






NOMBRE DEL SUJETO 
OBLIGADO

No 
competencia

Solicitud 
improcedente 
(desechada)

Inexistencia de 
la Información

Entrega de 
información 
con costo

Entrega de 
información sin 

costo

Acceso 
restringido 

confidencial

Acceso 
restringido 
reservada

Solicitudes con 
requerimiento o 

prevención

Solicitudes con 
ampliación de 

plazo

Enero 4 4 2

Febrero 9 9 1

Marzo 2 2 1

Abril 0

Mayo 0

  Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

TOTAL 15 0 0 0 0 15 0 0 4 0

0 0

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

INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO - JUNIO DEL AÑO 2020

Ayuntamiento de Calkiní (63)

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS

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

(CONCENTRADO POR MES)

CUADRO RESUMEN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

RESULTADO DE LA SOLICITUD

FORMA: COTAIPEC-ISSIEP-02* Las solicitudes pendientes por contestar al cierre del semestre deben
ser reportadas tan pronto sean resueltas como máximo en el mes de
agosto del presente año.

1er. sem
estre

2do. sem
estre

Solicitudes de información en lenguas indígenas:  *Solicitudes pendientes al cierre del semestre:  



(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
REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

RESULTADO DE LA SOLICITUD TEMÁTICA DE LA SOLICITUD
(VER ANEXO)

¿EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

AUTORIZÓ LA 
AMPLIACIÓN DE PLAZO 

DE RESPUESTA?

0100002420 06/ene/2020 10/ene/2020 04

1.- ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y
terciario de aguas residuales,existen en el Estado de
Campeche, operadas por el gobierno del estado o los
gobiernos municipales que lo conforman,(pregunta que
deberán contestar además cada municipio) ¿Qué organismo
es el encargado de su administración yoperación y ¿Cuál es
la ubicación exacta de cada planta de tratamiento con
coordenadas geográficas o UTM?2.- De las plantas de
tratamiento de aguas residuales cuya información se solicita
en el punto anterior ¿Cuáles seencuentran operando o en
funcionamiento, Cuáles se encuentran en construcción o se
encuentran inconclusas osuspendidas?3.- ¿Cuantas plantas
de tratamiento primario, secundario y terciario existen en el
Estado de Campeche operadas porempresas particulares
por virtud de concesión, permiso o cualquier otro contrato,
¿Qué personas físicas o morales sonlas encargadas de su
operación y administración o que cuentan con permiso,
concesión o cualquier otro contrato paratales efectos, ¿cuál
es la ubicación exacta con coordenadas geográficas o UTM
de dichas plantas de tratamientooperadas por particulares?
¿De tales plantas cuáles se encuentran operando, en
construcción,  inconclusas  osuspendidas?

No e) Entrega de información sin costo e) Atención a la ciudadanía No

0100031320 16/ene/2020 17/ene/2020 01
Todos y cada uno de los oficios emitidos, realizados y
expedidos por la Unidad de Transparencia entre el 1 de
octubre de 2019 y el 9 de enero de 2020.

Si e) Entrega de información sin costo e) Atención a la ciudadanía No

0100032620 17/ene/2020 17/ene/2020 00

Planes de Desarrollo de los Municipios. Red de Agua Potable y
alcantarillado de los municipios. Fibra óptica, líneas de alta,
media y baja tensión. Líneas de Gasoducto en caso de existir.
Información de futuras obras de agua potable, drenaje y
alcantarillado.

Si e) Entrega de información sin costo e) Atención a la ciudadanía No

0100049520 22/ene/2020 18/feb/2020 18

1.- ¿Cuanto percibe el Presidente Municipal y los integrantes
del Cabildo? refiriéndome aCuanto recibe en dineros y
especie.2.- ¿Nomina de todo el Ayuntamiento? Incluyendo a
Personal de Confianza, prestadores de servicio y
Sindicalizados.3.- ¿Cuanto es el monto total en dineros, de las
prerrogativas que recibe el Ayuntamiento Del Congreso del
Estado y delGobierno del Estado?4.- ¿Cuanto es el monto
total en dineros, de las prerrogativas que recibe el
Ayuntamiento Del Gobierno Federal? Si setrata de
Fideicomisos, prestamos y Programas Federales.5.- ¿Cuantas
Demandas Laborales tiene entablada en su contra el
Ayuntamiento y cual es la razón (acción deldemandante)
de la Demanda?6.- ¿Programas llevados a cabo por la
Administración del Ayuntamiento?7.- ¿Deuda actual del
Ayuntamiento?8.- ¿A quien se le debe?

No e) Entrega de información sin costo a) Uso de recursos públicos No

010088820 06/feb/2020 13/feb/2020 05

La relación o lista de todos los proveedores del Municipio de
Calkiní así como de todas lasDirecciones, los montos pagados
a cada uno de los proveedores, el método de pago y el lugar
de origen de cadaproveedor del 1 de octubre de 2018 al 31
de diciembre de 2018, del 1 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2019, del1 de enero de 2020 al 31 de enero de
2020. Sírvase cumplir con mi solicitud apegada a derecho en
tiempo y forma. 

No e) Entrega de información sin costo a) Uso de recursos públicos No

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

Ayuntamiento de Calkiní (63)

INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO - JUNIO DEL AÑO 2020

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

FORMA: COTAIPEC‐ISSIEP‐01



(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
REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

RESULTADO DE LA SOLICITUD TEMÁTICA DE LA SOLICITUD
(VER ANEXO)

¿EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

AUTORIZÓ LA 
AMPLIACIÓN DE PLAZO 

DE RESPUESTA?

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

Ayuntamiento de Calkiní (63)

INFORME SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO - JUNIO DEL AÑO 2020

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

010089020 06/feb/2020 07/feb/2020 01

Cuántos trabajadores del Municipio de Calkiní son
Derechohabientes del InstitutoMexicano del Seguro Social y
las primas pagadas del 1 de octubre de 2018 al 31 de
diciembre de 2018, del 1 de enerode 2019 al 31 de diciembre
de 2019. Sírvase atender mi solicitud apegada a derecho. 

Si e) Entrega de información sin costo a) Uso de recursos públicos No

010092420 07/feb/2020 07/feb/2020 00

Se solicita su colaboración, a efecto de proporcionar la
información que a continuación sedetalla, con la finalidad de
integrar debidamente la carpeta de investigación
FED/FEPADE/FEPADE-CAMP/000816/2019:1. ¿En el
Ayuntamiento de Calkiní localidad del Estado de Campeche,
trabaja la C. Irayde Avilez Cantún y qué cargodesempeña?2.
En caso afirmativo, ¿desde qué fecha desempeña dicho
cargo? 

No e) Entrega de información sin costo g) Organización interna y 
funcionamiento No

0100096520 10/feb/2020 05/mar/2020 16

Copia en versión electrónica de los recibos de pago del
sueldo base correspondiente al mes de diciembre del año
2019 correspondiente al presidente municipal de ese
ayuntamiento.

No e) Entrega de información sin costo a) Uso de recursos públicos No

0100097520 10/feb/2020 05/mar/2020 16

Copia en versión electrónica de los recibos de pago de
aguinaldo, bonos y compensaciones correspondientes al mes
de diciembre del año 2019 y enero del 2020 del presidente
municipal de ese ayuntamiento.

No e) Entrega de información sin costo a) Uso de recursos públicos No

0100120620 18/feb/2020 18/feb/2020 00

Conforme al artículo 10.III, artículo 37 y 39 de la Ley General

para la Prevención yGestión Integral de los residuos solicito el

número y el nombre de tiraderos oficiales y no oficiales

existentes en elmunicipio en formato electrónico accesible.

No d) Entrega de información con costo e) Atención a la ciudadanía No

0100123720 19/feb/2020 04/mar/2020 08

La nómina quincenal y mensual con suendos bruto y neto, e
indicar si reciben alguna otra prestación las regidoras y
regidores, síndicas y sindicos, presidenta y/o presidente
municipal, secretario, directoras y/o directores de área, de
enero del 2019 a febrero del 2020.

No e) Entrega de información sin costo a) Uso de recursos públicos No

0100133520 19/feb/2020 20/feb/2020 01

Deseo me proporcione el nombre así como correo
electrónico personal - institucional del presidente municipal,
secretario general y tesorero del ayuntamiento. Así mismo
solicito el número de teléfono del ayuntamiento y las
extensiones para localizarlos.

No e) Entrega de información sin costo g) Organización interna y 
funcionamiento No

0100156820 28/feb/2020 03/mar/2020 02

Copia de las licencias, permisos, autorizaciones o cualquier

documento que permita la construcción y/o realización de

obras y actividades para el proyecto denominado Tren Maya

y sus obras asociadas y conexas.

No e) Entrega de información sin costo d) Determinaciones de autoridad No

0100181920 12/mar/2020 -31354

El nombre, el cargo (puesto de adscripción o provisional) y el
sueldo, junto con las fechas de inicio y de baja de TODOS los
funcionarios y/o servidores públicos que han trabajado en su
institución de 1996 al 2020 que se encuentren dentro de sus
registros.Consideraciones 1. Por virtud del artículo 11, fracción
V., y los artículos 130 párrafo 5 y 132 segundo párrafo de la
LFTAIP, solicito que dicha información sea entregada por
correo electrónico y en formato .CSV2. Solicito atentamente
que el nombre del archivo incluya el número de folio de la
solicitud y el nombre de su institución. 

No g) Organización interna y 
funcionamiento No

0100200320 13/mar/2020 17/mar/2020 01 Por este medio solicito que den baja a mis datos personales
de sus registros. Si c) Inexistencia de la información h) No constituye una solicitud de 

información No

FORMA: COTAIPEC‐ISSIEP‐01



(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
REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

RESULTADO DE LA SOLICITUD TEMÁTICA DE LA SOLICITUD
(VER ANEXO)

¿EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

AUTORIZÓ LA 
AMPLIACIÓN DE PLAZO 

DE RESPUESTA?
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00
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