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Fecha de 

recepción 

Forma 

de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Síntesis de 

solicitud 

Síntesis 

de la respuesta 

Tiempo 

de 

respuesta 

(días 

hábiles) 

Sexo 

Homb

re / 

Mujer 

Lengua 

Clasificación 

de la 

información 

Costo 

 

22/02/2018 

Sistema 

Infomex  

folio 

00493118 

 

08/03/2018 

 

05/03/2018 

Sistema 

Infomex 

 

Currículo del 

Titular del 

Comité de 

Transparencia, 

las facultades 

que tiene, así 

como quienes 

conforman el 

Comité de 

Transparencia 

y sus 

currículos. 

 

Se informa 

que se 

encuentra 

disponible 

públicament

e en el portal 

institucional 

de 

transparenci

a y se 

especifican 

las ligas en 

donde se 

localiza. 

7 días M Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 

08/03/2018 

Sistema 

Infomex  

folio 

00580718 

23/03/2018 21/03/2018 
Sistema 

Infomex 

Donaciones 

de libros y/o 

publicaciones 

que se 

realicen bajo 

sello editorial. 

 

 

Se informa 

que la 

biblioteca de 

la CEAPP no 

cuenta con 

sello editorial 

propio y que 

no se realizan 

donaciones 

de libros. 

 

8 días H Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 



  

12/03/2018 

Sistema 

Infomex  

folio 

00615018 

03/04/2018 03/04/2018 
Sistema 

Infomex 

Comprobante

s fiscales 

digitales del 

titular o 

titulares de la 

unidad de 

transparencia, 

versión 

pública del 

currículo del 

titular o 

titulares de la 

unidad de 

transparencia, 

especificando 

la experiencia 

en materia de 

transparencia, 

así como los 

respectivos 

comprobantes 

digitales que 

amparen el 

grado máximo 

de estudios y 

experiencia. 

Cantidad de 

personal 

asignado al 

área de 

transparencia, 

sus nombres 

completos, así 

como los 

comprobantes 

fiscales 

digitales 

desde el 2015 

a febrero de 

2018. 

 

Se da 

respuesta a 

la solicitud 

anexando los 

currículos de 

los titulares 

de la Unidad 

de 

Transparenci

a, mismos 

que pueden 

encontrarse 

en el portal 

electrónico 

de 

transparenci

a de esta 

Comisión y se 

informa que, 

al ser cargos 

honoríficos, 

no se percibe 

remuneració

n alguna 

dentro de la 

Unidad. 

10 días M Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 



  

20/03/2018 

Sistema 

Infomex  

folio 

00653918 

10/04/2018 10/04/2018 
Sistema 

Infomex 

Copia simple 

de los 

documentos 

que avalen los 

pagos 

realizados al 

periodista 

Ignacio 

Carvajal 

García por 

parte de la 

CEAPP. 

Se anexa 

copia de la 

versión 

pública del 

pago único 

realizado al 

periodista 

referido. 

10 días H Español 

Confidenci

al 

(Se entregó 

versión 

pública 

protegiend

o los datos 

personales) 

Gratuito 

21/03/2018 

Sistema 

Infomex  

folio 

00662518 

11/04/2018 10/04/2018 
Sistema 

Infomex 

Versión 

pública de las 

declaraciones 

patrimoniales 

de todos los 

servidores 

públicos 

adscritos a 

esta 

dependencia. 

 

Se informa 

que no se 

puede 

proporcionar 

la 

información 

requerida 

debido a 

que los 

servidores 

públicos 

negaron 

expresament

e hacer 

pública su 

declaración 

patrimonial. 

9 días H Español 

Confidenci

al 

(Los 

servidores 

públicos 

negaron 

expresame

nte hacer 

pública su 

declaració

n 

patrimonial) 

Gratuito 

09/04/2018 

Sistema 

Infomex  

folio 

00789418 

23/04/2018 23/04/2018 
Sistema 

Infomex 

Información 

diversa 

referente a 

estadísticas de  

periodistas 

atendidos por 

la CEAPP. 

Se da 

repuesta 

mediante 

oficio 

informando 

cada dato 

solicitado 

sobre las 

atenciones 

que ha 

brindado la 

CEAPP. 

10 días M Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 



  

09/04/2018 

Sistema 

Infomex  

folio 

00789918 

23/03/2018 17/04/2018 
Sistema 

Infomex 

De 2015 a la 

fecha, 

cuántas 

denuncias ha 

recibido esa 

Comisión, 

cuántas han 

sido atendidas 

y cuántas 

siguen 

pendientes, 

así como los 

motivos. 

 

Se informa 

que 

conforme a 

las 

facultades 

con las que 

cuenta este 

Organismo 

Autónomo, 

no se 

encuentra 

entre ellas 

recibir 

denuncias, 

por lo que se 

orienta a 

solicitar 

dicha 

informción 

ante la FGE. 

6 días H Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 

10/04/2018 

Sistema 

Infomex  

Folio 

00798418 

24/04/2018 17/04/2018 
Sistema 

Infomex 

Documentaci

ón probatoria 

que valide 

que el Lic. 

Jorge Morales 

Vázquez, 

Secretario 

Ejecutivo de la 

CEAPP se 

encuentra 

capacitado 

en el nuevo 

sistema de 

justicia penal. 

Se envía 

copia simple 

digital de la 

documentaci

ón que 

acredita la 

información 

solicitada. 

5 días H Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 



  

02/05/2018 

Sistema 

Infomex  

Folio 

00995118 

18/05/2018 18/05/2018 
Sistema 

Infomex  

CFDI de los 

años 2016, 

2017 y 2018 de 

todos los 

trabajadores 

de la CEAPP. 

Debido al 

volumen de 

información, 

se notifica la 

disponibilida

d de los 

documentos 

en las 

oficinas de 

esta 

Comisión y 

los costos del 

soporte 

material. 

10 días H Español 
No se 

clasificó 

$810.00 

en 

formato 

físico o 

$12.00 

en 

formato 

digital 

en un 

CD 

07/05/2018 

Sistema 

Infomex  

Folio 

01031218 

22/05/2018 21/05/2018 

Sistema 

Infomex  

 

Normatividad 

interna que 

regula el uso 

de los 

vehículos 

oficiales de la 

CEAPP, listado 

de vehículos 

desde la 

creación de la 

dependencia, 

cuáles han 

sido dados de 

baja y el 

procedimiento

. Marca, año, 

modelo, 

número de 

motor, número 

de 

identificación 

vehicular, 

numero placa 

y documentos 

que amparen 

la propiedad 

de los 

vehículos con 

Se envía 

información 

solicitada en 

cuanto a las 

facturas de 

los vehículos 

y se detallan 

las ligas del 

portal 

institucional 

en donde 

puede 

consultar la 

información 

pública. 

 

En cuanto a 

las facturas 

que 

comprueben 

el gasto de 

gasolina y 

documentos 

que 

acrediten el 

uso de los 

vehículos se 

notifica la 

9 días H Español 
No se 

clasificó 

$360.00 

en 

formato 

físico o 

$12.00 

en 

formato 

digital 

en un 

CD 



  

que se cuenta 

actualmente. 

Facturas del 

gasto de 

gasolina y 

documentos 

que acrediten 

el uso de los 

vehículos. 

 

disponibilida

d de la 

información 

en las 

oficinas de 

esta 

Comisión, así 

como su 

costo. 

25/05/2018 

Sistema 

Infomex  

Folio 

01208918 

08/06/2018 08/06/2018 
Sistema 

Infomex  

Plazas 

vacantes en la 

CEAPP y los 

requisitos de 

ingreso para 

cada una de 

ellas. 

 

Se remiten las 

ligas en 

donde 

puede 

encontrar la 

información 

solicitada y 

se anexa a 

detalle dicha 

información. 

10 días H Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 

30/05/2018 

Sistema 

Infomex  

Folio 

01244418 

13/06/2018 07/06/2018 
Sistema 

Infomex  

Nombramient

o del titular de 

la unidad de 

transparencia 

de Camarón 

de Tejeda y su 

estatus 

de 

obligaciones 

de 

transparencia 

Se informa 

que la CEAPP  
no posee ni 

genera tal 

información, 

pues el sujeto 

obligado a 

quien debe 

dirigir su 

solicitud es al 

Ayuntamient

o de 

Camarón de 

Tejeda. 

6 días H Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 



  

22/06/2018 

Sistema 

Infomex  

Folio 

01423918 

06/07/2018 06/07/2018 
Sistema 

Infomex  

Versión 

electrónica 

del tabulador 

de cuotas de 

pago por 

entrega de 

información y 

la vigencia del 

mismo. Costo 

de copia 

simple, copia 

certificada y 

quien es el 

responsable 

de certificar 

las copias. 

Periodo 2014 - 

2018 

Se informa 

que la CEAPP  
no cuenta 

con un 

tabulador en 

versión 

electrónica, 

no obstante 

se 

especifican 

los costos de 

las copias 

simples y 

certificadas, 

el cual es de 

$0.30 c/u, 

siendo el 

Secretario 

Ejecutivo el 

responsable 

de certificar 

las copias. 

10 días M Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 

26/06/2018 

Sistema 

Infomex  

Folio 

001450818 

10/07/2018 03/07/2018 
Sistema 

Infomex  

Diversa 

información 

del Gobierno 

del Estado y/o 

sus 

dependencias 

o municipios, 

sobre la 

contratación 

de Seguro de 

Gastos 

Médicos 

Mayores y/o 

Menores, así 

como los 

convocatoria, 

los requisitos 

para poder 

participar en 

la 

Se informa el 

objetivo y las 

atribuciones 

que tiene la 

Comisión de 

acuerdo a la 

Ley 586, por 

lo cual se 

requiere que 

precise su 

solicitud toda 

vez que este 

Organismo 

Autónomo 

no cuenta 

con 

información 

relativa a “las 

contratacion

es que lleva 

5 días H Español 
No se 

clasificó 
Gratuito 



  

 

 

contratación y 

para inscribirse 

en el padrón 

de 

proveedores 

en su caso. 

a cabo el 

Gobierno del 

Estado y/o 

sus 

dependenci

as, 

secretarías o 

municipios, 

sobre la 

contratación 

del SEGURO 

DE GASTOS 

MÉDICOS 

MAYORES 

Y/O 

MENORES” 

(sic),  

 

Asimismo, se 

refiere que 

puede dirigir 

su solicitud al 

Gobierno del 

Estado, a las 

secretarías y 

a los 

municipios. 


