, me dian te el jui cio de nu li dad pre vis to en el Có di go de Pro ce di mien tos Con -



m) Se sio nes del con gre so lo cal abier tas: Sí.94

n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: Con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 209
de la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Cam pe -
che, se re gla men tó el Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra del Po der Le gis -
la ti vo, por De cre to de la LVI Le gis la tu ra, nú me ro 315 de fe cha
29 de ju nio de 2000, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta -
do el 3 de ju lio 2000, en tran do en vi gor el 16 de sep tiem bre de
2000; la Au di to ria Su pe rior del Esta do de Cam pe che es la que
tie ne ac tual men te 37 per so nas por con tra to.95

ñ) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.96

o) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -
sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: La de ci sión ad mi nis tra ti va so bre la
con tra ta ción de per so nal es una atri bu ción de la Gran Co mi sión
o Co mi sión de Go bier no y Admi nis tra ción que ejer ce a tra vés
de su pre si den te, tal y co mo lo es ti pu lan los ar tícu los 24, frac -
ción VI, y 25 de la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta -
do de Cam pe che. Por lo que res pec ta al ejer ci cio pre su pues tal,
su vi gi lan cia y ad mi nis tra ción es tá con tem pla da den tro de las
atri bu cio nes de la Gran Co mi sión o Co mi sión de Go bier no y
Admi nis tra ción a tra vés de su Pre si den te, de acuer do a los ar -
tícu los 24, frac ción XIII, y 25 de la Ley Orgá ni ca del Po der Le -
gis la ti vo del Esta do de Cam pe che. Asi mis mo, la mis ma Ley
Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Cam pe che da atri -
bu cio nes a la Ofi cia lía Ma yor a tra vés de la Di rec ción de Fi nan -
zas en sus ar tícu los 112, frac ción IX, y 113, frac ción II, de au xi -
liar al Pre si den te de la Gran Co mi sión o Co mi sión de Go bier no
y Admi nis tra ción, en el con trol y se gui mien to del ejer ci cio pre -

CAMPECHE 83

ten cio so-Admi nis tra ti vo del Esta do de Cam pe che, y los en tes pú bli cos an te el ple no del
in di ca do tri bu nal, con for me a las dis po si cio nes es ta ble ci das en di cho có di go pa ra la tra -
mi ta ción del re cur so de re vi sión. Ca be men cio nar que el Có di go de Pro ce di mien tos Con -
ten cio so-Admi nis tra ti vo del Esta do de Cam pe che se pue de con sul tar en la pá gi na web
del Po der Le gis la ti vo www.con gre so cam.gob.mx.

94 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 7.
95 Idem.
96 Idem.



su pues tal del Po der Le gis la ti vo, ela bo ran do, ana li zan do y con -
so li dan do los co rres pon dien tes es ta dos fi nan cie ros.97

p) Deci sio nes cons tan en ac tas: Las de ci sio nes del Con gre so se re -
gis tran do cu men tal men te en el Dia rio de De ba tes en el que cons -
tan to dos los acon te ci mien tos que se dan en la se sión.98

q) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: Las con tra ta cio nes de
per so nal se ri gen por las Con di cio nes Ge ne ra les de Tra ba jo del
Po der Le gis la ti vo del Esta do de Cam pe che y por el Re gla men to
del Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra del Po der Le gis la ti vo del Esta do
de Cam pe che, se gún sea el ca so. Por lo que ha ce a los cri te rios
téc ni cos y pa rá me tros por li qui da ción, la Ley Orgá ni ca del Po -
der Le gis la ti vo del Esta do de Cam pe che, en su ar tícu lo 211, es -
ta ble ce que las re la cio nes la bo ra les con sus ser vi do res pú bli cos
las ri gen la pre sen te Ley Orgá ni ca, y su ple to ria men te por la Ley 
de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Go bier no del Esta do.

— Nú me ro de per so nas li qui da das y su iden ti fi ca ción: No res -
pon dió.99

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: La Uni dad de Acce so des -
de el ini cio de sus fun cio nes ha re ci bi do, has ta el 1o. de ju nio
del pre sen te año, 32 so li ci tu des de in for ma ción, de las cua les 2
fue ron so li ci ta das de ma ne ra per so nal y 27 vía co rreo elec tró ni -
co; sin em bar go, de es tas úl ti mas 5 so li ci tu des fue ron tur na das a 
la Co mi sión de Trans pa ren cia y Acce so a la in for ma ción Pú bli -
ca del Esta do de Cam pe che (COTAIPEC).100

— Ti pos de so li ci tan tes: No res pon dió.101

— Áreas más so li ci ta das.
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97 Idem.
98 Con sul tar en www.con gre so cam.gob.mx.
99 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 7.

100 Idem.
101 Idem.



CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE,
LIX LEGISLATURA102

Área Nú me ro de so li ci tu des

Di rec ción de Con trol de Pro ce sos Le gis la ti vos 5

Se cre ta ria par ti cu lar 4

Di rec ción de Infor má ti ca 3

Di rec ción de Ser vi cios Admi nis tra ti vos 2

Ofi cia lía Ma yor 2

Di rec ción de Fi nan zas 2

Di rec ción de Ges tión So cial 2

Coor di na ción de Ase so res 1

Con tra lo ría 1

Di rec ción de Co mu ni ca ción So cial 1

Au di to ria Su pe rior del Esta do 1

— Qué ru bros so li ci tan: Re for mas de los có di gos ci vi les y pe -
na les del es ta do, la Ley de Pre su pues to de Egre sos del es ta -
do pa ra el ejer ci cio fis cal del 2007, ini cia ti vas de ley pre sen -
ta das en la ac tual Le gis la tu ra, y la ex po si ción de mo ti vos de
las re for mas.103

— Quié nes res pon den más y quié nes me nos: No res pon dió.104

b) Sis te mas elec tró ni cos del Con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.105
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102 Idem.
103 Idem.
104 Idem.
105 El Poder Le gis la ti vo del Esta do de Cam pe che cum ple en to do mo men to con la

obli ga ción que la ley lo cal en la ma te ria le im po ne pa ra di fun dir en tre los ciu da da nos en
ge ne ral to da la in for ma ción de ca rác ter pú bli co que se en cuen tra en po der del H. Con gre -
so del es ta do a tra vés de su pá gi na de Inter net, mis ma que es tá en cons tan te ac tua li za ción 
con más in for ma ción; por lo tan to, cual quier per so na en ge ne ral que lo de see po drá ac ce -
der a ella, in clu si ve, ba jar en for ma to “pdf” el com pen dio de le yes ac tua li za do del es ta -
do; asi mis mo, en ma te ria trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, se pue de im -
pri mir el for ma to de so li ci tud de in for ma ción pa ra que sea lle na do por el so li ci tan te; sin
em bar go, en re la ción a ello aún no con ta mos con un sis te ma elec tró ni co au to ma ti za do en



c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: Con fun da men to en el
ar tícu lo 38 de la Ley de Ha cien da del Esta do de Cam pe che en
vi gor, el cos to por con cep to de ex pe di ción de co pias sim ples, de 
ca da ho ja es de .07 ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral dia rio vi -
gen te en el es ta do, y por ex pe di ción de co pias cer ti fi ca das,
cons tan cias y cua les quie ra otra cer ti fi ca ción de do cu men tos que 
ex pi dan los entes pú bli cos, se rá de 1.5 ve ces el sa la rio mí ni mo
ge ne ral dia rio vi gen te en el es ta do, por la pri me ra ho ja y .1 ve ces
el sa la rio mí ni mo ge ne ral dia rio vi gen te en el es ta do, por ca da
una de las ho jas sub se cuen tes. El sa la rio mí ni mo dia rio vi gen te
en el es ta do de Cam pe che a par tir del 1o. de ene ro de 2007, se -
gún con lo que estable ce la Co mi sión Na cio nal de Sa la rios Mí ni -
mos es de 47.60 pe sos.106

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: Has ta
el mo men to en la Uni dad de Acce so no se han re ci bi do so li ci tu -
des de in for ma ción re la ti vas al com ba te a la co rrup ción o a la
ca li dad de vi da de los ciu da da nos; por Ley, el Po der Le gis la ti vo 
del Esta do de Cam pe che tie ne la obli ga ción de pro por cio nar a
las per so nas que así lo so li ci ten, to da la in for ma ción de ca rác ter
pú bli co que se en cuen tre en po der del mis mo, así tam bién co mo
de pu bli car la en su pá gi na de Inter net.107

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos del Con gre so san cio na dos por
in cum pli mien to de la ley de trans pa ren cia: A la fe cha no se ha
im pues to san ción a nin gún ser vi dor pú bli co del Con gre so de la
en ti dad por in cum pli mien to de la ley de ac ce so, en vir tud de que 
no se ha da do lu gar a nin gún pro ce di mien to de san ción.108
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lí nea ca paz de fa ci li tar el lle na do y ga ran ti zar la re cep ción de la so li ci tud de in for ma ción

des de Inter net, por lo que la per so na que de see so li ci tar in for ma ción en po der del H.
Con gre so del es ta do po drá ha cer lo vía co rreo elec tró ni co: in fo@con gre so cam.gob.mx o
de ma ne ra per so nal acu dien do a las ofi ci nas que ocu pa la Uni dad de Acce so.

106 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 7.
107 Idem.
108 Idem.



b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes por res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va de ser vi do res pú bli cos de la en ti dad: Por par te
de la Con tra lo ría Inter na del H. Con gre so del Esta do, no exis te
re gis tro al gu no en los ar chi vos de ese ór ga no de con trol in ter no, 
de la exis ten cia de san cio nes o in ha bi li ta cio nes por res pon sa bi li -
dad ad mi nis tra ti va en el H. Con gre so del Esta do del año 2000 a
la fe cha.109

E. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: Has ta el mo men to no exis ten pla nes o pro gra mas de
tra ba jo con or ga ni za cio nes ci vi les en ma te ria de trans pa ren cia y
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.110

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.111

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.112 
2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: Sí.113

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.114

4) Ley de da tos per so na les: No.115

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.116

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.117
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109 Idem.
110 Idem.
111 Idem.
112 Ley del Archi vo Ge ne ral del Esta do de Cam pe che.
113 Re gla men to Inter no del Archi vo Pú bli co, y tam bién exis te la Ley del Archi vo del

Po der Le gis la ti vo del Esta do de Cam pe che.
114 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 7.
115 En el ca pí tu lo sép ti mo de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción del

Esta do de Cam pe che es ta ble ce la pro tec ción de da tos per so na les.
116 Véa se so li ci tud pre sen ta da en la no ta 7.
117 Idem.



7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: Los cri te rios de cla si fi ca ción es tán con tem -
pla dos en la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca del Esta do de Cam pe che y el Acuer do del Ple no de la
Co mi sión de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Cam pe che, por el que se ex pi den los li nea mien tos ge ne -
ra les que de be rán ob ser var los en tes pú bli cos a que se re fie re la
frac ción IV del ar tícu lo 4o. de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Cam pe che, pa ra la Cla si fi ca -
ción y des cla si fi ca ción de la in for ma ción que obre en su po der.118

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res a ha cer pú -
bli ca su de cla ra ción pa tri mo nial: La Ley Re gla men ta ria del ca pí -
tu lo XVII de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Cam pe che en
su ar tícu lo 95, a la le tra es ta ble ce que la pu bli ci dad de la in for ma -
ción re la ti va a la si tua ción pa tri mo nial se ha rá siem pre y cuan do se 
cuen te con la au to ri za ción pre via y es pe cí fi ca del ser vi dor pú bli co
de que se tra te, por lo que no exis te nin gu na dis po si ción que obli -
gue a los di pu ta dos del H. Con gre so del es ta do a ha cer pú bli ca sus
de cla ra cio nes pa tri mo nia les.119

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do:

— Re gu la ción: Los re qui si tos que se ob ser van pa ra as pi rar a di cho 
car go son los que en su ar tícu lo 33 y 34 se ña la la Cons ti tu ción
Po lí ti ca del Esta do de Cam pe che.120

— Re fe ren cia de ca sos: Has ta el mo men to no se ha re gu la do so bre 
con flic tos de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go
de di pu ta dos.121

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA88

118 Idem.
119 Idem.
120 Idem.
121 Idem.



4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.122

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: Has ta el mo men to no ha si do ne ce sa ria
la crea ción de un acuer do o re gla men to que es ta blez ca cri te rios pa ra la
con tra ta ción y di fu sión de pu bli ci dad del Con gre so del Esta do, así co -
mo de li nea mien tos o cri te rios prees ta ble ci dos pa ra la con tra ta ción
pu bli ci ta ria, pues no se con tra ta pu bli ci dad fre cuen te men te, úni ca -
men te cuan do se tra ta de una con vo ca to ria di ri gi da a la co mu ni dad.123

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No res pon dió.124

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for mas le ga les pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a 
la in for ma ción y trans pa ren cia: En la pre sen te le gis la tu ra no se ha
pro mo vi do nin gu na ini cia ti va en ma te ria de ac ce so a la in for ma -
ción y trans pa ren cia. En la LVIII Le gis la tu ra que la an te ce dió, se
pre sen ta ron tres ini cia ti vas:

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE,
LIX LEGISLATURA125

Ini cia ti va Pro mo ven te
Frac ción

par la men ta ria
Fe cha

de pre sen ta ción

Ini cia ti va de Ley de De re cho a la 
Infor ma ción del Esta do de Cam -
pe che

Gru po
par la men ta rio

Par ti do Acción
Na cio nal —

Ini cia ti va de Ley de Trans pa ren -
cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Esta do de Cam pe che

Dip. Aní bal
Ostoa Orte ga

Par ti do
Con ver gen cia —

Ini cia ti va de Ley de Trans pa ren -
cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca Gu ber na men tal del Esta -
do de Cam pe che

Gru po
par la men ta rio

Par ti do
Re vo lu cio na rio

Insti tu cio nal —

CAMPECHE 89

122 Idem.
123 Idem.
124 Idem.
125 Idem.



2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: Exis -
ten ex cep cio nes le ga les que sur gen cuan do la in for ma ción en po -
der del en te pú bli co es cla si fi ca da co mo in for ma ción res trin gi da,
por ser re ser va da o con fi den cial (ca pí tu lo sex to de la ley lo cal en la 
ma te ria). En el ca so del H. Con gre so de Cam pe che siem pre se ha
pro por cio na do la in for ma ción a quie nes lo han so li ci ta do.126
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126 Idem.




