
REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
-  ARTÍCULO 55 DE LA LTAIPEC -

(CONCENTRADO POR MES)

NOMBRE DEL 

ENTE PÚBLICO

CUADRO RESUMEN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

No. DE SOLICITUDES

 NO SATISFECHAS POR SER

INFORMACIÓN

RESERVADA

 INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio 2 2 2 0 0 0

agosto 0 0 0 0 0 0

septiembre 0 0 0 0 0 0

octubre 0 0 0 0 0 0

noviembre 0 0 0 0 0 0

diciembre 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 NO LLENAR 2 0 0 0

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-02 NOTA: 24 INCOMPETENCIAS

No. DE SOLICITUDES 

DESECHADAS

(NO INTERPUESTAS)

1
er. sem

estre
2

d
o

. sem
estre

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Campeche

INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2° DEL AÑO 2010

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

MES

No. DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

No. DE 

SOLICITUDES 

PENDIENTES

(EN PROCESO)

No. DE SOLICITUDES 

CON PRÓRROGA



NOMBRE DEL 

ENTE 

PÚBLICO

FOLIO DE LA 

SOLICITUD

FECHA DE 

RECEPCIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

TIEMPO DE 

RESPUESTA

(DÍAS HÁBILES)

INFORMACIÓN REQUERIDA
RESULTADO DE

LA SOLICITUD

01/0002126/10 05/07/2010 p12/08/10 28 DIAS

relacion pormenorizada donde se describa: nombre del funcionario, cargo que ocupa, sueldo,

compensacion, bonos, aguinaldo y demas remuneraciones adicionales o complementarias, asi como la

suma total de percepciones de todo esto, por cada empleado desde el 16 septiembre de 2009 a la fecha

del instituto estatal de la eduacion para los adultos

SE ENTREGO LA 

INFORMACIÓN 

SOLICITADA

01/0002128/10 05/07/2010 p12/08/10 28 DIAS

nombre del funcionario, cargo que ocupa, sueldo, compensacion, bonos, aguinaldo y demas

remuneraciones adicionales o complementarias por cada emplado desde el 16 de septiembre a la presente

fecha del instituto estatal dela educacacion para los adultos

SE ENTREGO LA 

INFORMACIÓN 

SOLICITADA

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche

INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2010
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(DETALLADO)

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

CUADRO DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE OTORGA AL C., ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
TÉRMINOS DE LA PETICIÓN MARCADA CON LOS FOLIOS NÚMERO 01/0002126/10 Y 01/0002128/10, 
EN EL SISTEMA DE PETICIONES DEL PORTAL DE INTERNET DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. 
  
Esta Unidad de Acceso Común a la Información Pública de las Dependencias del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche, procede a emitir resolución administrativa derivada de la solicitud de información del 
C. Gerardo Martínez González, presentada con fecha 05 de julio de 2010, quedando registrada con los 
números de petición: P01002654, P01002656 y P01002657 y folios 01/0002126/10 y 01/0002128/10, en el 
Sistema de Peticiones del Portal de Internet del Gobierno del Estado de Campeche. 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- DESCRIPCIÓN CLARA DE LA SOLICITUD Y MEDIO DE RESPUESTA SOLICITADO: 
Admitida a trámite las peticiones de información de referencia se observa que el peticionario solicitó lo 
siguiente: 

 
Folio 01/0002126/10 
P01002654 
Relación pormenorizada donde se describa: nombre del funcionario, cargo que ocupa, sueldo, 
compensación, bonos, aguinaldo y demás remuneraciones adicionales o complementarias, así 
como la suma total de percepciones de todo esto, por cada empleado desde el 16 de septiembre 
de 2009 a la fecha del instituto estatal de la educación para los adultos. 
 
Folio 01/0002128/10 
P01002656 
Nombre del funcionario, cargo que ocupa, sueldo, compensación, bonos, aguinaldo y demás 
remuneraciones adicionales o complementarias por cada empleado desde el 16 de septiembre 
de 2009 a la fecha del instituto estatal de la educación para los adultos. 
 
P01002657 
Relación detallada donde se describa: nombre  del funcionario, cargo que ocupa, sueldo, 
compensación, bonos, aguinaldo y demás remuneraciones adicionales o complementarias de 
mandos medios del instituto estatal de la educación para los adultos. 

  

Dirección electrónica: 
 

 
      Domicilio: (No señala) 
       

                                                                                                                                                                       
SEGUNDO: Las tres peticiones serán contestadas de manera conjunta como si se tratase de una sola, 
debido a que se advierte de las transcripciones anteriores que se trata de la misma información. 
 
TERCERO.- De igual manera, es oportuno señalar que, la presente resolución se emite en tiempo y forma, 
en virtud de que con fecha 30 de julio del año en curso, esta Unidad de Acceso Común, notificó al 
interesado la ampliación por el término de diez días hábiles más del plazo previsto para emitir respuesta en 
el artículo 44 del mismo ordenamiento legal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, toda vez que hasta esa fecha 
faltaba información por recopilar. 
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CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: COMPETENCIA.- Que esta Unidad de Acceso Común es competente para recepcionar, dar 
trámite y resolver la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los siguientes ordenamientos: 
 
 

I.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: ARTÍCULO 6O. 
 
II.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE: FRACCIÓN XIX BIS DEL ARTÍCULO 
54.  
 
III.- LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, Artículos 4 fracciones IV y V, 20 fracción I, 20 Bis, 44 fracción I. 
 
IV.- LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, Artículos 
1, 2, 3, 10, 12, 16 y 28, 34 y Quinto Transitorio. 
 
V.- ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA UNIDAD DE 
ACCESO COMÚN A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN PODER DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, ARTÍCULOS 
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, SEXTO FRACCIONES I Y XI. 

 
SEGUNDO: MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA.- Conforme lo establecen los 
artículos 1, 2, 4 fracciones I y II, 16 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, la información solicitada es parte de las atribuciones conferidas al 
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA),  por lo que tomando en consideración que la 
misma se encuentra considerada como información pública, entendiéndose como tal, todo archivo, registro, 
dato o comunicación contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico o electrónico que 
se encuentre en poder de los Entes Públicos, generados en el ejercicio de sus funciones y que no haya sido 
previamente clasificado como de acceso restringido, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción XIX Bis del artículo 54 de 
la Constitución Política del Estado de Campeche; 44 fracción I y párrafo primero del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, se declara procedente el 
otorgamiento de la información solicitada por el interesado, misma que se le proporciona en el estado 
en que se encuentra en el ente público correspondiente. 
  
TERCERO: CONTENIDO DE LA RESPUESTA: Se informa al peticionario que la información que requiere 
le será proporcionada en archivo electrónico adjunto a la presente resolución, en formato pdf, (constante de 
seis  hojas), que contienen la relación detallada de la plantilla de personal de base, confianza y mandos 
medios del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos, Delegación Campeche, del cuales tres hojas 
corresponden al período septiembre a diciembre de 2009 y las tres restantes al comprendido de enero a 
junio de 2010. 
 
CUARTO: MODALIDAD DE LA RESPUESTA.- En virtud de que la información solicitada es susceptible de 
enviarse por medios electrónicos, esta no genera costo alguno, de conformidad con el primer párrafo del 
artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 
 
En mérito de lo anterior, es de resolverse y se: 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Proporciónese al C., el acceso a la información a que se refiere en su solicitud, tal y como 
quedó precisado en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente resolución administrativa. 
 
SEGUNDO.- Se previene al interesado que en términos de lo dispuesto en el artículo 48 último párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, será responsable de la 
divulgación que haga de la información recibida. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al C., en la siguiente dirección electrónica, la cual fue 
proporcionada por el peticionario al momento de presentar su solicitud de información. 
 
Así lo resolvió y firma el C. Lic. Braulio Alberto Pérez Carrillo, encargado del despacho de la Unidad 
de Acceso Común a la Información Pública en Poder de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, con firma electrónica Depde220, adscrita a la 
Secretaría de la Contraloría, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, del Municipio y Estado de 
Campeche, siendo el día doce del mes de agosto del año dos mil diez. 
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                                                                                         Folio Número: 01/0002126/10 y 01/0002128/10.                                                   

                                                                                     Asunto: Aviso de prórroga por medio electrónico.                                                                                     

                                                                                             

                                                                                             San Francisco de Campeche, Cam., a 30 de Julio de 2010. 

 

C.. 

P R E S E N T E. – 

 

Con motivo de sus solicitudes de información de fecha 5 de julio del presente año, registradas con los 

números de folios: 01/0002126/10 y 01/0002128/10, en las que solicita:  “relación pormenorizada donde se 

describa: nombre del funcionario, cargo que ocupa, sueldo, compensación, bonos, aguinaldo y demás 

remuneraciones adicionales o complementarias, así como la suma total de percepciones de todo esto, por 

cada empleado desde el 16 de septiembre de 2009 a la fecha por el instituto estatal de la educación para los 

adultos”, “nombre del funcionario, cargo que ocupa, sueldo, compensación, bonos, aguinaldo y demás 

remuneraciones adicionales o complementarias por cada empleado desde el 16 de septiembre a la presente 

fecha del instituto estatal de la educación para los adultos” y “relación detallada donde se describa: 

nombre del funcionario, cargo que ocupa, sueldo, compensación, bonos, aguinaldos y demás 

remuneraciones  adicionales o complementarias de mandos medios del instituto estatal de la educación 

para los adultos”; por medio del presente, hago de su conocimiento que, el plazo de 20 días hábiles que 

prevé el primer párrafo del artículo 44 para dar respuesta a su solicitud, se amplía en diez días hábiles más, 

toda vez que la búsqueda de la información requerida dada su naturaleza así lo amerita, lo que hago de su 

conocimiento dentro del término permitido por la ley, es decir dentro del penúltimo día hábil a la fecha de 

vencimiento del plazo. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 44 y artículo 46 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Y QUINTO Fracción V de los 

Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos a que se refiere la Fracción IV del artículo 4 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en la recepción procesamiento, 

resolución y notificación de las solicitudes de información pública que formulen los particulares. Así como en 

lo dispuesto en el Acuerdo de la COTAIPEC de fecha dos de julio de dos mil diez, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha 20 de julio de 2010, en la Segunda Sección Administrativa, Pág. 7. 

 

Sin otro particular, quedo a sus ordenes en la siguiente dirección de correo electrónico para los efectos 

correspondientes,   transparencia_contraloria@camp.gob.mx. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

LIC. BRAULIO ALBERTO  PÉREZ CARRILLO 

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO COMÚN. 

CON FIRMA ELECTRÓNICA Depde220. 
 

 

mailto:transparencia_contraloria@camp.gob.mx
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