


SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
 

						PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
						ACUSE DE RECIBO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

						
 

SOLICITUD CON FOLIO No. 0100213018 
FECHA DE LA SOLICITUD: 21/marzo/2018 03:50 p.m.

 
SOLICITANTE: 
Nombre o Razón Social:  
Nombre del Representante Legal: __ 
Domicilio: ______ 
Correo Electrónico:  
SUJETO OBLIGADO A QUIEN SE DIRIGE LA SOLICITUD: H. Ayuntamiento de Calkiní 
INFORMACIÓN SOLICITADA: Para efectos de realizar un estudio académico de nivel posgrado, se requiere conocer la
siguiente información acerca de los gobiernos municipales seleccionados:
 
1.	Número de licencias municipales de funcionamiento activas
2.	Monto del presupuesto municipal autorizado para el ejercicio 2018
3.	Fecha de término de la actual Administración Municipal
4.	Partido Político de la actual Administración Municipal en turno
5.	Número de integrantes del Cabildo (Pleno del Ayuntamiento)
6.	Total de Dependencias Municipales que conforman la Administración Pública Central
7.	Total de Dependencias Municipales que conforman la Administración Pública Paramunicipal y Organismos Públicos
Descentralizados
8.	Dirección del sitio web oficial del municipio
9.	¿El municipio cuenta con su propio Reglamento de Mejora Regulatoria?
10.	¿Se tiene Registro Electrónico de Trámites y Servicios publicado y actualizado en el sitio web oficial del municipio?
11.	¿El municipio cuenta con sistema electrónico para Análisis de Impacto Regulatorio o Medición Impacto Regulatorio
(AIR o MIR)?
12.	¿El municipio cuenta con Sistema de Apertura Rápido de Empresas (SARE/ PROSARE)?
13.	¿El municipio cuenta con Módulo de Ventanilla Única o módulo para trámites exprés de licencias de funcionamiento,
catastro y/o trámites para construcción?
14.	¿El Municipio ha tenido acercamiento directamente con la COFEMER? Y ¿qué tema(s) y/o acciones fueron tratados
con la COFEMER?
15.	Monto de los ingresos municipales totales, registrados en los años 2014, 2015, 2016 y 2017
16.	Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de: Material estadístico y
geográfico
17.	Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de: Materiales, útiles y equipos
menores de tecnologías de la información y comunicaciones



18.	Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de: Servicios de acceso de
Internet, redes y procesamiento de información
19.	Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de: Servicios de consultoría
administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
20.	Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de: Servicios de investigación
científica y desarrollo
21.	Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de: Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
22.	Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de: Compra de equipo de
cómputo y de tecnologías de la información
23.	Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de: compra y/o renta de
Software
24.	Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de: Licencias informáticas e
intelectuales
25.	Cantidad de trámites y servicios que ofrece el municipio (catálogo de trámites y servicios del municipio)
26.	Total de trámites y servicios registrados (realizados) durante los años 2016 y 2017.
27.	Nombre oficial de la comisión edilicia encargada de la Mejora Regulatoria, Mejora de la Función Pública y/o Puntos
Constitucionales
28.	Nombre completo, correo electrónico y teléfono de todos los Integrantes de la(s) comisión(es) edilicia de la pregunta
anterior
29.	Nombre de la oficina encargada de la Mejora Regulatoria y/o Competitividad Municipal
30.	Nombre completo, cargo (nombramiento oficial o funcional), correo electrónico y teléfono de los siguientes servidores
públicos:
a)	Presidente Municipal (Alcalde)
b)	Tesorero Municipal
c)	Síndico Municipal
d)	Encargado del Desarrollo Económico del Municipio
e)	Encargado de la oficina de Mejora Regulatoria y/o Competitividad Municipal 
DATOS ADICIONALES:  
				_ 
 
		 	Para los efectos del cómputo de los plazos específicos establecidos en los artículos 132, 134, 136 y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, se le informa se ha recibido su solicitud con
fecha: 22/marzo/2018. Cabe precisar que toda solicitud presentada después de las 15:00 horas de un día hábil o en
cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por recibida al día hábil siguiente. 
 
			Asimismo, se le comunica que, al haber enviado su solicitud por este medio electrónico, acepta que las notificaciones y
resoluciones que se formulen en atención a la misma se pongan a su disposición por esta vía, la cual se obliga a
consultar para dar seguimiento a su solicitud, en los plazos establecidos en la Ley mencionada. 
 
El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo mediante el número de folio que se indica en este acuse,en la página de
Internet con dirección:

  
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/										



 
				En caso de que por alguna falla técnica del sistema no pudiera abrir las notificaciones y resoluciones que se pongan a su
disposición en esta página, deberá de informarlo de inmediato a la Unidad Transparencia de este Sujeto Obligado, a fin
de que se le notifique por otro medio.



 
				
				
				
				
				
				PLAZOS DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Conforme se establece en los Artículos 132, 134, 136 y 140 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones

referentes a su solicitud son los siguientes:

Respuesta a la solicitud, indicando la forma y medio en que se pondrá a su disposición la

información, así como, en su caso, el costo:

						

20 días hábiles

				

Notificación en caso de que se determine la notoria incompetencia del Sujeto Obligado, dentro del

ámbito material de su aplicación:

				

3 días hábiles

				

Requerimiento para proporcionar elementos adicionales o subsanar omisiones, que permitan

localizar la información solicitada: (1)

						

5 días hábiles

				

Notificación de ampliación de plazo para dar atención a la solicitud:

				

Antes de la conclusión del plazo

				

Respuesta a la solicitud, en caso de que haya recibido notificación de ampliación de plazo:

				

30 días hábiles

				

(1)	Este requerimiento se le notificará a través del sistema e interrumpirá el plazo de respuesta; se deberá contestar a más tardar en 10

días hábiles. En caso de no recibirse las aclaraciones, la solicitud se tendrá como no presentada.
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