


NOMBRE DEL 
SUJETO OBLIGADO

Se entregó la 
información 

solicitada 

Se entregó 
parcialmente 
la información 

Se negó por 
ser reservada

Se negó por 
ser 

información 
confidencial

Se declaró la 
inexistencia 

de la 
información

Se desechó

No es 
competencia 

del sujeto 
obligado

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 0

  Junio 0

Julio 7 5 2

Agosto 2 1 1

Septiembre 7 5 2

Octubre 8 8

Noviembre 16 14 2

Diciembre 7 6 1

TOTAL 47 39 8 0 0 0 0 0 0

0 0

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-02

Solicitudes pendientes: Solicitudes de información en lenguas indígenas:

1er. sem
estre

2d
o. sem

estre

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

INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

H. Ayuntamiento de Calkiní (065)

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS

RESULTADO DE LA SOLICITUD
SOLICITUDES 

CON 
PRÓRROGA

REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
-  ARTÍCULO 46 DE LA LTAIPEC -

(CONCENTRADO POR MES)

CUADRO RESUMEN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN



(DETALLADO)

NOMBRE DEL SUJETO 
OBLIGADO

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
ESPECIFICAR TEMÁTICA 

(en caso de haber 
seleccionado otros)

0100349817 11/jul/2017 12/jul/2017 01

Se envie información detallada de egresos por objeto de
gasto y de ingresos, desglosados en propios,
participaciones, aportaciones, financiamientos y otros
ingresos.

b) Se entregó PARCIALMENTE la información 
solicitada

b) Auditorías, Estados Financieros y 
Cuenta Pública

0100353817 12/jul/2017 17/jul/2017 02

De conformidad con el artículo 46 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche y para los semestres
enero-junio 2016 y julio-diciembre 2016, requiero:
1) ¿En qué fecha (día , mes, año) cumplió su sujeto
obligado con esta obligación para cada semestre?
2) ¿Cuál fue el número de solicitudes que le formularon
como sujeto obligado y qué información se le requirió, para
cada
semestre?
3) ¿Cuál fue el resultado de cada solicitud de la pregunta
anterior?
4) ¿Cuál fue el tiempo de respuesta para cada solicitud de
información de la pregunta 2?
5) ¿Cuántas solicitudes quedaron pendientes y en qué
fecha se dió respuesta (día, mes y año)?
6) ¿Cuántas solicitudes tuvieron prorroga (indique cuáles
de las solicitudes de la pregunta 2)?
7) ¿Cuántas solicitudes se desecharon y el motivo?
8) ¿Cuántas fueron no satisfechas (por ser información
clasificada, inexistente o no competencia del sujeto
obligado)?
9) Requiero copia escaneada del formato del informe
oficial (informe concentrado por mes) en donde conste el
sello del
acuse de recepción (sello oficial con día, mes, año y hora,
así como la persona que recepcionó -en su caso-) y/o el
sello
en que conste su recepción oficial y/o el medio que tiene

         

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100354817 12/jul/2017 17/jul/2017 02

De conformidad con el artículo 46 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche y para los semestres enero-junio 2016 y julio-
diciembre 2016, requiero: Copia escaneada del formato
del informe oficial (informe concentrado por mes) en
donde conste el sello del acuse de recepción (sello oficial
con día, mes, año y hora, así como la persona que
recepcionó -en su caso-) y/o sello en que conste su
recepción oficial y/o el medio que tiene para la validez del
cumplimiento de esta obligación del artículo 46 de la
mencionada Ley

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

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

H. Ayuntamiento de Calkiní (065)

INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

 -  ARTÍCULO 46 DE LA LTAIPEC -
REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01



0100355717 12/jul/2017 17/jul/2017 02

De conformidad con el artículo 46 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche y para los semestres enero-junio 2016 y julio-
diciembre 2016, requiero: Copia escaneada del formato
del informe oficial (informe concentrado por mes) en
donde conste el sello del acuse de recepción (sello oficial
con día, mes, año y hora, así como la persona que
recepcionó -en su caso-) y/o sello en que conste su
recepción oficial y/o el medio que tiene para la validez del
cumplimiento de esta obligación del artículo 46 de la
mencionada Ley

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100358917 12/jul/2017 17/jul/2017 02

De conformidad con el artículo 46 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche y para los semestres enero-junio 2016 y julio-
diciembre 2016, requiero: Copia escaneada del formato
del informe oficial (informe concentrado por mes) en
donde conste el sello del acuse de recepción (sello oficial
con día, mes, año y hora, así como la persona que
recepcionó -en su caso-) y/o sello en que conste su
recepción oficial y/o el medio que tiene para la validez del
cumplimiento de esta obligación del artículo 46 de la
mencionada Ley

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100360117 13/jul/2017 17/jul/2017 01

De conformidad con el artículo 46 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche y para los semestres enero-junio 2016 y julio-
diciembre 2016, requiero: Copia escaneada del formato
del informe oficial (informe concentrado por mes) en
donde conste el sello del acuse de recepción (sello oficial
con día, mes, año y hora, así como la persona que
recepcionó -en su caso-) y/o sello en que conste su
recepción oficial y/o el medio que tiene para la validez del
cumplimiento de esta obligación del artículo 46 de la
mencionada Ley

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100377817 24/jul/2017 26/jul/2017 00

¿Cuánto dinero destina el municipio de Calkiní como
presupuesto al Deporte y Actividades físicas durante los
ejercicios 2015-16-17, así como cuántas personas laborar en
dichas actividades?

b) Se entregó PARCIALMENTE la información 
solicitada

d) Presupuestos, Programas y 
Contratos

0100408217 11/ago/2017 14/ago/2017 01
Se solicita el documento que compruebe la aprobación y
monto autorizado para su presupuesto del ejercicio fiscal
2017.

b) Se entregó PARCIALMENTE la información 
solicitada

d) Presupuestos, Programas y 
Contratos

0100429017 24/ago/2017 01/sep/2017 06

Señor Gobernador  e Instancias correspondientes:
¿Qué organismos públicos o unidades existen en el Estado
que representan que estén dedicadas al cuidado y
protección de los animales, en base a la Ley de Protección
a los Animales estatal?
El maltrato animal aunado a la importancia que como
seres sintientes tienen los animales, es un indicador de
riesgo social, que escala hacia la violencia intrafamiliar,
violencia hacia los niños, entre otros. También es un riesgo
de alteración de salud. Proteger la integración de la
ciudadanía y animales, con acciones operativas y
estrategias de prevención, es un deber. En la Ciudad de
México existe:
• Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
(PAOT)
http://www.paot.mx/ 
http://www.paot.mx/micrositios/animales/animales.php 
http://www.paot.mx/denunciantes/denunciantes.php
• Brigada de Vigilancia Animal, Secretaría de Seguridad
Pública (BVA)
http://www.ssp.df.gob.mx/brigada_vigilancia_animal.html
• Consejo Ciudadano de la Ciudad de México
http://consejociudadanodf.org.mx/quienes-somos/
http://consejociudadanodf.org.mx/portfolio/linea-contra-el-
maltrato-animal/
Por nuestro bien, disfrutar de un ambiente adecuado para
desarrollo, salud y bienestar, a través de la promoción y
vigilancia de las disposiciones jurídicas es nuestro derecho.

a) Se entregó la información solicitada f) Otros Medio Ambiente

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01



0100470117 18/sep/2017 29/sep/2017 09

1. Factura digital del pago de la luz pública del Municipio
de Calkiní. 2. Indicar si la iluminación del puente ubicado
en carretera Campeche - Mérida, es por cuenta de dicho
municipio y de ser negativo, indicar quién es el responsable
del encendido y pago de las luminarias correspondientes.

b) Se entregó PARCIALMENTE la información 
solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y 
Servicios

0100478517 22/sep/2017 03/oct/2017 07

Datos de todos los pagos efectuados en materia de
publicidad, los convenios celebrados con medios de
comunicación en caso de que existan, desglosados por
mes y año, incluyendo pagos realizados de espacios de
espectaculares, pantallas, internet, redes sociales o algún
otro sistema de difusión de información, esto en los años
2015, 2016 y hasta agosto de 2017

a) Se entregó la información solicitada d) Presupuestos, Programas y 
Contratos

0100482217 24/sep/2017 26/sep/2017 01

Ubicación (dirección completa) y fecha en que se
otorgaron las licencias comerciales de las tiendas Walmart,
Aurrera (bodega Aurrera), Superama, suburbia, sams club,
soriana, chedrahui, ley y costco en el municipio.

a) Se entregó la información solicitada f) Otros Licencias Comerciales

0100488617 27/sep/2017 12/oct/2017 11

Se solicita envie la relación de cuentas bancarias
productivas específicas a que se refiere el artículo 69 de la
Ley de Contabilidad Gubernamental que se manejaron
recursos del ejercicio 2016 y 2017 al mes de agosto en el
que se incluya institución bancaria, nombre del programa
(Ramo 28, 23, 33, Programas y Convenios), saldo promedio
mensual y rendimientos, no es necesario incluir el número
de cuentas

b) Se entregó PARCIALMENTE la información 
solicitada f) Otros Cuenats Bancarias 

Productivas Específicas

0100495717 29/sep/2017 04/oct/2017 03

Muy buenas noches, me dirijo por este medio con el objeto
de que me proporcionen Información. 

Como podemos observar en nuestro País; hoy en día nos
encontramos en una etapa de transición nacional en las
Leyes Generales que de un tiempo a la fecha surgieron y
que en lo particular me suele confundir con la aplicación
con otras Leyes Generales. Tal es el caso de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental específicamente en lo
que establece su "Título Quinto de la Transparencia y
Difusión de la Información Financiera” que habla sobre la
generación y publicación de la Información financiera que
generan los entes públicos etc., en este caso me refiero a
cualquier Ayuntamiento Municipal… 

Ahora bien, en relación a lo anterior mis preguntas son las
siguientes:

¿Cual sería el papel que juega la Unidad de Transparencia
de dicho Sujeto Obligado (en este caso de cualquier
Ayuntamiento municipal o propiamente cualquier Unidad
de Transparencia) en la generación y publicación de la
Información Financiera en relación a lo establecido por el
Título Quinto señalado con antelación? 

¿Cual es la función de su Unidad de Transparencia en
relación a lo establecido por dicho Título Quinto señalado
con antelación?

          

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01



0100496517 29/sep/2017 04/oct/2017 03

Muy buenas noches, me dirijo por este medio con el objeto
de que me proporcionen Información. 

Como podemos observar en nuestro País; hoy en día nos
encontramos en una etapa de transición nacional en las
Leyes Generales que de un tiempo a la fecha surgieron y
que en lo particular me suele confundir con la aplicación
con otras Leyes Generales. Tal es el caso de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental específicamente en lo
que establece su "Título Quinto de la Transparencia y
Difusión de la Información Financiera” que habla sobre la
generación y publicación de la Información financiera que
generan los entes públicos etc., en este caso me refiero a
cualquier Ayuntamiento Municipal… 

Ahora bien, en relación a lo anterior mis preguntas son las
siguientes:

¿Cual sería el papel que juega la Unidad de Transparencia
de dicho Sujeto Obligado (en este caso de cualquier
Ayuntamiento municipal o propiamente cualquier Unidad
de Transparencia) en la generación y publicación de la
Información Financiera en relación a lo establecido por el
Título Quinto señalado con antelación? 

¿Cual es la función de su Unidad de Transparencia en
relación a lo establecido por dicho Título Quinto señalado
con antelación?

   ó        

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100497017 29/sep/2017 04/oct/2017 03

Muy buenas noches, me dirijo por este medio con el objeto
de que me proporcionen Información. 

Como podemos observar en nuestro País; hoy en día nos
encontramos en una etapa de transición nacional en las
Leyes Generales que de un tiempo a la fecha surgieron y
que en lo particular me suele confundir con la aplicación
con otras Leyes Generales. Tal es el caso de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental específicamente en lo
que establece su "Título Quinto de la Transparencia y
Difusión de la Información Financiera” que habla sobre la
generación y publicación de la Información financiera que
generan los entes públicos etc., en este caso me refiero a
cualquier Ayuntamiento Municipal… 

Ahora bien, en relación a lo anterior mis preguntas son las
siguientes:

¿Cual sería el papel que juega la Unidad de Transparencia
de dicho Sujeto Obligado (en este caso de cualquier
Ayuntamiento municipal o propiamente cualquier Unidad
de Transparencia) en la generación y publicación de la
Información Financiera en relación a lo establecido por el
Título Quinto señalado con antelación? 

¿Cual es la función de su Unidad de Transparencia en
relación a lo establecido por dicho Título Quinto señalado
con antelación?

          

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100498017 02/oct/2017 06/oct/2017 04

1. Contratos otorgados por adjudicación directa, invitación
restringida o licitación pública a la empresa Aster S.A. de
C.V. entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017. 2.
Cuadro de contratos en materia de servicios 2016 y 2017
(hasta septiembre) correspondientes al artículo 5, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Campeche, donde se incluya nombre del
adjudicado, domicilio prestado, fecha de contratación,
forma de pago, cantidad, período de contratación, y
modalidad de adjudicación.

a) Se entregó la información solicitada c) Obra Pública, Adquisiciones y 
Servicios

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01



0100506517 06/oct/2017 19/oct/2017 09

¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular de
este sujeto ocligado? (si no hizo ninguno especificarlo)
¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En
caso de que hubiera hecho alguno ocumplido alguno, si no 
especificarlo)

a) Se entregó la información solicitada f) Otros Compromisos de 
Campaña

0100507917 06/oct/2017 19/oct/2017 09

¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular de
este sujeto ocligado? (si no hizo ninguno especificarlo)
¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En
caso de que hubiera hecho alguno ocumplido alguno, si no 
especificarlo)

a) Se entregó la información solicitada f) Otros Compromisos de 
Campaña

0100510017 06/oct/2017 19/oct/2017 09

¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular de
este sujeto ocligado? (si no hizo ninguno especificarlo)
¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En
caso de que hubiera hecho alguno ocumplido alguno, si no 
especificarlo)

a) Se entregó la información solicitada f) Otros Compromisos de 
Campaña

0100510717 06/oct/2017 19/oct/2017 09

¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular de
este sujeto ocligado? (si no hizo ninguno especificarlo)
¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En
caso de que hubiera hecho alguno ocumplido alguno, si no 
especificarlo)

a) Se entregó la información solicitada f) Otros Compromisos de 
Campaña

0100511617 06/oct/2017 19/oct/2017 09

¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular de
este sujeto ocligado? (si no hizo ninguno especificarlo)
¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En
caso de que hubiera hecho alguno ocumplido alguno, si no 
especificarlo)

a) Se entregó la información solicitada f) Otros Compromisos de 
Campaña

0100512317 06/oct/2017 19/oct/2017 09

¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular de
este sujeto ocligado? (si no hizo ninguno especificarlo)
¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En
caso de que hubiera hecho alguno ocumplido alguno, si no 
especificarlo)

a) Se entregó la información solicitada f) Otros Compromisos de 
Campaña

0100548517 24/oct/2017 25/oct/2017 01
Los suendos del Ayuntamiento de Calkiní para fines

académicos.
a) Se entregó la información solicitada 

e) Estructura orgánica, 
remuneraciones, atribuciones y 

marco normativo

0100561017 06/nov/2017 09/nov/2017 03

La relación de cuentas bancarias productivas específicas
del ejercicio 2017 en la que se señale el nombre del
programa, el banco, el saldo promedio mensual de cada
cuenta bancaria y el monto de los intereses que se
depositaron mes a mes en cada una de ellas esto del
pediodo enero a septiembre 2017 en formato excel.

b) Se entregó PARCIALMENTE la información 
solicitada

b) Auditorías, Estados Financieros y 
Cuenta Pública

0100561117 06/nov/2017 09/nov/2017 03

La relación de cuentas bancarias productivas específicas
del ejercicio 2017 en la que se señale el nombre del
programa, el banco, el saldo promedio mensual de cada
cuenta bancaria y el monto de los intereses que se
depositaron mes a mes en cada una de ellas esto del
pediodo enero a septiembre 2017 en formato excel.

b) Se entregó PARCIALMENTE la información 
solicitada

b) Auditorías, Estados Financieros y 
Cuenta Pública

0100574417 07/nov/2017 13/nov/2017 04

1. Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ
NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES
S.C; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el despacho
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual contenga monto,
vigencia y tipo de adjudicación. 2. Copia de los contratos
celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.;
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA
ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y
CONSULTORES

a) Se entregó la información solicitada d) Presupuestos, Programas y 
Contratos

0100588617 09/nov/2017 28/nov/2017 12

La estructura orgánica completa de la administración
pública del municipio, actualizada al mes de junio del año
2017. La información se deberá entregar en el formato
F LTAIPEC Art74 Frac II.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100589417 09/nov/2017 28/nov/2017 12

La estructura orgánica completa de la administración
pública del municipio, actualizada al mes de junio del año
2017. La información se deberá entregar en el formato
F LTAIPEC Art74 Frac II.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100590517 09/nov/2017 28/nov/2017 12

La estructura orgánica completa de la administración
pública del municipio, actualizada al mes de junio del año
2017. La información se deberá entregar en el formato
F LTAIPEC Art74 Frac II.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100590717 09/nov/2017 28/nov/2017 12

La estructura orgánica completa de la administración
pública del municipio, actualizada al mes de junio del año
2017. La información se deberá entregar en el formato
F LTAIPEC Art74 Frac II.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01



0100591917 09/nov/2017 28/nov/2017 12

La estructura orgánica completa de la administración
pública del municipio, actualizada al mes de junio del año
2017. La información se deberá entregar en el formato
F LTAIPEC Art74 Frac II.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100593117 09/nov/2017 28/nov/2017 12

La estructura orgánica completa de la administración
pública del municipio, actualizada al mes de junio del año
2017. La información se deberá entregar en el formato
F LTAIPEC Art74 Frac II.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100594317 09/nov/2017 28/nov/2017 12

La estructura orgánica completa de la administración
pública del municipio, actualizada al mes de junio del año
2017. La información se deberá entregar en el formato
F LTAIPEC Art74 Frac II.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100595317 09/nov/2017 28/nov/2017 12

La estructura orgánica completa de la administración
pública del municipio, actualizada al mes de junio del año
2017. La información se deberá entregar en el formato
F LTAIPEC Art74 Frac II.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100596417 09/nov/2017 28/nov/2017 12

La estructura orgánica completa de la administración
pública del municipio, actualizada al mes de junio del año
2017. La información se deberá entregar en el formato
F LTAIPEC Art74 Frac II.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100615617 21/nov/2017 01/dic/2017 08

1. Relación de los contratos celebrados con el Despacho
HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados
en los últimos tres años, la cual contenga objeto, vigencia y
tipo de adjudicación. 2. Así como , copia de lso contratos
celebrados en el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja
Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años.

a) Se entregó la información solicitada d) Presupuestos, Programas y 
Contratos

0100626117 22/nov/2017 28/nov/2017 04

Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A.
DE C.V.: Relación de los contratos celebrados con SAP
MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (durante
el periodo comprendido del año 1994 al 2017).

a) Se entregó la información solicitada d) Presupuestos, Programas y 
Contratos

0100629017 22/nov/2017 28/nov/2017 04

Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A.
DE C.V.: Relación de los contratos celebrados con SAP
MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del
contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (durante
el periodo comprendido del año 1994 al 2017).

a) Se entregó la información solicitada d) Presupuestos, Programas y 
Contratos

0100653117 29/nov/2017 12/dic/2017 09 ¿Cuál es el monto total de la deuda que tienen las arcas
públicas municipales?

a) Se entregó la información solicitada b) Auditorías, Estados Financieros y 
Cuenta Pública

0100672617 07/dic/2017 13/dic/2017 04

Requiero se me proporcione el número total de
trabajadores que laboran en ese H. Ayuntamiento,
comprendiendo personal de base, confianza, honorarios
y/o cualquier tipo de contratación que manejen en el
Ayuntamiento.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100673617 07/dic/2017 13/dic/2017 04

Requiero se me proporcione el número total de
trabajadores que laboran en ese H. Ayuntamiento,
comprendiendo personal de base, confianza, honorarios
y/o cualquier tipo de contratación que manejen en el
Ayuntamiento.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100674517 07/dic/2017 13/dic/2017 04

Requiero se me proporcione el número total de
trabajadores que laboran en ese H. Ayuntamiento,
comprendiendo personal de base, confianza, honorarios
y/o cualquier tipo de contratación que manejen en el
Ayuntamiento.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100675517 07/dic/2017 13/dic/2017 04

Requiero se me proporcione el número total de
trabajadores que laboran en ese H. Ayuntamiento,
comprendiendo personal de base, confianza, honorarios
y/o cualquier tipo de contratación que manejen en el
Ayuntamiento.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01



0100720017 15/dic/2017 20/dic/2017 00

Lista de obras programadas para la localidad de Santa
Cruz Pueblo, Calkiní, Campeche, en particular requiero lo
siguiente:
1. Solicito el presupuesto asignado de las obras
programadas a la localidad de Santa Cruz Pueblo, ya que
se tiene conocimiento que en esa comunidad el Parque
infantil no está en buenas condiciones, requiero saber si hay 
o existen obras programadas. Se requiere fotografías de
cómo se encuentra actualmente el Parque infantil de esa
localidad
2. Lista de las obras que están programadas a esa
comunidad y el monto programado.
3. En dado caso que existan apoyos hacia los habitantes
mencionar cuántos son los beneficiarios.

b) Se entregó PARCIALMENTE la información 
solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y 
Servicios

0100720217 15/dic/2017 28/dic/2017 00

Monto de perceptiones recibidas por quincena en sueldo,
prestaciones, aguinaldos, vales, estímulos y otras
prestaciones a las que tenga derecho el Presidente José
Emiliano Canul Aké.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

0100724617 27/dic/2017 28/dic/2017 00

Totalidad de la normatividad del municipio, incluidos en su
caso los Reglamentos de todas las materias, Planes y/o
Programas (de Desarrollo Urbano, de Población, de
Ecología y de Protección Civil), Bandos y Atlas aprobados
por el Cabildo del H. Ayuntamiento.

a) Se entregó la información solicitada 
e) Estructura orgánica, 

remuneraciones, atribuciones y 
marco normativo

00

00

00

00

00

00

00
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