Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche
INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
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

0

Febrero

0

Marzo

0

Abril

0

Mayo

0
0

Julio

3

3

Agosto

6

6

Septiembre

2

2

Octubre

11

9

Noviembre

2

2

Diciembre

7

7

31

29

Solicitudes pendientes:

Se declaró la
inexistencia
de la
información

Se desechó

No es
competencia
del sujeto
obligado

SOLICITUDES
CON
PRÓRROGA

2do. semestre

Junio

TOTAL

Se negó por
ser
información
confidencial

1er. semestre

Enero

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

2

0

0

0

0

0

2

0

Solicitudes de información en lenguas indígenas:
FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-02

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
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

0100446218

12/jul/2018

FECHA DE
RESPUESTA

09/ago/2018

TIEMPO DE
RESPUESTA
(DÍAS
HÁBILES)

09

INFORMACIÓN REQUERIDA
Lista detallada en archivo digital formato Excel (.xls) de todos
los hechos de tránsito registrados en el año 2016, 2017 y 2018
en el municipio, indicando en cada uno de los casos la
dirección exacta del incidente, la fecha y hora, el tipo de
vehículo involucrados, el tipo de incidente (por alcance,
choque frontal,choque lateral, invasión de carril, por no
respetar señalamientos de tránsito, etc), causa del incidente,
el vehículo responsable y número de lesiones leves, graves y
fallecidos, edad y sexo de los conductores, pasajeros y
peatones involucrados, y en caso de aplicar indicar la
presencia del factor exceso de velocidad, alcohol y uso del
casco.
Monto total pagado por concepto de retenciones al personal

ESPECIFICAR TEMÁTICA
(en caso de haber
seleccionado otros)

RESULTADO DE LA SOLICITUD

TEMÁTICA DE LA SOLICITUD

a) Se entregó la información solicitada

a) Seguridad Pública, Procuración y
Administración de Justicia

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Sociedad Financiera

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

IMSS - Hacienda

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Estadísticas de animales
domésticos

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Instituto de la Mujer

durante los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
0100447318

13/jul/2018

19/jul/2018

00

y 2018, hasta el momento que se reciba la presente solicitud,
a la sociedad financiera HINV S.A. de C.V. SOFOM ENR. Copia
simple del o los convenios firmados con la citada sociedad

0100457018

30/jul/2018

31/jul/2018

01

0100479818

02/ago/2018

16/ago/2018

09

0100491218

08/ago/2018

23/ago/2018

11

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

financiera HINV S.A. de C.V. SOFOM ENR.
Montos de endeudamiento con el Instituto Mexicano del
Seguro Social y la Secretaria de Hacienda, además del
desglose por año, y el rubro del endeudamiento en el caso
de hacienda.
Estadísticas de animales domésticos (mascotas) aproximadas
en su municipio. Número de denuncias que fueron registradas
durante 2017.
¿El municipio cuenta con uns instancia municipal de la mujer?
En caso afirmativo: ¿En qué año se creó? ¿En dónde se
encuentran ubicadas sus oficinas? ¿Contó con presupuesto
para los años 2015, 2016, 2017 y 2018? En caso afrimativo:
¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de la instancia
(gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal,
asociaciones privadas, etc? ¿Cuál es presupuesto total anual
de la instancia desdel el 2015 a la fecha? Del presupuesto
total indicado en la pregunta anterios (para cada año) ¿cuál
es el monto que corresponde a recursos municipales,
estatales y federales? ¿La instancia tiene una titular
asignada? En caso de contar con titular: ¿Quién es el
responsable de nombrarla? ¿Quiénes han sido titulares de la
instancia de 2015 a la fecha? En caso de no contar con
titular, ¿alguien preside la instancia? ¿cómo se designa?
¿Con cuánto personal total contó la instancia para cada año
de 2015 a la fecha? ¿Cuánto personal de la instancia fue de
base, confianza, honorarios y eventuales para cada año
solicitado?

¿Cuál es el número de contribuyentes que integran el padrón
para el pago del impuesto predial en el municipio de Calkiní,
Campeche? Se aclara que el número de contribuyentes no
coincide con el número de predios en razón que una persona
puede ser propietaria de más de un predio. ¿Cuál es el
número de predios rústicos explotados registrados en el
padrón para el pago del impuesto predial en el municipio de
Calkiní, Campeche? ¿Cuál es el número de predios rústicos
inexplotados registrados en el padrón para el pago del
impuesto predial en el municipio de Calkiní, Campeche?
¿Cuál es el número de predios urbanos con uso habitacional
registrados en el padrón para el pago del impuesto predial en
0100495018

09/ago/2018

20/ago/2018

07

el municipio de Calkiní, Campeche? ¿ Cuál es el número de
predios urbanos con comercial y de servicios registrados en el

a) Se entregó la información solicitada

c) Obra Pública, Adquisiciones y
Servicios

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

a) Se entregó la información solicitada

d) Presupuestos, Programas y Contratos

padrón para el pago del impuesto predial? ¿Cuál es el
número de predios urbanos con uso industrial registrados en el
padrón para el pago del impuesto predial en el municipio de
Calkiní, Campeche? ¿Cuál es el número de predios urbanos
baldíos registrados en el padrón para el pago del impuesto
predial en el municipio de Calkiní, Campeche? ¿Cuál es el
número de predios urbanos con uso de preservación
ecológica registrados en el padrón para el pago del impuesto
predial? ¿A cuánto asciende el monto total de recaudación
por el pago del impuesto predial en el ejercicio 2017? ¿Cuál
es la tasa de morosidad que existe en el municipio de Calkiní,

0100511018

15/ago/2018

03/sep/2018

13

0100532418

22/ago/2018

13/sep/2018

16

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

Campeche, derivado del no pago del impuesto predial?
Solicito se me proporcione en VERSIÓN ELECTRÓNICA, vía
correo electrónico, la siguiente información, de acuerdo a los
registros que obre en su área de recursos humanos y órgano
interno de control. 1. A cuántos servidores públicos se les ha
iniciado proceso administrativo, derivado de faltas
administrativas. 2. Mencione la o las faltas administrativas por
las que se han iniciado cada uno de dichos procesos
administrativos. 2. Mencione el área en que laboran cada
unos de los servidores públicos que han sido sujetos a dichos
procesos administrativos. 4. Mencione el puesto que ocupa
cada uno de los servidores públicos que han sido sujetos a
dichos procesos administrativos. 5. Cuántos servidores públicos
han sido sancionados por el órgano interno de control. 6.
Cuáles son las faltas administrativas por las que han sido
sancionados. 7. Qué sanción fue aplicada en cada caso.
Solicito me proporcione la información verificada de los
documen tos con las cantidades de los gastos realizados con
recursos públicos durante el 2017 y el 2018 por el señor Rufino
Canul Teh, que se desempeño como Agente Municipal del
poblado de Santa Cruz Ex Hacienda, así como el inventario
de los artículos recibidos durante toda su gestión que se
desempeño como Agente Municipal del poblado de Santa
Cruz Ex Hacienda.

Faltas administrativas

0100546018

22/ago/2018

17/sep/2018

18

0100589218

06/sep/2018

12/sep/2018

04

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

Se requiere saber si todo o parte de su personal, trabajadores,
empleados, funcionarios y/o jubilados y pensionados, etc, o
en su caso hasta para clientes, beneficiarios externos o
visitantes, cuentan con servicios médicos o relacionados a la
salud, contratados y otorgados por esa instancia (institución,
dependencia, entidad, ente, ayuntamiento, organismo etc)
como prestación laboral o contractual, lo anterior ya sea a
través de atención médica subrogada, servicio de
administración de atención médica integral, servicios de
gastos médicos MENORES, administración con red de
prestadores de servicios médicos, actividades relacionadas
con descuentos en servicios médicos, servicios de médicos y
enfermeras en sus inmuebles y/o en sus campos de actividad
o trabajo, o conceptos similares con hospitales, médicos,
laboratorios y farmacias particulares. (Es importante
mencionar que en la presente solicitud NO se requieren saber
datos de pólizas de seguros de gastos médicos MAYORES, sino
SÓLO de los conceptos antes referidos.)
Si la respuesta es afirmativa, indicar si la administración la
realiza directamente esa instancia, es decir sin la intervención
de terceros (empresas administradoras o aseguradoras), o
bien, si la administración de los servicios referidos, se realizan a
través de una empresa externa administradora, en cuyo caso
se requiere saber: Nombre de la o las empresas que prestan
los servicios actualmente, nombre de servicios contratados,
número de derechohabientes, usuarios o beneficiarios
contemplados, monto total de contrato, costo de
administración per cápita, es decir por cada usuario
(beneficiarios o derechohabientes), fecha de inicio y término
de los contratos vigentes, así mismo se solicita copia digital
del o los contratos o liga que dirija a los mismos y copia digital
Solicito se me informe sobre las actividades específicas de
asesoría y apoyo técnico que la Dirección de Protección de
Datos Personales de la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de ese estado de Campeche le haya
brindado al personal de ese sujeto obligado al que dirijo mi
solicitud sobre temas de la Ley de Protección de Datos
Personales local o general, durante los años 2017 y 2018, ya
sea de manera personal, telefónica o por correo electrónico.
De haberse generado información al respecto, solicito me sea
proporcionada la misma atendiendo a los siguientes
aspectos: a) Nombre y cargo o función de la persona que
recibió la asesoría, incluyendo el área administrativa a la que
estaba asignado en el momento en se que se llevó a cabo
dicha actividad; b) Fecha exacta o aproximada en que se
recibió la asesoría o apoyo técnico: c) La modalidad en que
se recibió la misma (personal, telefónica o correo electrónico);
d) Nombre del servidor público del organismo garante
mencionado que le brindó la asesoría o apoyo ténico; e)
Temática de la asesoría o apoyo técnico recibido.

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Servicios Médicos

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Asesorías

0100627418

20/sep/2018

17/oct/2018

19

0100646418

01/oct/2018

03/oct/2018

02

0100652018

03/oct/2018

10/oct/2018

05

0100668418

10/oct/2018

07/nov/2018

18

1. Importe de cobros mensuales que la comisión federal de
electricidad u otra proveedora de energía eléctrica les realizo
por alumbrado público desde el mes de enero de 2016 a julio
de 2018 2. Importe de derecho de alumbrado público (dap)
acreditado mensualmente por el periodo del mes de enero
del 2008 al mes de julio del 2018 3. Total de contratos de
alumbrado público celebrados con la comisión federal de
electricidad que realmente están en operación detallados de
acuerdo a su naturaleza, es decir, en circuitos con medición
en baja y media tensión señalando numero de medidor,
circuitos sin medidor en baja y media tensión y de luminarias
individuales directas 4. Total de circuitos con medidor
señalando cantidades, capacidades y clase de iluminación (
vsap, led, aditivos metálicos, etc ) de luminarias de cada uno
de los circuitos 5. Total de circuitos sin medidor señalando
cantidades, capacidades y clase de iluminación ( vsap, led,
aditivos metálicos, etc ) de luminarias de cada uno de los
circuitos 6. Total de luminarias individuales directas, es decir,
sin medición, señalando capacidades y clases de iluminación
( vsap, led, aditivos metálicos, etc ), como están organizadas,
por sectores, colonia, áreas, etc. y si tiene organización de ese
tipo señalar las cantidades y capacidades de luminarias de
cada uno así como la clase de iluminación 7. Ajustes o cobros
adicionales que haya aplicado la comisión federal de
electricidad por supuestos consumos de energía eléctrica
derivados de incrementos de carga que no fueron cobrados
en su oportunidad que sean de dos años o menos señalando
como se pagó o se pagara 8. Sustituciones de luminarias
realizadas a las redes de alumbrado público señalando
cantidades y capacidades de luminarias retiradas y clase de
iluminación y las cantidades y capacidades de luminarias
Solicito digitalizado documento que detalle SOLO la cantidad
de personas registradas con el nombre BEANE en el los
REGISTRO CIVIL o REGISTRO PÚBLICO del territorio a su cargo.
Número total de empleados despedidos y/o dados de baja
durante los meses de septiembre y octubre de 2018. Total de
empleados contratados durante los meses de septiembre y
octubre del 2018. Lista de empleados contratados durante los
meses de septiembre y octubre de 2018, incluya nombres
completos,
cargos,
categorías,
departamentos
o
dependencias donde fueron asignados, incluya en la lista a
los trabadores de las dependencias descentralizadas.
Lista con nombres de trabajadores al día 1 de septiembre de
2018. Lista con nombres de trabajadores al día 9 de cotubre
de 2018.
Cuántas denuncias han recibido por violencia doméstica

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Alumbrado Público

g) NO ES COMPETENCIA del sujeto obligado

f) Otros

Registro civil o registro
público

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Recursos Humanos

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Recursos Humanos

g) NO ES COMPETENCIA del sujeto obligado

f) Otros

Violencia de género

hacia los hombres. Solicito que la información se me entregue
desde el año 2015, asimismo que esté desglosada por cada
0100679018

15/oct/2018

16/oct/2018

01

municipio y tipo de violencia. Además, solicito que de la
misma manera se me informe quién fue el agresor y si fue
procesado, asimismo que señalen si la víctima murió o fue

0100685218

16/oct/2018

17/oct/2018

01

0100686718

16/oct/2018

17/oct/2018

01

0100695718

18/oct/2018

29/oct/2018

07

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

herida.
Requiero los xml y pdf de la nómina del Presidente de su
dependencia del año 2016 al 2018.
Requiero los xml y pdf de la nómina del Presidente de su
dependencia del año 2016 al 2018.
Número de expedientes de los procesos jurídicos vigentes,
instaurados por y en contra del municipio, así como la fecha
de inicio de ellos, señalando día, mes y año, dividido en las
siguientes materias: 1. Contencioso-administrativo, 2. Laboral,
3. Querellas/denuncias por daño en propiedad municipal, 4.
Civil

a) Se entregó la información solicitada

a) Se entregó la información solicitada

a) Se entregó la información solicitada

e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y marco
normativo
e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y marco
normativo

a) Seguridad Pública, Procuración y
Administración de Justicia

0100705718

23/oct/2018

29/oct/2018

04

CKL/UTAICAL/043/20
18

24/oct/2018

13/nov/2018

12

0100715018

25/oct/2018

29/oct/2018

02

0100715918

25/oct/2018

26/nov/2018

19

0100739018

05/nov/2018

09/nov/2018

04

0100767018

22/nov/2018

26/nov/2018

02

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

Informe sobre las campañas específicas implementadas
durante los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, Fracción IV
de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de
Discriminación en el Estado de Campeche. Proporcionar el
vínculo electrónico en donde consultar el material utilizado
en las campañas referidas en el punto anterior, o en su
defecto indicar dónde puede ser consultado. Especifique el
presupuesto asignado para el diseño, planeación y ejecución
de las campañas a las que se refiere el punto 1 de esta
solicitud.
Copia simple de los permisos o licencias sin goce de sueldo
de los DIRECTORES de las diferentes áreas señaladas en la
publicación que hiciera el Municipio de Calkiní por medio de
su página de Facebook, en sus trabajos anteriores.
Total de servidores públicos que han cometido faltas
administrativas y de qué unidad administrativa son de 2012 a
la fecha.
Directorio de personal de TOD la dependencia o municipio
que contenga: Nombre completo, área de adscripción,
teléfono de oficina, dirección de oficina, correo electrónico
de contacto. Requiero se proporcione en formato abierto en
Excel.
Total de luminarias por circuito señalando capacidades de
cada circuito y número de medidor igual para circuitos sin
medidor. Total de luminarias individuales directas por
capacidades.
Se adjunta documento

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Discriminación

a) Se entregó la información solicitada

e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y marco
normativo

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

a) Se entregó la información solicitada

e) Estructura orgánica,
remuneraciones, atribuciones y marco
normativo

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Alumbrado Público

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Prevención

Faltas administrativas

0100784218

04/dic/2018

26/dic/2018

11

0100790218

07/dic/2018

11/dic/2018

02

0100790318

07/dic/2018

11/dic/2018

02

0100800018

12/dic/2018

26/dic/2018

05

0100803018

13/dic/2018

17/dic/2018

02

0100805418

17/dic/2018

19/dic/2018

02

0100805718

17/dic/2018

19/dic/2018

02

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-01

Se solicita de cada regidor; cuánto recibe en salario, en
prestaciones, en vales de combustible y en asesores,
preferentemente de manera desglosada.
La lista de documentos necesarios (requisitos), para solicitar
ayuda de pavimentación y alumbrado público para la
comunidad de SANTA CRUZ PUEBLO CALKINÍ CAMPECHE, de
la m,isma manera proporcione los nombres de los funcionarios
al cual se necesita dirigir dicha solicitud, así como los horarios
de atención.
Lista de programas para la comunidad de Santa Cruz Pueblo
Calkiní Campeche. Fecha de recepción de documentos para
ser candidato a dicho programa, así como los requisitos,
mencionar a qué tipo de persona es dirigido cada programa.
Se solicita de cada regidor; cuánto recibe en salario, en
prestaciones, en vales de combustible y en asesores,
preferentemente de manera desglosada.
En seguimiento a mi solicitud de folio 0100790218, ¿se necesita
documento firmado por la autoridad es decir, comisario
municipal? ¿para la solicitud se necesita firma e identificación
de los vecinos del predio a solicitar? ¿cualquier persona
puede hacer la solicitud o precisamente el comisario de esa
localidad?
Solicitud de acceso a la información de forma múltiple a nivel
estatal.
Solicitud de acceso a la información de forma múltiple a nivel
estatal.

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

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

f) Otros

Prevención

a) Se entregó la información solicitada

f) Otros

Prevención

