Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche
INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017
REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
- ARTÍCULO 46 DE LA LTAIPEC (CONCENTRADO POR MES)

NOMBRE DEL
SUJETO OBLIGADO

H. Ayuntamiento de Calkiní (065)

CUADRO RESUMEN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RESULTADO DE LA SOLICITUD
SOLICITUDES
RECIBIDAS

MES

Se entregó la
Se entregó
Se negó por
información parcialmente
ser reservada
solicitada
la información

5

4

Febrero

6

6

Marzo

1

Abril

8

6

Mayo

5

5

Junio

4

4

Julio

0

Agosto

0

Septiembre

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

0

29
Solicitudes pendientes:

Se desechó

No es
competencia
del sujeto
obligado

SOLICITUDES
CON
PRÓRROGA

1

1
2

2do. semestre

TOTAL

Se declaró la
inexistencia
de la
información

1er. semestre

Enero

Se negó por
ser
información
confidencial

25

1

0

1

0

1

2

0

Solicitudes de información en lenguas indígenas:

0

0
FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-02
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REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
- ARTÍCULO 46 DE LA LTAIPEC (DETALLADO)
NOMBRE DEL SUJETO
OBLIGADO

H. Ayuntamiento de Calkiní (065)

CUADRO DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
FOLIO DE LA
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO DE
RESPUESTA
(DÍAS
HÁBILES)

0100005417

09/ene/2017

14/ene/2017

04

0100017317

18/ene/2017

23/ene/2017

03

0100018917

20/ene/2017

27/ene/2017

05

0100022217

25/ene/2017

27/ene/2017

02

0100031117

28/ene/2017

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

16/feb/2017

12

INFORMACIÓN REQUERIDA
Se solicita metros cuadrados de espacios verdes urbanos por
municipio, qué ecosistemas se representan en estos espacios urbanos
de los municipios, y si estos espacios colindan con alguna reserva
natural, otros espacios verdes o si siguen algún diseño de
conectividad
1. La relación de todos los programas públicos que conlleven obras
públicas a cargo de la administración municipal que usted precide. 2.
La relación de las obras públicas ejecutadas, de todas las obras en
curso y de todas las obras ya programadas no iniciadas a cargo de la
administración municipal, correspondientes al período del 1 de
octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, así como de las
correspondientes al ejercicio 2016, debidamente correlacionadas
todas y cada una de esas obras con fuentes de financiamento,
montos, si fueron o son de asignación directa o sujeta a licitación, qué
empresas son constructoras de esas obras sean personas físicas o
morales, domicilio de dichas empresas y cuáles de ellas están
registradas en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
3. La relación de cada una de las empresas constructoras que han
tenido obras en el municipio de Calkiní asignadas o licitadas por el
Ayuntamiento durante la administración que usted preside,
debidamente correlacionadas con todas y cada una de las obras que
le han correspondido contruir a cada una de dichas empresas,
incluyendo los correspondientes montos de cada una de esas obras.
Señalo la expedición de copias certificadas de toda la información
Me permito solicitarle de la manera más atenta me da información
pormenorizada sobre el uso de los dineros administrativos en la anterior
feria artesanal 2016 y sobre el presupuesto programado para el próximo
carnaval 2017.
1. La relación de todos los programas públicos que conlleven obras
públicas a cargo de la administración municipal que usted precide. 2.
La relación de las obras públicas ejecutadas, de todas las obras en
curso y de todas las obras ya programadas no iniciadas a cargo de la
administración municipal, correspondientes al período del 1 de
octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, así como de las
correspondientes al ejercicio 2016, debidamente correlacionadas
todas y cada una de esas obras con fuentes de financiamento,
montos, si fueron o son de asignación directa o sujeta a licitación, qué
empresas son constructoras de esas obras sean personas físicas o
morales, domicilio de dichas empresas y cuáles de ellas están
registradas en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
3. La relación de cada una de las empresas constructoras que han
tenido obras en el municipio de Calkiní asignadas o licitadas por el
Ayuntamiento durante la administración que usted preside,
debidamente correlacionadas con todas y cada una de las obras que
le han correspondido contruir a cada una de dichas empresas,
incluyendo los correspondientes montos de cada una de esas obras.
Señalo la expedición de copias certificadas de toda la información
Quiero saber la entidad (el estado o el municipio) responsable de
recolectar el impuesto predial desde 1983 a 2015. Es decir, me interesa
saber, para cada año del período especificado, so es el estado o el
municipio que se responsabilice de la recaudación del impuesto
predial

RESULTADO DE LA SOLICITUD

TEMÁTICA DE LA SOLICITUD

ESPECIFICAR TEMÁTICA
(en caso de haber
seleccionado otros)

e) Se declaró la INEXISTENCIA de la
información

f) Otros

Urbanización y Ecología

a) Se entregó la información solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios

a) Se entregó la información solicitada

d) Presupuestos, Programas y
Contratos

a) Se entregó la información solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios

a) Se entregó la información solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017
REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
- ARTÍCULO 46 DE LA LTAIPEC (DETALLADO)
NOMBRE DEL SUJETO
OBLIGADO

H. Ayuntamiento de Calkiní (065)

CUADRO DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
FOLIO DE LA
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO DE
RESPUESTA
(DÍAS
HÁBILES)

0100039217

02/feb/2017

21/feb/2017

12

0100041617

02/feb/2017

07/feb/2017

02

0100041217

02/feb/2017

03/mar/2017

18

0100041617

02/feb/2017

07/feb/2017

02

0100041917

03/feb/2017

23/feb/2017

13

0100057017

13/feb/2017

22/feb/2017

07

0100128817

23/mar/2017

25/abr/2017

20

0100186417

02/abr/2017

04/abr/2017

01

0100187517

02/abr/2017

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

04/abr/2017

01

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESULTADO DE LA SOLICITUD

1. Número de infracciones de tránsito levantadas por violaciones al
Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, en los años 2015
y 2016. 2. De las infracciones levantadas por violaciones al
Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, en cuantas se
impuso multas (año 2016, 2016). 3. Importe de la cantidad recaudadas
por concepto de multas por violaciones al reglamento de Seguridad
Pública, Vialidad y Tránsito (año 2015 y 2016). 4. Número de multas
condonadas o canceladas, e importe que representan (2015 y 2016). 5.
Número de Recursos de Revocación y/o Juicio Contenciosos
a) Se entregó la información solicitada
Administrativos (Juicio de Nulidad), promovidos (año 2015, 2016), en
contra de las infracciones impuestaspor violaciones l Reglamento de
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito. 6. Número de Recursos de
Revocación y/o Jucio Contenciosos Administrativos (Juicio de
Nulidad), Resueltos (año 2015, 2016), y cuantos resultaron favorables al
promoverte. 7. Número de Recursos de Revocación y/o Juicios
Contenciosos Administrativos 8juicui de Nulidad), Recureltos (año 2015,
2016), pendientes de resolver y motivo por el que no se han resuelto.
Me permito solicitarle de la manera más atenta me da información
pormenorizada sobre el uso de los dineros administrativos en la anterior
a) Se entregó la información solicitada
feria artesanal 2016 y sobre el presupuesto programado para el próximo
carnaval 2017.
Ruego se me informe de las percepciones conómicas que recibe el H.
a) Se entregó la información solicitada
Ayuntamiento de Calkiní, Campeche y los funcionarios de primer nivel
de este año lectivo 2017.
Me permito solicitarle de la manera más atenta me da información
pormenorizada sobre el uso de los dineros administrativos en la anterior
a) Se entregó la información solicitada
feria artesanal 2016 y sobre el presupuesto programado para el próximo
carnaval 2017.
Ruego se me informe sobre las obras aplicables para el año 2017 y de
a) Se entregó la información solicitada
manera específica el Centro Histórico. Mesmenuzar las del POA y las
que están a cargo de la Federación.
Número de permisos de venta de bebidas alcohólicas o embriagantes
a) Se entregó la información solicitada
otorgados a particulares del 2010 a la fecha, por delegación o
municipio, por año.
Cuántos elemtnos de seguridad pública están asignados a servidores
públicos de alto nivel federal, estatal y municipal como escoltas o
seguridad personal de ellos a sus familias. Y también cuántas empresas c) Se negó por ser información RESERVADA
de seguridad privada están contratadas para los mismos fines con
cargo al erario público.
Se adjunta archivo.
f) SE DESECHÓ
Se adjunta archivo.

f) SE DESECHÓ

TEMÁTICA DE LA SOLICITUD

ESPECIFICAR TEMÁTICA
(en caso de haber
seleccionado otros)

a) Seguridad Pública, Procuración y
Administración de Justicia

d) Presupuestos, Programas y
Contratos
e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y
marco normativo
d) Presupuestos, Programas y
Contratos
c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios
f) Otros

Permisos, licencias

a) Seguridad Pública, Procuración y
Administración de Justicia
f) Otros
f) Otros

Desconocida. La solicitud
entró a Prevención.
Desconocida. La solicitud
entró a Prevención.
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REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
- ARTÍCULO 46 DE LA LTAIPEC (DETALLADO)
NOMBRE DEL SUJETO
OBLIGADO

H. Ayuntamiento de Calkiní (065)

CUADRO DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
FOLIO DE LA
SOLICITUD

0100188617

FECHA DE
RECEPCIÓN

02/abr/2017

FECHA DE
RESPUESTA

05/abr/2017

TIEMPO DE
RESPUESTA
(DÍAS
HÁBILES)

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESULTADO DE LA SOLICITUD

TEMÁTICA DE LA SOLICITUD

02

1. Documento que desglose al mayor nivel de desagregación que
tenga el sujeto obligado (capitulo, concepto, partida y sub-partida)
conforme al clasificador por objeto del Gasto, el gasto ejercido por el
periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 del
Municipio. 2. Documento que acredite el presupuesto aprobado,
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2016, del Municipio. 3. Documento que
detalle el gasto destinado a Comunicación Social por parte del
Municipio en el ejercicio 2016. 4. Documento que detalle el gasto
destinado a pagos a empresas de medios de comunicación, ya sean
prensa escrita, radio, televisoras o por internet, debidamente
desglosado por cada empresa o persona física prestadora del servicio,
por el del período comprendido de enero a diciembre de 2016. 5.
Documento que acredite el pago por arrendamientos por parte del
municipio en el periodo comprendido de Enero a Diciembre de 2016.
6. Relación de todas las cuentas bancarías del H. ayuntamiento del
municipio con mención de BANCO, NUMERO DE CUENTA, CLABE
INTERBANCARIA, así como los estados cuenta. 7. Relación de bienes
muebles contratados en arrendamiento ya sean vehículos, maquinaría
o cualquier otro durante periodo comprendido de enero a diciembre
de 2016. 8. Relación de todas las obras y acciones que haya licitado o
asignado directamente o por invitación restringida a tres contratistas el
Ayuntamiento directamente o a través de sus direcciones, durante el
ejercicio 2016, señalando en cada caso el monto de inversión en cada
una de ellas y el nombre o denominación de la empresa contratista
que haya sido beneficiado con la asignación.

a) Se entregó la información solicitada

b) Auditorías, Estados Financieros y
Cuenta Pública

a) Se entregó la información solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios

a) Se entregó la información solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios

a) Se entregó la información solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios

a) Se entregó la información solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios

0100208417

27/abr/2017

03/may/2017

03

0100209317

27/abr/2017

03/may/2017

03

0100210217

27/abr/2017

03/may/2017

03

0100211817

27/abr/2017

03/may/2017

03

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

Lista de empresas, personas físicas, terceros acreditados, instructores,
capacitadores y consultores registrados ante Protección Civil
Municipal y/o Estatal, que puedan dar capacitación en material de
Protección Civil y elaborar programas internos de Protección Civil.
Asimismo como qué cursos pueden impratir y estén avalados por
Protección Civil
Lista de empresas, personas físicas, terceros acreditados, instructores,
capacitadores y consultores registrados ante Protección Civil
Municipal y/o Estatal, que puedan dar capacitación en material de
Protección Civil y elaborar programas internos de Protección Civil.
Asimismo como qué cursos pueden impratir y estén avalados por
Protección Civil
Lista de empresas, personas físicas, terceros acreditados, instructores,
capacitadores y consultores registrados ante Protección Civil
Municipal y/o Estatal, que puedan dar capacitación en material de
Protección Civil y elaborar programas internos de Protección Civil.
Asimismo como qué cursos pueden impratir y estén avalados por
Protección Civil
Lista de empresas, personas físicas, terceros acreditados, instructores,
capacitadores y consultores registrados ante Protección Civil
Municipal y/o Estatal, que puedan dar capacitación en material de
Protección Civil y elaborar programas internos de Protección Civil.
Asimismo como qué cursos pueden impratir y estén avalados por
Protección Civil

ESPECIFICAR TEMÁTICA
(en caso de haber
seleccionado otros)
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REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
- ARTÍCULO 46 DE LA LTAIPEC (DETALLADO)
NOMBRE DEL SUJETO
OBLIGADO

H. Ayuntamiento de Calkiní (065)

CUADRO DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
FOLIO DE LA
SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO DE
RESPUESTA
(DÍAS
HÁBILES)

0100212917

27/abr/2017

03/may/2017

03

0100229517

16/may/2017

25/may/2017

07

INFORMACIÓN REQUERIDA
Lista de empresas, personas físicas, terceros acreditados, instructores,
capacitadores y consultores registrados ante Protección Civil
Municipal y/o Estatal, que puedan dar capacitación en material de
Protección Civil y elaborar programas internos de Protección Civil.
Asimismo como qué cursos pueden impratir y estén avalados por
Protección Civil
Se sirva informarme puesto, cargo o empleo asignado a la C. Fátima
del Rosario May Tun, adscrita a la tesorería del H. Ayuntamiento del
municipio de Calkiní, así como las percepciones salariales que

RESULTADO DE LA SOLICITUD

TEMÁTICA DE LA SOLICITUD

a) Se entregó la información solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios

a) Se entregó la información solicitada

e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y
marco normativo

a) Se entregó la información solicitada

e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y
marco normativo

a) Se entregó la información solicitada

d) Presupuestos, Programas y
Contratos

a) Se entregó la información solicitada

d) Presupuestos, Programas y
Contratos

a) Se entregó la información solicitada

b) Auditorías, Estados Financieros y
Cuenta Pública

devenga quincenalmente y demás prestaciones a que tiene derecho.
Se sirva informarme puesto, cargo o empleo asignado a la C. Fátima
0100229617

16/may/2017

25/may/2017

07

0100242617

28/may/2017

09/jun/2017

09

0100242917

28/may/2017

14/jun/2017

12

0100266817

08/jun/2017

20/jun/2017

08

0100267217

28/may/2017

09/jun/2017

09

0100272517

14/jun/2017

20/jun/2017

04

0100272617

14/jun/2017

20/jun/2017

04

0100294017

22/jun/2017

29/jun/2017

05

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

del Rosario May Tun, adscrita a la tesorería del H. Ayuntamiento del
municipio de Calkiní, así como las percepciones salariales que
devenga quincenalmente y demás prestaciones a que tiene derecho.
Entre el 1 de octubre de 2015 y el 27 de mayo de 2017, solicito una lista
de solicitudes de reembolsos de las oficinas de los regidores y síndicos,
incluya las que fueron pagadas, las pendientes, los conceptos y
especifique de qué regiduría tienen su origen.
Lista de proveedores de papelería, insumos de oficina, alimentación,
comida, alimentos y banquetería para eventos, incluya lista de montos
económicos pagados, y detalle de las cantidades y tipo de proveduría
que se contrató del 1 de octubre de 2015 al 27 de mayo de 2017.
Solicito la información del descuento presupuestal del municipio de
Calkiní. Ajuste definitivo 2016 (FG, FEXHI, FEM, IEPS y FOFIR) - 6'186,163.00
Presupuesto del 2017.
¡Cuál es el servidor público con el mayor grado académico, puesto
cargo o comisión que ocupa, y la remuneración mensual?
¡Cuál es el servidor público con el mayor grado académico, puesto
cargo o comisión que ocupa, y la remuneración mensual?
Información de su insitutción la cuál es la siguiente: nombre, correo,
teléfono ext. De coordinadores y responsables de archivo de trámite y
concentración, así como sus titulares de transparencia.

a) Se entregó la información solicitada
a) Se entregó la información solicitada
a) Se entregó la información solicitada
a) Se entregó la información solicitada

d) Presupuestos, Programas y
Contratos
e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y
marco normativo
e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y
marco normativo
e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y
marco normativo

ESPECIFICAR TEMÁTICA
(en caso de haber
seleccionado otros)

