


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

Concentrado Acumulado 

     

                  

                  Período:01 Enero 2010 a 30 Junio 2010 
    Nombre del sujeto obligado: H. Congreso del Estado 
    

                  

                  
Sujeto 

Obligado 
(Dependencia o 

Entidad) 

Solicitudes Recibidas 
Solicitudes en 

Proceso 
Solicitudes Concluidas 

Solicitudes con 
Prórroga 

Solicitudes 
denegadas 

Solicitudes con 
Recurso de Rev. 

a 
Anterior 

b 
Período 

c = (a + 
b) Total 

d 
Anterior 

e = (c - h) 
Período 

f 
Anterior 

g 
Período 

h = (f + 
g) Total 

Anterior Período Total Ant. Per. Tot. Ant. Per. Tot. 

H. CONGRESO 
DEL ESTADO 

34 14 48   2 34 12 46   1 1       3   3 

                                    

                                    

                                    

Totales 34 14 48   2 34 12 46   1 1       3   3 

                  

                  

                   
 
 

Sur Oriente S/N. Col. Centro. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000 

Telefono: (961) 614 6952 

www.congresochiapas.gob.mx 

 
  



Unidad de Acceso a la Información Pública 

del H. Congreso del Estado de Chiapas 

   

  

CUADRO 1.3 
CONCENTRADO ACUMULADO 

 
 
Período acumulado: 01 Enero 2010  al 31 Marzo 2010. 

Nombre del Sujeto Obligado: H. Congreso del Estado de Chiapas. 

 

Sujeto Obligado 
(Dependencia o 

Entidad) 

Solicitudes Recibidas 
Solicitudes en 

Proceso 
Solicitudes Concluidas Solicitudes con Prórroga 

Solicitudes 
denegadas 

Solicitudes con 
Recurso de Rev. 

a 
Anterior 

b 
Período 

c = (a+b) 
Total 

d 
Anterior 

e = (c-h) 
Período 

f 
Anterior 

g 
Período 

h=(f+g) 
Total 

Anterior Período Total Ant. Per. Tot. Ant. Per. Tot. 

H. CONGRESO 
DEL ESTADO 

34 14 48 - 2 34 12 46 - 1 1 - - - 3 - 3 

                  

                  

                  

Totales 34 14 48 - 2 34 12 46 - 1 1 - - - 3 - 3 

 
Entendiéndose por: 
 
a = al total acumulado de solicitudes recibidas durante el o los trimestres anteriores. 
b = número de solicitudes recibidas en el trimestre que se informa. 
c = total de las solicitudes recibidas: es la sumatoria de las solicitudes recibidas en el  o los períodos anteriores (a) y las recibidas durante el período que se 

informa (b). 
d = número de solicitudes que quedaron en proceso o trámite durante el trimestre inmediato anterior. 

e = solicitudes en proceso durante el período: es la diferencia del total de solicitudes recibidas (c) y el total de solicitudes concluidas (h). 
f = al total acumulado de solicitudes concluidas durante el o los trimestres anteriores. 
g = número de solicitudes concluidas en el período que se informa. 
h = total de solicitudes concluidas: es la sumatoria de las solicitudes concluidas en el o los períodos anteriores (f) y las concluidas durante el período que se 

informa (g). 
 

Con relación a las columnas de solicitudes con prórroga, solicitudes denegadas y solicitudes con recurso de revisión se entenderá por anterior, período y total, 
según corresponda, de acuerdo al siguiente ejemplo: 
 
Anterior (Ant.): al total acumulado de solicitudes anteriores con prórroga durante el o los trimestres anteriores. 
Período (Per.): número de solicitudes con prórroga que correspondan únicamente al período que se informa. 
Total (Tot.): es la sumatoria del total acumulado de solicitudes con prórrogas anteriores y la cantidad de solicitudes con prorrogas del período que se informa. 

 
 

1a. Sur S/N, Col. Centro. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000 
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                        Unidad de Acceso a la Información Pública 

 

del H. Congreso del Estado de Chiapas 

Cuadro 1.1 

Concentrado Especifico por Solicitud 

               

               Periodo: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2010 

Nombre del Sujeto Obligado:  H. Congreso del Estado 

No. de Control 
de la Unidad de 

Acceso a la 
Información 
Publica del 

H.C.E. 

No. de 
Solicitud 
Sistema 
Infomex-
Chiapas 

Fecha de 
presentación 

Nombre del 
Solicitante 

Objeto de la solicitud 

Estatus de la solicitud 

Resuelta 
En 

proceso 

P 

D I NP NE O T P SP 
S C 

1 / 2010 031/2009 
04 de diciembre de 

2009 
Patito  

Numero del personal de base, 
confianza, eventual, honorario, y 
cuanto asciende la nomina 
mensual.  

x                   

2 / 2010 099/2010 
04 de enero de 

2010 
Laura Matus 

Espinoza 
Monto de viaticos y gastos 
médicos en el año 2009 

x                   

3 / 2010 120/2010 
12 de enero de 

2010 
Vianey 

Reformas de a la Ley de 
Hacienda del Estado de Chiapas 
2010 

x                   

4 / 2010 156/2010 
20 de enero de 

2010 
Paulina Vazquez 

Pacheco 
Presupuesto de egresos 
aprobado para el ejercicio fiscal 
2010 que ejerceran los 3 poderes. 

x                   

5 / 2010 178/2010 
25 de enero de 

2010 
Luis Alberto Garcia 

Balderas 
Intregración del Congreso Local 
desde el año 1990 a la fecha. 

x                   

6 / 2010 203/2010 
02 de febrero de 

2010 
Antony Flores Merida 

Agenda Legislativa de la 
Legislatura LXIII 

x                   

7 / 2010 289/2010 
18 de febrero de 

2010 
Adriana Rosas 

Relación de viajes del Presidente 
del Congreso del Estado y 
viáticos. 

x                   

8 / 2010 290/2010 
18 de febrero de 

2010 
Adriana Rosas 

Presupuesto aprobado para el H. 
Congreso del Estado de Chiapas para 
el ejercicio fiscal 2010 de los capitulos 
servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales, 
transferencias, bienes muebles y obra 
publica. 

x                   

9 / 2010 291/2010 
18 de febrero de 

2010 
Adriana Rosas 

Monto de recursos asignados a 
las fracciones parlamentarias 
2009. 

          x         

10 / 2010 334/2010 
19 de febrero de 

2010 
Marinette Bricard 

Iniciativa, dictamen y diario de 
debates de los objetivos del 
desarrollo del milenio de la ONU.  

x                   

11 / 2010 350/2010 
23 de febrero de 

2010 
Erick Martinez 

Reformas, proyectos y decretos 
aprobados por los diputados del 
H. Congreso del Estado de 
Chiapas 2000 - 2010. 

x                   



12 / 2010 359/2010 
23 de febrero de 

2010 
Erick Martinez 

Especificar si de 2007 a 2010 el 
sitio web del H. Congreso sufrio 
sabotaje alguno. 

          x         

13 / 2010 364/2010 
23 de febrero de 

2010 
Erika 

Fundamento juridico de la 
Constitución Estatal de Chiapas 
que protege la vida desde la 
concepción. 

x                   

14 / 2010 *   
24 de febrero de 

2010 
Sandra Maria de los 
Santos Chandomi 

Presupuesto asignado para el 
2010, en los rubros de sueldos de 
diputados, trabajadores de 
confianza, viaticos, apoyo 
legislativo y demas rubros. 

x                   

15 / 2010 *   
24 de febrero de 

2010 
Sandra Maria de los 
Santos Chandomi 

Numero de edificios rentados, 
ubicación y costo mensual de 
cada uno de ellos. 

x                   

16 / 2010 *   
24 de febrero de 

2010 
Sandra Maria de los 
Santos Chandomi 

Gastos en viaticos en cada uno 
de los diputados que integran la 
Junta de Coordinación Politica. 

x                   

17 / 2010  369/2010 
24 de febrero de 

2010 
Karina Berenice 

Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2010 del Estado de 
Chiapas. 

x                   

18 / 2010  404/2010 
01 de marzo de 

2010 
Luis Adrian Vazquez 

Rodriguez 

Iniciativa de Ley de la 
Municipalización de los servicios 
de salud. 

x                   

19 / 2010  405/2010 
01 de marzo de 

2010 
Daniel de Jesus 

Navarro Solicitud de registro de un 
sindicato de trabajadores del IEA. 

      x             

20 / 2010  437/2010 
03 de marzo de 

2010 
Lorena Alvarado 

Galvan 

Reforma al articulo 6o. 
Constitucional en materia de 
acceso a la información publica. 

x                   

21 / 2010  459/2010 
05 de marzo de 

2010 
Missael del Olmo Diario de debates donde se 

aprobo la Ley de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres en el Estado de Chiapas. 

x                   

22 / 2010  470/2010 
08 de marzo de 

2010 
Eliseo Rodriguez 

Conocer con cifras 2008, el 
numero total de plazas, asi como 
el presupuesto ejercido por 
concepto de servicios personales. x                   

23 / 2010  472/2010 
09 de marzo de 

2010 
Ernesto Iturbe 

Monto completo del presupuesto 
asignado para el ejercicio fiscal 
2010. 

x                   

24 / 2010  473/2010 
09 de marzo de 

2010 
Ernesto Iturbe 

Monto que corresponde a la dieta 
de cada uno de los legisladores 
del Congreso, incluyendo 
porestaciones, prima vacacional, 
aguinaldo y cualquier otra 
prestación. 

x                   

25 / 2010  474/2010 
09 de marzo de 

2010 
Ernesto Iturbe 

Monto que corresponde a la dieta 
de cada uno de los legisladores 
del Congreso, incluyendo 
porestaciones, prima vacacional, 
aguinaldo y cualquier otra 
prestación. 

x                   



26 / 2010  475/2010 
09 de marzo de 

2010 
Ernesto Iturbe Cual es la remuneración adicional 

al salario de los legisladores por 
pertenecer alguna comision y 
hasta cuantas pueden pertenecer. 

x                   

27 / 2010  476/2010 
09 de marzo de 

2010 
Ernesto Iturbe 

Monto total asignado al Congreso 
del Estado de Chiapas para el 
ejercicio 2010, referente a los 
apoyos parlamentarios, difusión, 
contratación de asesores y gastos 
de oficina.  

x                   

28 / 2010  477/2010 
09 de marzo de 

2010 
Ernesto Iturbe 

Número total de comisiones ó 
comites que existen dentro del 
Congreso y cuanto diputados las 
integran.  

x                   

29 / 2010  478/2010 
09 de marzo de 

2010 
Ernesto Iturbe 

Cuanto legisladores componen al 
Congreso del Estado de Chiapas, 
asi como el numero de 
legisladores por grupo 
parlamentario. 

x                   

30 / 2010  479/2010 
09 de marzo de 

2010 
Ernesto Iturbe 

Los recursos con los que cuentan 
los legisladores para ser 
destinados a la Participación 
Ciudadana y a la Unidad de 
Atención Ciudadana.  

x                   

31 / 2010  480/2010 
09 de marzo de 

2010 
Ernesto Iturbe 

Presupuesto completo de cada 
una de las comisiones ó comites 
del Congreso del Estado de 
Chiapas, para el ejercicio 2010, 
desglosado por capitulo, rubro y 
concepto. 

x                   

32 / 2010  487/2010 
09 de marzo de 

2010 
Instituto Mexicano de 

la Competitividad  

Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Chiapas 
para el Ejercicio fiscal 2010. 

x                   

33 / 2010  501/2010 
11 de marzo de 

2010 
Luz del Carmen 
Guzman Puga 

Presupuesto asignado en este 
año al Poder Legislativo y como 
fue o es repartido este. 

x                   

34 / 2010  560/2010 
24 de marzo de 

2010 
Jorge Luis Hernandez 

Potenciano 

Monto presupuestario autorizado al 
Mpio. de Zinacantan, Chiapas; para el 
rubro de pago de energia electrica de 
los servicios publicos a cargo del Mpio. 
para el año 2010. 

              x     

 *SOLICITUDES DE INFORMACION PRESENTADAS POR ESCRITO EN EL MODULO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 

 

  



Unidad de Acceso a la Información Pública Del H. Congreso  

                        del H. Congreso Estado de Chiapas 

                           Unidad de Acceso a la Información Pública deCongreso del Estado de Chiapas  

  Unidad de Acceso a la Información Pública del H.     Congreso del Estado de Chiapas 

  
 

                                              CUADRO 1.2 

               CONCENTRADO GENERAL 

 

Período: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2010. 

Nombre del Sujeto Obligado: H. Congreso del Estado de Chiapas. 

Dependencia, 

Entidad u 

Órgano 

Solicitudes 

Recibidas 

Solicitudes 

Resueltas 

Solicitudes 

en Proceso 

Solicitudes 

con 

Ampliación 

de Prórroga 

Resoluciones 

que denegaron 

la información 

Solicitudes 

con Recurso  

de Revisión 
R PR C 

H. Congreso 34 33 1 - 1 - - 3 

         

         

Totales 34 33 1 - 1 - - 3 

 

Entendiéndose por: 
  

I. Dependencia, Entidad u Órgano (Nombre de la dependencia, entidad u órgano obligado por Ley o sujeto obligado 
interno del sujeto directo por Ley, por disposición expresa de su Reglamento en la materia); 

II. Solicitudes Recibidas (Número total de solicitudes recibidas en el período que se informa, ya sea por escrito o por 
medio electrónico); 

III. Solicitudes Resueltas (Número total de solicitudes resueltas en el período que se informa); 
IV. Solicitudes en Proceso (Número total de solicitudes en proceso o que aún no han concluido); 
V. Solicitudes con Ampliación de Prórroga (Número de solicitudes en las que se haya solicitado y notificado la ampliación 

del término legal, ya sea que estén concluidas o en proceso); 
VI. Resoluciones que Denegaron la Información (Número total de de resoluciones en las que se niega la información por 

estar clasificada como reservada (R), parcialmente reservada (PR) o  confidencial (C); 
VII.Solicitudes con Recurso de Revisión (Número total de recursos que se han presentado durante el período que se 

informa ante     la Unidad de Acceso del Sujeto Obligado). 
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                           Unidad de Acceso a la Información Pública 

                    del H. Congreso del Estado de Chiapas    

 

      CUADRO 1.3 

CONCENTRADO ACUMULADO 

Período acumulado: 01 Enero 2010  al 31 Marzo 2010. 

Nombre del Sujeto Obligado: H. Congreso del Estado de Chiapas. 

Sujeto Obligado 

(Dependencia o Entidad) 

Solicitudes Recibidas Solicitudes en Proceso Solicitudes Concluidas Solicitudes con Prórroga Solicitudes denegadas 
Solicitudes con Recurso 

de Rev. 

a 

Anterior 

b 

Período 

c = (a+b) 

Total 

d 

Anterior 

e = (c-h) 

Período 

f 

Anterior 

g 

Período 

h=(f+g) 

Total 

Anterior Período Total Ant. Per. Tot. Ant. Per. Tot. 

H. CONGRESO DEL 

ESTADO 
- 34 34 - 1 - 33 33 - - - - 1 - - 3 3 

                  

                  

                  

Totales - 34 34 - 1 - 33 33 - - - - 1 - - 3 3 

Entendiéndose por: 

a = al total acumulado de solicitudes recibidas durante el o los trimestres anteriores. 

b = número de solicitudes recibidas en el trimestre que se informa. 

c = total de las solicitudes recibidas: es la sumatoria de las solicitudes recibidas en el  o los períodos anteriores (a) y las recibidas durante el período que se informa (b). 

d = número de solicitudes que quedaron en proceso o trámite durante el trimestre inmediato anterior. 

e = solicitudes en proceso durante el período: es la diferencia del total de solicitudes recibidas (c) y el total de solicitudes concluidas (h). 

f = al total acumulado de solicitudes concluidas durante el o los trimestres anteriores. 

g = número de solicitudes concluidas en el período que se informa. 

h = total de solicitudes concluidas: es la sumatoria de las solicitudes concluidas en el o los períodos anteriores (f) y las concluidas durante el período que se informa (g). 

Con relación a las columnas de solicitudes con prórroga, solicitudes denegadas y solicitudes con recurso de revisión se entenderá por anterior, período y total, según corresponda, de acuerdo al siguiente ejemplo: 

Anterior (Ant.): al total acumulado de solicitudes anteriores con prórroga durante el o los trimestres anteriores. 

Período (Per.): número de solicitudes con prórroga que correspondan únicamente al período que se informa. 

Total (Tot.): es la sumatoria del total acumulado de solicitudes con prórrogas anteriores y la cantidad de solicitudes con prorrogas del período que se informa.www.congresochiapas.gob.mx 
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Unidad de Acceso a la Información Pública 

del H. Congreso del Estado de Chiapas 

  
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 
 
 

CUADRO 1.2 
CONCENTRADO GENERAL 

 
 

Período: 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2010. 

Nombre del Sujeto Obligado: H. Congreso del Estado de Chiapas. 
 

Dependencia, 
Entidad u 
Órgano 

Solicitudes 
Recibidas 

Solicitudes 
Resueltas 

Solicitudes 
en Proceso 

Solicitudes 
con 

Ampliación 
de Prórroga 

Resoluciones 
que 

denegaron la 
información 

Solicitudes 
con Recurso  
de Revisión 

R PR C 

H. Congreso 12 11 1 0 - - - 1 

         

         

Totales 12 11 1 0 - - - 1 

 
 
 
 

 
Entendiéndose por: 
  

I. Dependencia, Entidad u Órgano (Nombre de la dependencia, entidad u órgano obligado por Ley o sujeto obligado interno del sujeto 
directo por Ley, por disposición expresa de su Reglamento en la materia); 

II. Solicitudes Recibidas (Número total de solicitudes recibidas en el período que se informa, ya sea por escrito o por medio electrónico); 
III. Solicitudes Resueltas (Número total de solicitudes resueltas en el período que se informa); 
IV. Solicitudes en Proceso (Número total de solicitudes en proceso o que aún no han concluido); 
V. Solicitudes con Ampliación de Prórroga (Número de solicitudes en las que se haya solicitado y notificado la ampliación del término 

legal, ya sea que estén concluidas o en proceso); 
VI. Resoluciones que Denegaron la Información (Número total de de resoluciones en las que se niega la información por estar clasificada 

como reservada (R), parcialmente reservada (PR) o  confidencial (C); 
VII. Solicitudes con Recurso de Revisión (Número total de recursos que se han presentado durante el período que se informa ante la 

Unidad de Acceso del Sujeto Obligado). 

 
 
 



Unidad de Acceso a la Información Pública 

del H. Congreso del Estado de Chiapas 

   

  

CUADRO 1.3 

CONCENTRADO ACUMULADO 

 

Período acumulado: 01 Enero 2010  al 30 Septiembre 2010. 

Nombre del Sujeto Obligado: H. Congreso del Estado de Chiapas. 

Sujeto Obligado 

(Dependencia o 

Entidad) 

Solicitudes Recibidas 
Solicitudes en 

Proceso 
Solicitudes Concluidas Solicitudes con Prórroga Solicitudes denegadas 

Solicitudes con Recurso 

de Rev. 

a 

Anterior 

b 

Período 

c = (a+b) 

Total 

d 

Anteri

or 

e = (c-h) 

Período 

f 

Anterior 

g 

Período 

h=(f+g

) 

Total 

Anterior Período Total Ant

. 

Per. Tot. Ant. Per. Tot. 

H. CONGRESO 

DEL ESTADO 
48 12 60 - 1 48 11 59 - - - - - - 3 1 4 

                  

                  

                  

Totales 48 12 60 - 1 48 11 59 - - - - - - 3 1 4 

Entendiéndose por: 

a = al total acumulado de solicitudes recibidas durante el o los trimestres anteriores. 

b = número de solicitudes recibidas en el trimestre que se informa. 

c = total de las solicitudes recibidas: es la sumatoria de las solicitudes recibidas en el  o los períodos anteriores (a) y las recibidas durante el período que se informa (b). 

d = número de solicitudes que quedaron en proceso o trámite durante el trimestre inmediato anterior. 

e = solicitudes en proceso durante el período: es la diferencia del total de solicitudes recibidas (c) y el total de solicitudes concluidas (h). 

f = al total acumulado de solicitudes concluidas durante el o los trimestres anteriores. 

g = número de solicitudes concluidas en el período que se informa. 

h = total de solicitudes concluidas: es la sumatoria de las solicitudes concluidas en el o los períodos anteriores (f) y las concluidas durante el período que se informa (g). 

Con relación a las columnas de solicitudes con prórroga, solicitudes denegadas y solicitudes con recurso de revisión se entenderá por anterior, período y total, según corresponda, de acuerdo al siguiente ejemplo: 

Anterior (Ant.): al total acumulado de solicitudes anteriores con prórroga durante el o los trimestres anteriores. 

Período (Per.): número de solicitudes con prórroga que correspondan únicamente al período que se informa. 

Total (Tot.): es la sumatoria del total acumulado de solicitudes con prórrogas anteriores y la cantidad de solicitudes con prorrogas del período que se informa. 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 
 
 

CUADRO 1.2 
CONCENTRADO GENERAL 

 
 

Período: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2010. 

Nombre del Sujeto Obligado: H. Congreso del Estado de Chiapas. 
 

Dependencia, 
Entidad u 
Órgano 

Solicitudes 
Recibidas 

Solicitudes 
Resueltas 

Solicitudes 
en Proceso 

Solicitudes 
con 

Ampliación 
de Prórroga 

Resoluciones 
que 

denegaron la 
información 

Solicitudes 
con Recurso  
de Revisión 

R PR C 

H. Congreso 13 12 1 0 - - - - 

         

         

Totales 13 12 1 0 - - - - 

 
 
 
 

 
Entendiéndose por: 
  

I. Dependencia, Entidad u Órgano (Nombre de la dependencia, entidad u órgano obligado por Ley o sujeto 
obligado interno del sujeto directo por Ley, por disposición expresa de su Reglamento en la materia); 

II. Solicitudes Recibidas (Número total de solicitudes recibidas en el período que se informa, ya sea por escrito o 
por medio electrónico); 

III. Solicitudes Resueltas (Número total de solicitudes resueltas en el período que se informa); 
IV. Solicitudes en Proceso (Número total de solicitudes en proceso o que aún no han concluido); 
V. Solicitudes con Ampliación de Prórroga (Número de solicitudes en las que se haya solicitado y notificado la 

ampliación del término legal, ya sea que estén concluidas o en proceso); 
VI. Resoluciones que Denegaron la Información (Número total de de resoluciones en las que se niega la 

información por estar clasificada como reservada (R), parcialmente reservada (PR) o  confidencial (C); 
VII. Solicitudes con Recurso de Revisión (Número total de recursos que se han presentado durante el período que 

se informa ante la Unidad de Acceso del Sujeto Obligado). 
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Unidad de Acceso a la Información Pública 

del H. Congreso del Estado de Chiapas 

   

   CUADRO 1.3 

CONCENTRADO ACUMULADO 

Período acumulado: 01 Enero 2010  al 31 Diciembre 2010. 

Nombre del Sujeto Obligado: H. Congreso del Estado de Chiapas. 

Sujeto Obligado 

(Dependencia o Entidad) 

Solicitudes Recibidas Solicitudes en Proceso Solicitudes Concluidas Solicitudes con Prórroga Solicitudes denegadas 
Solicitudes con Recurso 

de Rev. 

a 

Anterior 

b 

Período 

c = (a+b) 

Total 

d 

Anterior 

e = (c-h) 

Período 

f 

Anterior 

g 

Período 

h=(f+g) 

Total 

Anterior Período Total Ant. Per. Tot. Ant. Per. Tot. 

H. CONGRESO DEL 

ESTADO 
60 13 73 - 1 60 12 72 - - - - - - 4 0 4 

                  

                  

                  

Totales 60 13 73 - 1 60 12 72 - - - - - - 4 0 4 

 
Entendiéndose por: 

a = al total acumulado de solicitudes recibidas durante el o los trimestres anteriores. 

b = número de solicitudes recibidas en el trimestre que se informa. 

c = total de las solicitudes recibidas: es la sumatoria de las solicitudes recibidas en el  o los períodos anteriores (a) y las recibidas durante el período que se informa (b). 

d = número de solicitudes que quedaron en proceso o trámite durante el trimestre inmediato anterior. 

e = solicitudes en proceso durante el período: es la diferencia del total de solicitudes recibidas (c) y el total de solicitudes concluidas (h). 

f = al total acumulado de solicitudes concluidas durante el o los trimestres anteriores. 

g = número de solicitudes concluidas en el período que se informa. 

h = total de solicitudes concluidas: es la sumatoria de las solicitudes concluidas en el o los períodos anteriores (f) y las concluidas durante el período que se informa (g). 

Con relación a las columnas de solicitudes con prórroga, solicitudes denegadas y solicitudes con recurso de revisión se entenderá por anterior, período y total, según corresponda, de acuerdo al siguiente ejemplo: 

Anterior (Ant.): al total acumulado de solicitudes anteriores con prórroga durante el o los trimestres anteriores. 

Período (Per.): número de solicitudes con prórroga que correspondan únicamente al período que se informa. 

Total (Tot.): es la sumatoria del total acumulado de solicitudes con prórrogas anteriores y la cantidad de solicitudes con prorrogas del período que se informa.1a. Sur S/N, Col. Centro. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000 

 

1a. Sur Oriente S/N. Col. Centro. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000 
Telefono: (961) 613 1050 Ext. 169 

www.congresochiapas.gob.mx 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIAPAS 
H. CONGRESO 

 


