
(DETALLADO)

NOMBRE DEL 

ENTE PÚBLICO

CUADRO DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

FOLIO DE LA 

SOLICITUD

FECHA DE 

RECEPCIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

TIEMPO DE 

RESPUESTA

(DÍAS 

HÁBILES)

INFORMACIÓN REQUERIDA RESULTADO DE LA SOLICITUD TEMÁTICA DE LA SOLICITUD

E0003/15 29/oct/2015 30/oct/2015 01

Solicito el monto total de altas y bajas del personal 

administrativo y académico en el ciclo escolar 2015-2016 

período A

a) Se entregó TOTALMENTE la información 

solicitada 
f) Otros

E0004/15 29/oct/2015 30/oct/2015 01

Respecto del "Decreto por el cual se desincorpora del régimen de los bienes

del dominio público de la Federación diversas superficies de terreno,

denominadas La Caleta y La Manigua, en favor del Gobierno del Estado de

Campeche", el cual fue publicado el día 16 de febrero de 1988 en el Diario

Oficial de la Federación, y en el cual en su ARTÍCULO SEGUNDO, se autorizó a

la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para que en nombre

y representación del Gobierno Federal donara en favor del Gobierno del

Estado de Campeche, diversas áreas a que se refiere el ARTÍCULO PRIMERO

del decreto en cita, para que se aprovecharan en los usos previstos en el

"Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Playa Norte y la Caleta" y en el

"Proyecto Integral de Regeneración Urbana de la Manigua", solicito

información que tenga esa autoridad del cumplimiento o ejecución dado a

ese decreto mediante cualquier acto.

g) NO ES COMPETENCIA del ente público
c) Obra Pública, Adquisiciones y 

Servicios

E0005/15 30/nov/2015 01/dic/2015 03

cargo, plaza y categoría actual, movimientos de plazas 

indicando fecha de inicio y termino desde ingreso al Instituto 

Campechano hasta la presente fecha, salario y 

compensación mensual, horario de labores de SILVIA DE 

LOURDES SANCHEZ PEREZ.

a) Se entregó TOTALMENTE la información 

solicitada 

e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 

marco normativo

E0006/15 30/nov/2015 02/dic/2015 04

cargo, plaza y categoría actual, movimientos de plazas 

indicando fecha de inicio y termino desde ingreso al Instituto 

Campechano hasta la presente fecha, salario y 

compensación mensual, horario de labores de JUAN RUBEN 

SONDA RAMIREZ.

a) Se entregó TOTALMENTE la información 

solicitada 

e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 

marco normativo
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