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D001 08/01/2015
buenas tardes necesito saber todas las localidades del municipio de campeche con sus respectiva colonia es decir saber cuantas y cuales colonias tiene la localidad de campeche las que ustedes tiene

empadronado o registradas. Ejemplo San francisco de Campeche: sus colonias y barrios son: centro, santa lucia, santa Ana,... Etc. Lerma sus colonias son ¿? Bonfil sus colonias son ¿?
05/02/2015 VER RESPUESTA

D002 13/01/2015
Por este medio me dirijo a usted de la manera mas atenta a fin de solicitar la siguiente información: a)Dentro de su planeación estratégica para el desempeño de sus funciones el ayuntamiento incluye planes o

programas sectoriales. En caso de contar con dicha información le solicito me remita una copia en formato digital. Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.
10/02/2015 VER RESPUESTA

D003 19/01/2015 Solicito se me informe el monto de ingresos del Municipio de Campeche en el ejercicio 2014 por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. 20/02/2015 VER RESPUESTA

D004 20/01/2015
Buen día, por este medio me dirijo de la manera más atenta para solicitar la siguiente información: Nombre, número y localización exacta de comunidades, colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales

que se encuentren en el Municipio de Campeche. Sin más por el momento, le agradecería su pronta respuesta.
19/02/2015 VER RESPUESTA

D005 27/01/2015 QUISIERA SABER LOS NOMBRES DE MIS VECINOS  ACTUALES DE MI TERRENO UBICADO EN LA CALLE 17 No 6 EN IMI, DICHO PREDIO TIENE OMERO DE CUENTA PREDIAL R000530 09/02/2015 VER RESPUESTA

D006 29/01/2015 Del municipio de Campeche: ¿Cuál es el gasto anual asignado por panteón?, Con atención a la Tesorería Municipal 02/03/2015 VER RESPUESTA

D007 30/01/2015
Solicito copia simple de la Licitación Pública con el número HACC-CC/LP-RP-001-2012, que sirviera para otorgar la concesión de los servicios públicos municipales por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de

Campeche; que en lo respectivo, de igual manera solicito copia simple del titulo de concesión de los servicios públicos municipales derivado de dicha licitación en la cual se establece contrato expreso con las

partes actuantes como concesionaria, concesionado.

03/03/2015 VER RESPUESTA
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D009 09/02/2015
Se solicitan fotocopias simples de los comprobantes de egresos (facturas, recibos o cualquier otros comprobante) que se relacionan en el archivo adjunto, correspondientes a la Comisaria Municipal de Chiná,

Municipio y Estado de Campeche.
10/03/2015 VER RESPUESTA

1. Requiero conocer el desglose mensual de la participación económica incluyendo apoyos extraordinarios que ha recibido la Comisaria Municipal de Chiná por parte del H. Ayuntamiento de Campeche, de 

Diciembre 2014 y Enero 2015.

2. Requiero conocer de la Comisaria Municipal de Chiná de Diciembre 2014 y Enero 2015.

• Cuántas personas ó empleados han laborado Incluyendo al Comisario.

• Nombre de cada uno de ellos.

• Que percepción económica o apoyo devengado han tenido mensualmente cada uno de ellos.

• Puesto que ha desempeñado cada uno de ellos.

• Qué función realiza cada uno de ellos

3. Requiero conocer los estados de movimiento de efectivo de la Comisaria Municipal de Chiná de los meses de Diciembre 2014 y Enero 2015 desglosado por mes para cada uno de los conceptos siguientes:

INGRESOS

a) PROPIOS

• Derechos

• Aprovechamientos

• Otros

b) PARTICIPACIONES

• Participación

• Adelanto de la participación

c) INGRESOS EXTRAORDINARIOS

d) DONACIONES

e) DEVOLUCIONES

f) OTROS

EGRESOS

a) OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRAS

• Obras públicas con recursos propios.

• Obras públicas con otros recursos.

SERVICIOS PÚBLICOS

• Mantenimiento y conservación de agua potable.

• Mantenimiento y conservación de alumbrado público.

• Aseo y limpia.

• Mantenimiento y conservación de mercados.

• Mantenimiento y conservación de panteones.

• Mantenimiento y conservación de calles, guarniciones y banquetas.

• Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

• Mantenimiento y conservación de edificios.

b) GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES.

• Apoyos Institucionales administrativos

• Aguinaldo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

• Material de papelería y oficina

• Combustible y lubricantes

• Material de limpieza

• Material fotográfico

• Material para equipo de computo

SERVICIOS GENERALES

• Servicio telefónico

• Energía eléctrica

• Pasajes y comisiones

• Servicios de mantenimiento, conservación e instalación de bienes y equipos

• Diversos

TRANSFERENCIAS

• Asistencia Social

• Apoyo al Deporte

• Apoyo a instituciones educativas y culturales.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

• Mobiliario y equipo de oficina

• Maquinaria y equipo de trabajo

• Vehículos y equipo de transporte

• Herramientas y refacciones

• Inmuebles

09/02/2015D008 10/03/2015 VER RESPUESTA
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D010 09/02/2015
1. Donde se encuentra ubicada físicamente (Nombre y número de calle, nombre del barrio) la bomba de agua de 3 H.P. adquirida por el comisario municipal de chiná, cuyos comprobantes tienen fechas de

11/01/2013, 15/02/2013, 22/03/2013 con folios 15454, 15782 y 15955 por un total de $4,000.00, 4,000.00, 3,600.00 respectivamente. 2. Donde se encuentra ubicada físicamente (Nombre y número de calle, nombre del

barrio) la electrobomba de succión de 5 H.P. adquirida por el comisario municipal de chiná, cuyo comprobante tienen fechas de 13/05/2013 con folios 980 por un total de $14,141.56

10/03/2015 VER RESPUESTA

D011 09/02/2015
Información de la ciudad de Campeche para el año 2013: Número de unidades que tienen permiso para prestar servicio de taxi y su tarifa. Número de unidades que prestan el servicio en ruta fija dentro de la

ciudad (colectivos, camiones, combis o microbuses) y su tarifa. Cantidad de rutas de transporte público que circulan en la ciudad y kilómetros que cubren. Superficie urbana que cubre la ciudad.
13/02/2015 VER RESPUESTA

D012 11/02/2015

1. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas del Regidor Candelario de Jesús Huerta López por el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014, incluidas todas la

remuneraciones que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

2. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas del Regidor Candelario de Jesús Huerta López por el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014, incluidas todas la

remuneraciones que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

3. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas del Regidor Candelario de Jesús Huerta López por el periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluidas todas la

remuneraciones que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

4. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas del Regidor Candelario de Jesús Huerta López por el periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluidas todas la

remuneraciones que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

5. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas del Regidor Candelario de Jesús Huerta López por el periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de enero de 2015, incluidas todas la remuneraciones

que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

6. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas del Regidor Candelario de Jesús Huerta López por el periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de enero de 2015, incluidas todas la remuneraciones

que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

12/03/2015 VER RESPUESTA

D013 11/02/2015

1. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas de la Regidora Diana Adolfina Rubio por el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014, incluidas todas la remuneraciones que

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

2. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas de la Regidora Diana Adolfina Rubio por el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014, incluidas todas la remuneraciones que

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

3. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas de la Regidora Diana Adolfina Rubio por el periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluidas todas la remuneraciones que

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

4. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas de la Regidora Diana Adolfina Rubio por el periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluidas todas la remuneraciones que

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

5. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas de la Regidora Diana Adolfina Rubio por el periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de enero de 2015, incluidas todas la remuneraciones que

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

6. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas de la Regidora Diana Adolfina Rubio por el periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de enero de 2015, incluidas todas la remuneraciones que

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

12/03/2015 VER RESPUESTA

D014 11/02/2015

1. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas del Regidor Eliseo Fernández Montufar por el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014, incluidas todas la remuneraciones

que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

2. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas del Regidor Eliseo Fernández Montufar por el periodo del 01 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014, incluidas todas la remuneraciones

que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

3. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas del Regidor Eliseo Fernández Montufar por el periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluidas todas la remuneraciones

que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

4. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas del Regidor Eliseo Fernández Montufar por el periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluidas todas la remuneraciones que

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

5. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas del Regidor Eliseo Fernández Montufar por el periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de enero de 2015, incluidas todas la remuneraciones que

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

6. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas del Regidor Eliseo Fernández Montufar por el periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de enero de 2015, incluidas todas la remuneraciones que

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

12/03/2015 VER RESPUESTA
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D016 20/02/2015 1.- Requiero conocer si ya está concluida al 100% la obra: Pavimentación de la calle Loma Bonita que tiene un costo de $ 499,500.00 asignada al contratista: Constructora y Arrendadora Núñez S.A. de C.V. cuya 

fecha de ejecución estimada es del 01 de septiembre de 2014 al 18 de diciembre de 2014. 2.- De ser positiva la respuesta del punto 1, requiero el catalogo de conceptos definitivo de dicha

obra que deberá contener clave, descripción, unidad, cantidad, costo unitario y costo total de cada uno de los conceptos de la obra, de acuerdo al artículo 22 inciso III y articulo 27 inciso II del Reglamento de la 

Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche. 3.- De ser negativa la respuesta del punto 1, requiero conocer el motivo por el cual todavía no está concluida dicha obra cuyo término de ejecución era el 18 de 

diciembre del 2014 , asimismo requiero conocer una fecha estimada de termino de dicha obra. 4.- Requiero conocer si ya está concluida al 100% la obra: Pavimentación de la calle 26 que tiene un costo de $ 

899,100.00 asignada al contratista: Construcciones Ortegón Ruiz S.A. de C.V. cuya fecha de ejecución estimada es del 28 de octubre de 2014 al 23 de diciembre de 2014.

5.- De ser positiva la respuesta del punto 4, requiero el catalogo de conceptos definitivo de dicha obra que deberá contener clave, descripción, unidad, cantidad, costo unitario y costo total de cada uno de los 

conceptos de la obra, de acuerdo al artículo 22 inciso III y articulo 27 inciso II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche. 6.- De ser negativa la respuesta del punto 4, requiero conocer el 

motivo por el cual todavía no está concluida dicha obra cuyo término de ejecución era el 23 de diciembre de 2014, asimismo requiero conocer una fecha estimada de termino de dicha obra. 7.- Requiero conocer 

si ya está concluida al 100% la obra: Construcción de Pista de Atletismo en el Campo de Futbol que tiene un costo de $ 2,944,003.00 asignada al contratista: ABC

Constructora Inmobiliario S.D.R.L. de C.V. cuya fecha estimada de ejecución es del 03 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015.

8.- De ser positiva la respuesta del punto 7, requiero el catalogo de conceptos definitivo de dicha obra que deberá contener clave, descripción, unidad, cantidad, costo unitario y costo total de cada uno de los 

conceptos de la obra, de acuerdo al artículo 22 inciso III y articulo 27 inciso II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche. 9.- De ser negativa la respuesta del punto 7, requiero conocer el 

motivo por el cual todavía no está concluida dicha obra cuyo término de ejecución era el 31 de enero de 2015, asimismo requiero conocer una fecha estimada de termino de dicha obra.

20/03/2015 VER RESPUESTA

D017 26/02/2015

Solicitud acerca del nombre de persona física o moral a la que se encuentra registrado el predio en que se encuentra construida la parroquia denominada "Santa Barbara", misma que se encuentra ubicada en

Avenida Benito Juárez entre calle Guadalupe Victoria y Calle General Félix Zuloaga en la Colonia ¨Presidentes de México en esta Ciudad Capital de San Francisco de Campeche, la petición es en razón de que se

carece de la documentación correspondiente, la cual se desconoce a nombre de quién se encuentra, esto con la finalidad de solicitar al Registro Público de la Propiedad copias de la documentación en

cuestión,, no omito manifestar que se hizo la solicitud a dicha dependencia y dijeron no tener registro a nombre de persona alguna, por lo cual se ruega se nos proporcione tal dato y con ello recurrir a dicho

registro. Se sabe que hace aproximadamente cuatro años, ese predio lo donó el Invicam, no se sabe si a la diócesis o a otra persona moral, incluso que había copia del titulo de propiedad, pero se desconoce

quién se pudo haber quedado con él, ya que se investigó en la diócesis y allí no tienen dicho documento, 

26/03/2015 VER RESPUESTA

VER RESPUESTADe acuerdo al concentrado de los estados de movimiento de efectivo mensuales de Diciembre 2014 y Enero 2015, de la Comisaria Municipal de Chiná. 1. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación

de egresos del concepto 1221 “Apoyo a personal eventual” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le

otorgo el apoyo, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 2. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2210 “Productos alimenticios para

personas” Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida,

concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 3. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2410 “Productos minerales no metálicos” Diciembre 2014 y Enero

2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o

servicio y el importe total. 4. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2420 “Cemento y productos de concreto” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de

incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 5.

Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2460 “Material eléctrico y electrónico” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante,

folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 6. Requiero conocer desglosado

mensualmente la relación de egresos del concepto 2470 “Artículos metálicos para la construcción” Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante,

nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 7. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de

egresos del concepto 2490 “Otros materiales y artículos de construcción y reparación” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de

la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 8. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del

concepto 2610 “Combustible, lubricantes y aditivos” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el

apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 9. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2730 “Artículos deportivos”

de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de

erogación del bien o servicio y el importe total. 10. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2910 “Herramientas menores” Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación

debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total.

11. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2920 “Refacciones y accesorios de edificios” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del

comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 12. Requiero conocer

desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2990 “Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del

comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 13. Requiero conocer

desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 3140 “Telefonía tradicional” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre

de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 14. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos

del concepto 3251 “Arrendamiento de vehículos” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el

apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 15. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 3290 “Otros

Arrendamientos ” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor,

partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 16. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 3530 “Equipo de computo y tecnologías de la

información” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida,

concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 17. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 3751 “Pasajes y comisiones” de Diciembre 2014 y Enero 2015. 4

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el

importe total. 18. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 4411 “Asistencia social” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante,

folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total. 19. Requiero conocer desglosado

mensualmente la relación de egresos del concepto 4431 “Apoyo a instituciones educativas y culturales” de Diciembre 2014 y Enero 2015. Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del

comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total.

20/02/2015D0015 20/03/2015

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/16_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/17_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/15_15.pdf
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D018 26/02/2015

Solicitud acerca del nombre de persona física o moral a la que se encuentra registrado el predio en que se encuentra construida la parroquia denominada "Santa Barbara", misma que se encuentra ubicada en

Avenida Benito Juárez entre calle Guadalupe Victoria y Calle General Félix Zuloaga en la Colonia ¨Presidentes de México en esta Ciudad Capital de San Francisco de Campeche, la petición es en razón de que se

carece de la documentación correspondiente, la cual se desconoce a nombre de quién se encuentra, esto con la finalidad de solicitar al Registro Público de la Propiedad copias de la documentación en

cuestión,, no omito manifestar que se hizo la solicitud a dicha dependencia y dijeron no tener registro a nombre de persona alguna, por lo cual se ruega se nos proporcione tal dato y con ello recurrir a dicho

registro. Se sabe que hace aproximadamente cuatro años, ese predio lo donó el Invicam, no se sabe si a la diócesis o a otra persona moral, incluso que había copia del titulo de propiedad, pero se desconoce

quién se pudo haber quedado con él, ya que se investigó en la diócesis y allí no tienen dicho documento, 

26/03/2015 VER RESPUESTA

D019 26/02/2015

Solicitud acerca del nombre de persona física o moral a la que se encuentra registrado el predio en que se encuentra construida la parroquia denominada "Santa Barbara", misma que se encuentra ubicada en

Avenida Benito Juárez entre calle Guadalupe Victoria y Calle General Félix Zuloaga en la Colonia ¨Presidentes de México en esta Ciudad Capital de San Francisco de Campeche, la petición es en razón de que se

carece de la documentación correspondiente, la cual se desconoce a nombre de quién se encuentra, esto con la finalidad de solicitar al Registro Público de la Propiedad copias de la documentación en

cuestión,, no omito manifestar que se hizo la solicitud a dicha dependencia y dijeron no tener registro a nombre de persona alguna, por lo cual se ruega se nos proporcione tal dato y con ello recurrir a dicho

registro. Se sabe que hace aproximadamente cuatro años, ese predio lo donó el Invicam, no se sabe si a la diócesis o a otra persona moral, incluso que había copia del titulo de propiedad, pero se desconoce

quién se pudo haber quedado con él, ya que se investigó en la diócesis y allí no tienen dicho documento, 

26/03/2015 VER RESPUESTA

D020 26/02/2015

Solicitud acerca del nombre de persona física o moral a la que se encuentra registrado el predio en que se encuentra construida la parroquia denominada "Santa Barbara", misma que se encuentra ubicada en

Avenida Benito Juárez entre calle Guadalupe Victoria y Calle General Félix Zuloaga en la Colonia ¨Presidentes de México en esta Ciudad Capital de San Francisco de Campeche, la petición es en razón de que se

carece de la documentación correspondiente, la cual se desconoce a nombre de quién se encuentra, esto con la finalidad de solicitar al Registro Público de la Propiedad copias de la documentación en

cuestión,, no omito manifestar que se hizo la solicitud a dicha dependencia y dijeron no tener registro a nombre de persona alguna, por lo cual se ruega se nos proporcione tal dato y con ello recurrir a dicho

registro. Se sabe que hace aproximadamente cuatro años, ese predio lo donó el Invicam, no se sabe si a la diócesis o a otra persona moral, incluso que había copia del titulo de propiedad, pero se desconoce

quién se pudo haber quedado con él, ya que se investigó en la diócesis y allí no tienen dicho documento, 

26/03/2015 VER RESPUESTA

D021 10/03/2015

Solicito a quien corresponda la siguiente información:

1. Proyecto inicial del Centro de Bienestar Animal en Lerma

2. Planos del Centro de Bienestar Animal o Centro de Acopio de Lerma.

3. Presupuesto otorgado para la construcción de dicho inmueble.

4. Escritura o documento comprobatorio de la superficie del terreno.

5. Oficio(s) del Departamento de Desarrollo Urbano o el Departamento correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solicitar la indemnización por el daño que ocasiono al inmueble el 

trazo carretero.

6. Nombre del o los funcionarios que estén a cargo de este proceso de indemnización.

09/04/2015 VER RESPUESTA

D022 11/03/2015

Información del Municipio de Campeche:

1.-¿Cuántas plantas de tratamiento de agua hay en el municipio?

2.-De las existentes, ¿cuántas hay en operación?

3.-De las que están en operación ,¿Cuál es su capacidad instalada en litros por segundo?

4.-¿Cuál es el volumen tratado de aguas residuales en litros por segundo?

5.-¿Cuál es el porcentaje de agua residual saneada?

10/04/2015 VER RESPUESTA

D023 17/03/2015

Solicito información sobre el número total de trabajadores que laboran en el gobierno municipal de Campeche, que se les pague por cualquier capítulo del clasificador del gasto, desglosado de la siguiente 

manera:

1.       Número de personal de base

2.       Número de trabajadores bajo el esquema de supernumerarios

3.       Número de empleados bajo el esquema de honorarios asimilables a salarios

4.       Número de empleados eventuales, periodos en los que se contratan y concepto por el qué se contrata.

5.       En caso de existir algún otro esquema no mencionado en los numerales anteriores por el que se contraten empleados, favor de especificar bajo que esquema se contratan y señalar a cuánto asciende el 

número de empleados dentro de ese esquema.

6.       Número total de empleados.

7. ¿Qué porcentaje del presupuesto anual del municipio se destina a pago de nómina, servicios personales y honorarios?

15/04/2015 VER RESPUESTA

D024 19/03/2015

Requiero fotocopia del Plan de Inversión Anual del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015.Tal 

documento debe de contener los siguientes datos:

1.-Descripción General de la Obra

2.- Monto de la inversión de cada una de las obras.

3.-Fuente de financiamiento.

4.-Ubicación de la obra ( Localidad, Colonia, Barrio, Calle)

5.-Fecha de Inicio y Fecha de termino de la obra.

17/04/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/18_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/19_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/20_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/21_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/22_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/23_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/24_15.pdf
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D025 19/03/2015

 Requiero fotocopia del Plan de Inversión Anual del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015.

Tal documento debe de contener los siguientes datos:

1.-Descripción General de la Obra

2.- Monto de la inversión de cada una de las obras.

3.-Fuente de financiamiento.

4.-Ubicación de la obra ( Localidad, Colonia, Barrio, Calle)

5.-Fecha de Inicio y Fecha de termino de la obra.

17/04/2015 VER RESPUESTA

D026 23/03/2015
SOLICITO SE ME INFORME DE TODOS LOS EDIFICIOS O CASAS QUE SON RENTADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO O EL CABILDO COMO OFICINAS MUNICIPALES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CAMPECHE, CON 

DIRECCIONES DE CADA PREDIO, ASI COMO LOS MONTOS QUE PAGAN POR CONCEPTO DE RENTA AL DUEÑO DE CADA UNO, Y EL NOMBRE DE LOS ARRENDADORES DE CADA PREDIO. 
21/04/2015 VER RESPUESTA

D027 23/03/2015

Indemnización por Trazo carretero a Centro de Acopio Canino y Felino de Lerma

Archivo adjunto. Solicito copia digitalizada de todos los documentos a través de los cuales se han llevado a cabo los procedimientos que haya iniciado el ayuntamiento para obtener la indemnización del Centro 

de Acopio Canino y Felino de Lerma ante la SCT producto del trazo carretero Campeche Champotón, incluida la escritura que avala la propiedad del inmueble. Los nombres de los responsables de estos 

procedimientos. El resultado de la inspección realizada y el monto al que asciende el avalúo del inmueble. La cuenta bancaria en la que se depositará el recurso de la indemnización y el destino que se le dará al 

recurso.

21/04/2015 VER RESPUESTA

D028 24/03/2015

¿Cuántos Vehículos circulan en la ciudad de San Francisco de Campeche? Esto incluye, automóviles particulares, de carga, transporte público, motocicletas, vehículo adaptado y todo aquel que esté emplacado.

¿Cuántas agrupaciones de camioneros, tienen los permisos para prestar el servicio de transporte público (pasajeros) en la ciudad de San Francisco de Campeche?

¿Cuántos camiones de transporte público (pasajeros) circulan en la ciudad de San Francisco de Campeche?

¿Cuántos habitantes hay en la ciudad de San Francisco de Campeche? (por rango de edades)

30/03/2015 VER RESPUESTA

D029 23/03/2015
EL ACUERDO 76  DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 28 DE ENERO DE 2010, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONCEDE LA EXENCIÓN DE PAGO DE PREDIAL, RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES EN QUE SE UBICAN LA 

CLÍNICA HOSPITAL DR. PATRICIO TRUEBA REGIL Y LA ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL.
23/04/2015 VER RESPUESTA

D030 25/03/2015
EL ACUERDO 76  DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 28 DE ENERO DE 2010, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONCEDE LA EXENCIÓN DE PAGO DE PREDIAL, RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES EN QUE SE UBICAN LA 

CLÍNICA HOSPITAL DR. PATRICIO TRUEBA REGIL Y LA ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL.
23/04/2015 VER RESPUESTA

D031 06/04/2015
Minutas de las últimas cuatro sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias del ayuntamiento del municipio de Campeche de la administración 2009-2012.    ¿Cuál es la deuda actual del ayuntamiento del 

municipio de Campeche de la administración 2012-2015?
07/05/2015 VER RESPUESTA

D032 10/04/2015
Información de los panteones del Municipio de Campeche:

¿Cuál fue el gasto total anual asignado a los panteones del municipio de Campeche correspondiente al ejercicio 2014?
12/05/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/25_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/26_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/27_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/28_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/29_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/30_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/31_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/32_15.pdf
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1. Requiero conocer el desglose mensual de la participación económica incluyendo apoyos extraordinarios que ha recibido la Comisaria Municipal de Chiná por parte del H. Ayuntamiento de Campeche, de 

Febrero y Marzo 2015.

2. Requiero conocer de la Comisaria Municipal de Chiná de de Febrero y Marzo 2015.

• Cuántas personas ó empleados han laborado Incluyendo al Comisario.

• Nombre de cada uno de ellos.

• Que percepción económica o apoyo devengado han tenido mensualmente cada uno de ellos.

• Puesto que ha desempeñado cada uno de ellos.

• Qué función realiza cada uno de ellos

3. Requiero conocer los estados de movimiento de efectivo de la Comisaria Municipal de Chiná de los meses de de Febrero y Marzo 2015 desglosado por mes para cada uno de los conceptos siguientes:

INGRESOS

a) PROPIOS

• Derechos

• Aprovechamientos

• Otros

b) PARTICIPACIONES

• Participación

• Adelanto de la participación

c) INGRESOS EXTRAORDINARIOS

d) DONACIONES

e) DEVOLUCIONES

f) OTROS

EGRESOS

a) OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRAS

• Obras públicas con recursos propios.

• Obras públicas con otros recursos.

SERVICIOS PÚBLICOS

• Mantenimiento y conservación de agua potable.

• Mantenimiento y conservación de alumbrado público.

• Aseo y limpia.

• Mantenimiento y conservación de mercados.

• Mantenimiento y conservación de panteones.

• Mantenimiento y conservación de calles, guarniciones y banquetas.

• Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

• Mantenimiento y conservación de edificios.

b) GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES.

• Apoyos Institucionales administrativos

• Aguinaldo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

• Material de papelería y oficina

• Combustible y lubricantes

• Material de limpieza

• Material fotográfico

• Material para equipo de computo

SERVICIOS GENERALES

• Servicio telefónico

• Energía eléctrica

• Pasajes y comisiones

• Servicios de mantenimiento, conservación e instalación de bienes y equipos

• Diversos

TRANSFERENCIAS

• Asistencia Social

• Apoyo al Deporte

• Apoyo a instituciones educativas y culturales.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

• Mobiliario y equipo de oficina

• Maquinaria y equipo de trabajo

• Vehículos y equipo de transporte

• Herramientas y refacciones

• Inmuebles

17/04/2015D033 19/05/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/33_15.pdf
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De acuerdo al concentrado de los estados de movimiento de efectivo mensuales de Febrero y Marzo 2015, de la Comisaria Municipal de Chiná.

1. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 1221 “Apoyo a personal eventual” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total.

2. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2210 “Productos alimenticios para personas” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

3. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2410 “Productos minerales no metálicos” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

4. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2420 “Cemento y productos de concreto” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

5. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2460 “Material eléctrico y electrónico” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

6. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2470 “Artículos metálicos para la construcción” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

7. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2490 “Otros materiales y artículos de construcción y reparación” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

8. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2610 “Combustible, lubricantes y aditivos” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

9. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2730 “Artículos deportivos” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

10. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2910 “Herramientas menores” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

11. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2920 “Refacciones y accesorios de edificios” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

12. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 2990 “Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

13. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 3140 “Telefonía tradicional” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

14. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 3251 “Arrendamiento de vehículos” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

15. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 3290 “Otros Arrendamientos ” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

16. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 3530 “Equipo de computo y tecnologías de la información” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

17. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 3751 “Pasajes y comisiones” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

18. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 4411 “Asistencia social” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

19. Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 4431 “Apoyo a instituciones educativas y culturales” de Febrero y Marzo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

17/04/2015D034 19/05/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/34_15.pdf
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D035 22/04/2015
A quien corresponda solicito la siguiente información:

1. Presupuesto otorgado para la construcción del Centro de Acopio Canino y Felino de Lerma, también llamado Centro de Bienestar Animal.

2. Proyecto de dicho Centro bajo el cual se inicio su construcción

28/05/2015 VER RESPUESTA

D036 22/04/2015

Solicito se me proporcione la siguiente información:

1. Presupuesto otorgado para la construcción del Centro de Acopio Canino y Felino en Lerma, también llamado Centro de Bienestar Animal.

2. Proyecto bajo el cual se inicio su construcción.

3. Protocolo para el sacrificio de animales de consumo en el Rastro del Municipio de Campeche.

28/05/2015 VER RESPUESTA

D037 22/04/2015

Solicito se me proporcione la siguiente información:

1. Presupuesto otorgado para la construcción del Centro de Acopio Canino y Felino en Lerma, también llamado Centro de Bienestar Animal.

2. Proyecto bajo el cual se inicio su construcción.

3. Protocolo para el sacrificio de animales de consumo en el Rastro del Municipio de Campeche.

28/05/2015 VER RESPUESTA

D038 22/04/2015

Solicito se me proporcione la siguiente información:

1. Presupuesto otorgado para la construcción del Centro de Acopio Canino y Felino en Lerma, también llamado Centro de Bienestar Animal.

2. Proyecto bajo el cual se inicio su construcción.

3. Protocolo para el sacrificio de animales de consumo en el Rastro del Municipio de Campeche.

28/05/2015 VER RESPUESTA

D039 22/04/2015

Solicito se me proporcione la siguiente información:

1. Presupuesto otorgado para la construcción del Centro de Acopio Canino y Felino en Lerma, también llamado Centro de Bienestar Animal.

2. Proyecto bajo el cual se inicio su construcción.

3. Protocolo para el sacrificio de animales de consumo en el Rastro del Municipio de Campeche.

28/05/2015 VER RESPUESTA

D040 22/04/2015

Solicito se me proporcione la siguiente información:

1. Presupuesto otorgado para la construcción del Centro de Acopio Canino y Felino en Lerma, también llamado Centro de Bienestar Animal.

2. Proyecto bajo el cual se inicio su construcción.

3. Protocolo para el sacrificio de animales de consumo en el Rastro del Municipio de Campeche.

28/05/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/35_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/36_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/37_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/38_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/39_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/40_15.pdf


FOLIO 

SOLICITUD

FECHA 

RECEPCION
INFORMACION SOLICITADA

FECHA 

RESPUESTA

RESULTADO 

SOLICITUD

1.- Requiero conocer el listado de obras de la fuente de financiamiento Ramo 33 “Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISM DF) que tiene una 

inversión de 48’ 287,737.00 correspondiente al Plan de Inversión Anual del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 

de Marzo del 2015. Cada una de las obras de tal relación debe de tener la información siguiente:

a) Descripción General de la Obra.

b) Monto de la inversión de la obra.

c) Ubicación de la obra (Localidad, Colonia, Barrio, Calle).

d) Fecha de Inicio y Fecha de término de la obra

2.- Requiero conocer el listado de obras de la fuente de financiamiento “Fondo de Infraestructura Vial y aportaciones propias a Convenios con el Gobierno Federal (FIV)” que tiene una inversión de 6’426,000.00 

correspondiente al Plan de Inversión Anual del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015. Cada 

una de las obras de tal relación debe de tener la información siguiente:

a) Descripción General de la Obra.

b) Monto de la inversión de la obra.

c) Ubicación de la obra (Localidad, Colonia, Barrio, Calle).

d) Fecha de Inicio y Fecha de término de la obra

3.- Requiero conocer el listado de obras de la fuente de financiamiento Ramo 06 “Programa de Infraestructura Indígena” (PROII) que tiene una inversión de 5’845,600.00 correspondiente al Plan de Inversión Anual 

del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015. Cada una de las obras de tal relación debe de 

tener la información siguiente:

a) Descripción General de la Obra.

b) Monto de la inversión de la obra.

c) Ubicación de la obra (Localidad, Colonia, Barrio, Calle).

d) Fecha de Inicio y Fecha de término de la obra

4.- Requiero conocer el listado de obras de la fuente de financiamiento Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” (Programa de Disminución de Gases de Efecto Invernadero por el cambio de Luminarias en 

el municipio de Campeche) que tiene una inversión de 20’536,540.00 correspondiente al Plan de Inversión Anual del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en 

la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015. Cada una de las obras de tal relación debe de tener la información siguiente:

a) Descripción General de la Obra.

b) Monto de la inversión de la obra.

c) Ubicación de la obra (Localidad, Colonia, Barrio, Calle).

d) Fecha de Inicio y Fecha de término de la obra

5.- Requiero conocer el listado de obras de la fuente de financiamiento Ramo 23 “Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal” que tiene una inversión de 9’250,000.00 correspondiente al Plan de Inversión 

Anual del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015. Cada una de las obras de tal relación debe 

de tener la información siguiente:

a) Descripción General de la Obra.

b) Monto de la inversión de la obra.

c) Ubicación de la obra (Localidad, Colonia, Barrio, Calle).

d) Fecha de Inicio y Fecha de término de la obra

6.- Requiero conocer el listado de obras de la fuente de financiamiento Ramo 23 “Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal” que tiene una inversión de 19’640,000.00 correspondiente al Plan de Inversión Anual 

del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015. Cada una de las obras de tal relación debe de 

tener la información siguiente:

a) Descripción General de la Obra.

b) Monto de la inversión de la obra.

c) Ubicación de la obra (Localidad, Colonia, Barrio, Calle).

d) Fecha de Inicio y Fecha de término de la obra

7.- Requiero conocer el listado de obras de la fuente de financiamiento Ramo 15 “Programa Hábitat” que tiene una inversión de 13’000,000.00 correspondiente al Plan de Inversión Anual del Municipio de 

Campeche para el ejercicio fiscal

2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015. Cada una de las obras de tal relación debe de tener la información siguiente:

a) Descripción General de la Obra.

b) Monto de la inversión de la obra.

c) Ubicación de la obra (Localidad, Colonia, Barrio, Calle).

d) Fecha de Inicio y Fecha de término de la obra

8.- Requiero conocer el listado de obras de la fuente de financiamiento Ramo 15 “Programa de Rescate de Espacios Públicos” que tiene una inversión de 2’059,963.49 correspondiente al Plan de Inversión Anual del 

Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015. Cada una de las obras de tal relación debe de tener la 

información siguiente:

a) Descripción General de la Obra.

b) Monto de la inversión de la obra.

c) Ubicación de la obra (Localidad, Colonia, Barrio, Calle).

d) Fecha de Inicio y Fecha de término de la obra

9.- Requiero conocer el listado de obras de la fuente de financiamiento “Estatal-Convenio Municipio/Juntas Municipales” que tiene una inversión de 6’000,000.00 correspondiente al Plan de Inversión Anual del 

Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 (Programa Operativo Anual) aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo del 10 de Marzo del 2015. Cada una de las obras de tal relación debe de tener la 

información siguiente:

a) Descripción General de la Obra.

b) Monto de la inversión de la obra.

c) Ubicación de la obra (Localidad, Colonia, Barrio, Calle).

d) Fecha de Inicio y Fecha de término de la obra

28/04/2015D0041 28/05/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/41_15.pdf
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D0042 11/05/2015
SOLICITO DE MANERA CORDIAL SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON LA EMPRESA DENOMINADA ALPHA DIGITAL, SA DE CV, 

FACTURACION REALIZADA A NOMBRE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
05/06/2015 VER RESPUESTA

D0043 11/05/2015
SOLICITO DE MANERA CORDIAL SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON LA EMPRESA DENOMINADA ALPHA DIGITAL, SA DE CV, 

FACTURACION REALIZADA A NOMBRE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
05/06/2015 VER RESPUESTA

D0044 11/05/2015
SOLICITO DE MANERA CORDIAL SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON LA EMPRESA DENOMINADA ALPHA DIGITAL, SA DE CV, 

FACTURACION REALIZADA A NOMBRE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
05/06/2015 VER RESPUESTA

D0045 11/05/2015
SOLICITO DE MANERA CORDIAL SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON LA EMPRESA DENOMINADA ALPHA DIGITAL, SA DE CV, 

FACTURACION REALIZADA A NOMBRE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
05/06/2015 VER RESPUESTA

D0046 11/05/2015
SOLICITO DE MANERA CORDIAL SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON LA EMPRESA DENOMINADA ALPHA DIGITAL, SA DE CV, 

FACTURACION REALIZADA A NOMBRE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
05/06/2015 VER RESPUESTA

D0047 11/05/2015
solicito de manera cordial se sirva informar a la mayor brevedad posible información por escrito sobre el registro del adeudo con la empresa denominada ALPHA DIGITAL, SA DE CV, facturación realizada a nombre 

del HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. 
05/06/2015 VER RESPUESTA

D0048 11/05/2015
SOLICITO DE MANERA CORDIAL SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON LA EMPRESA DENOMINADA ALPHA DIGITAL, SA DE CV, 

FACTURACION REALIZADA A NOMBRE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
05/06/2015 VER RESPUESTA

D0049 11/05/2015
SOLICITO DE MANERA CORDIAL SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON LA EMPRESA DENOMINADA ALPHA DIGITAL, SA DE CV, 

FACTURACION REALIZADA A NOMBRE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
05/06/2015 VER RESPUESTA

D0050 11/05/2015
SOLICITO DE MANERA CORDIAL SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON LA EMPRESA DENOMINADA ALPHA DIGITAL, SA DE CV, 

FACTURACION REALIZADA A NOMBRE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
05/06/2015 VER RESPUESTA

D0051 11/05/2015
SOLICITO DE MANERA CORDIAL SE SIRVA INFORMAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL REGISTRO DEL ADEUDO CON LA EMPRESA DENOMINADA ALPHA DIGITAL, SA DE CV, 

FACTURACION REALIZADA A NOMBRE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
05/06/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/42_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/43_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/44_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/45_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/46_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/47_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/48_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/49_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/50_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/51_15.pdf
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D0052 11/05/2015

solicito de la manera mas atenta se me proporcione la información pública siguiente:

El monto total de Recaudación correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, de los siguientes impuestos que tiene a cargo el Ayuntamiento de Campeche de su Recaudación.: 1.- Impuesto Predial 2.- 

Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos De Motor Usados Que se realicen entre particulares. 3.- Impuesto Sobre Espectáculos Públicos. 4.- Impuesto Sobre Honorarios Por Servicios Médicos Profesionales. 5.- 

Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles.  6.- Impuesto Sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales. 7.- Servicios de Tránsito. 8.- Servicios de uso de Rastro Público. 9.- Servicios por Limpia y Recolección 

de Basura. 10.- Servicio de Alumbrado Público. 11.- Servicios de Agua Potable. 12.- Derechos por Autorización y Licencias Diversas. 13.- Por Licencia de Construcción. 14.- Por Licencia de Urbanización. 15.- Por 

Licencia de Uso de Suelo. 16.- Por Autorización de Uso de la Vía Pública. 17.- Por Autorización del Permiso de Demolición de una Edificación. 18.- Por Autorización por Rotura de Pavimento. 19.- Por Licencias, Permisos 

o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad. 20.- Por Expedición de Cédula Catastral. 21.- Derechos por Registro de Directores Responsables de Obra. 22.- Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, 

Constancias y Duplicados de Documentos. 23.- Otros Derechos. 24.- Productos. 25.- Por Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Municipio. 26.- Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

Propiedad del Municipio. 27.- Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos. 8.- Utilidades de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Municipal y Fideicomisos. 29.-  Aprovechamientos, los que 

corresponde a Rezagos, Recargos, Multas, Reintegros, Donaciones, Préstamos, Concesiones, Contratos, Indemnización por daños a bienes municipales, cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme a 

favor del Municipio y las Indemnizaciones por responsabilidades fincadas a terceros. 30.- Ingresos Extraordinarios, los que corresponde cuando en circunstancias especiales obliguen al propio H. Ayuntamiento a 

hacer frente a necesidades imprevistas que impliquen erogaciones extraordinarias, que son: Financiamiento, Impuestos y Derechos Extraordinarios, Apoyos Financieros Estatales y Cooperación para Obras Públicas. 

31.- Participaciones, que son las que Constituyen este ingreso las cantidades que perciban los Municipios del Estado de Campeche, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de la materia, el Convenio de 

Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y al Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus anexos; los cuales ingresarán íntegramente a la Tesorería Municipal. 32.- Impuesto 

por el uso de la Zona Federal Marítima Terrestre, conforme al Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado 

de Campeche y el Ayuntamiento del Municipio de Campeche, de la ropia entidad federativa. De todo lo anterior inserto, también se solicita se informe la recaudación por concepto de Recargos, Actualizaciones, 

Rezagos, Gastos de Ejecución, Honorarios, y demás que se generen como un ingreso para el Municipio de Campeche, así como también todo lo que engloba a Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos 

( Diversos de igual forma), Participaciones y Aportaciones. Fundo la presente solicitud en el derecho de acceso a la información reconocido por el artículo 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asimismo  en lo que establece el artículo sexto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley de Transparencia y 

Acceso de Información Pública en el Estado de Campeche en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 16, 20, 39, 41, 44, 45 y demás aplicables al caso en concreto, se solicita la información de manera escrita en copia simple.

05/06/2015 VER RESPUESTA

D0053 11/05/2015

solicito de la manera mas atenta se me proporcione la información pública siguiente:

El monto total de Recaudación correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, de los siguientes impuestos que tiene a cargo el Ayuntamiento de Campeche de su Recaudación.: 1.- Impuesto Predial 2.- 

Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos De Motor Usados Que se realicen entre particulares. 3.- Impuesto Sobre Espectáculos Públicos. 4.- Impuesto Sobre Honorarios Por Servicios Médicos Profesionales. 5.- 

Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles.  6.- Impuesto Sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales. 7.- Servicios de Tránsito. 8.- Servicios de uso de Rastro Público. 9.- Servicios por Limpia y Recolección 

de Basura. 10.- Servicio de Alumbrado Público. 11.- Servicios de Agua Potable. 12.- Derechos por Autorización y Licencias Diversas. 13.- Por Licencia de Construcción. 14.- Por Licencia de Urbanización. 15.- Por 

Licencia de Uso de Suelo. 16.- Por Autorización de Uso de la Vía Pública. 17.- Por Autorización del Permiso de Demolición de una Edificación. 18.- Por Autorización por Rotura de Pavimento. 19.- Por Licencias, Permisos 

o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad. 20.- Por Expedición de Cédula Catastral. 21.- Derechos por Registro de Directores Responsables de Obra. 22.- Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, 

Constancias y Duplicados de Documentos. 23.- Otros Derechos. 24.- Productos. 25.- Por Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Municipio. 26.- Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

Propiedad del Municipio. 27.- Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos. 8.- Utilidades de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Municipal y Fideicomisos. 29.-  Aprovechamientos, los que 

corresponde a Rezagos, Recargos, Multas, Reintegros, Donaciones, Préstamos, Concesiones, Contratos, Indemnización por daños a bienes municipales, cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme a 

favor del Municipio y las Indemnizaciones por responsabilidades fincadas a terceros. 30.- Ingresos Extraordinarios, los que corresponde cuando en circunstancias especiales obliguen al propio H. Ayuntamiento a 

hacer frente a necesidades imprevistas que impliquen erogaciones extraordinarias, que son: Financiamiento, Impuestos y Derechos Extraordinarios, Apoyos Financieros Estatales y Cooperación para Obras Públicas. 

31.- Participaciones, que son las que Constituyen este ingreso las cantidades que perciban los Municipios del Estado de Campeche, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de la materia, el Convenio de 

Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y al Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus anexos; los cuales ingresarán íntegramente a la Tesorería Municipal. 32.- Impuesto 

por el uso de la Zona Federal Marítima Terrestre, conforme al Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado 

de Campeche y el Ayuntamiento del Municipio de Campeche, de la ropia entidad federativa. De todo lo anterior inserto, también se solicita se informe la recaudación por concepto de Recargos, Actualizaciones, 

Rezagos, Gastos de Ejecución, Honorarios, y demás que se generen como un ingreso para el Municipio de Campeche, así como también todo lo que engloba a Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos 

( Diversos de igual forma), Participaciones y Aportaciones. Fundo la presente solicitud en el derecho de acceso a la información reconocido por el artículo 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asimismo  en lo que establece el artículo sexto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley de Transparencia y 

Acceso de Información Pública en el Estado de Campeche en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 16, 20, 39, 41, 44, 45 y demás aplicables al caso en concreto, se solicita la información de manera escrita en copia simple.

05/06/2015 VER RESPUESTA

D0054 14/05/2015
cuantas colonias o localidades tienen servicio de alcantarillado pluvial en el municipio?

porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el municipio ?
20/05/2015 VER RESPUESTA

D0055 14/05/2015
puesto de personal de Base, de confianza y sindicalizado, y tabulador de sueldos y salarios del empleado sindicalizado  num 2014 Ricardo Humberto Puerto y Puerto,  personal de confianza y sindicalizado, 

tabulador de sueldo y salarios del empleado Gema Dinora Marin May.....de la Direccion de cultura del Ayuntamiento de Campeche
10/06/2015 VER RESPUESTA

D0056 25/05/2015

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL CAPITULO IV “LICENCIAS” DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, SOLICITO COPIA DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCION Y EL NOMBRE DEL 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

1.- DISTRIBUIDOR VIAL DEL ENTRONQUE CARRETERO ENTRE EL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE CAMPECHE Y LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE CHINA, CAMPECHE.

2.- LAS OBRAS QUE COMPONEN EL MEGADRENAJE EN CADA UNA DE SUS TRES ETAPAS Y TRAMOS DE CONSTRUCCION.

3.- LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUE REAL, QUE CONSTRUYE LA EMPRESA CUCSA, CAMINO A LA EX HACIENDA KALA

4.- DICTAMEN TECNICO EN DONDE SE GARANTIZA LA SEGURIDAD PARA EL LIBRE TRANSITO EN EL USO DE LOS TUBOS DE CONCRETO EMPLEADOS EN EL MEGADRENAJE CON DIMENSIONES DE 2.5 M. DE ANCHO Y 2.00 M. 

DE ALTO, Y COLCHONES DE TERRACERIA MENORES A 1.00 M. EN CONTRARIO DE LA NORMA QUE ESTABLECE LA SCT EN TUBOS DE ESTAS CARACTERISTICAS PARA EL USO DE ALCANTARILLAS.

19/06/2105 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/52_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/53_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/54_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/55_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/56_15.pdf
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D0057 25/05/2015

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

Relacion de todas las obras de pavimentación con concreto premezclado que realizo el H. Ayuntamiento de Campeche durante la presente administración del 2012-2015, que contenga:

Nombre de la obra

Metros cuadrados de pavimentación

Nombre del contratista ganador

Monto contratado con iva

Costo contratado por metro cuadrado del pavimento o en su defecto el costo por metro cubico y espesor colocado.

19/06/2105 VER RESPUESTA

D0058 03/06/2015 1.Requiero conocer el desglose mensual de la participación económica incluyendo apoyos extraordinariosque ha recibido la Comisaria Municipal de Chiná por parte del H. Ayuntamiento de Campeche, de Abril y

Mayo 2015.

2.Requiero conocer de la Comisaria Municipal de Chiná de Abril y Mayo 2015..

•Cuántas personas ó empleados han laborado Incluyendo al Comisario. 

•Nombre de cada uno de ellos. •Firma autógrafa y legible por concepto de percepción económica o apoyo devengado tantoinstitucional como eventual que han tenido mensualmente cada uno de ellos. 

•Puesto que ha desempeñado cada uno de ellos. 

•Qué función realiza cada uno de ellos 

3.Requiero conocer los estados de movimiento de efectivo de la Comisaria Municipal de Chiná de losmeses de de Abril y Mayo 2015 desglosado por mes para cada uno de los conceptos siguientes:

INGRESOS 

a)PROPIOS 

•Derechos 

•Aprovechamientos 

•Otros 

b)PARTICIPACIONES 

•Participación 

•Adelanto de la participación 

c)INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

d)DONACIONES 

e)DEVOLUCIONES 

f)OTROS EGRESOS 

a)OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS OBRAS 

•Obras públicas con recursos propios. 

•Obras públicas con otros recursos. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

•Mantenimiento y conservación de agua potable.

•Mantenimiento y conservación de alumbrado público.

•Aseo y limpia.

•Mantenimiento y conservación de mercados.

•Mantenimiento y conservación de panteones.

•Mantenimiento y conservación de calles, guarniciones y banquetas.

•Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

•Mantenimiento y conservación de edificios.

b)GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES.

•Apoyos Institucionales administrativos

•Aguinaldo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

•Material de papelería y oficina

•Combustible y lubricantes

•Material de limpieza

•Material fotográfico

•Material para equipo de computo

SERVICIOS GENERALES

•Servicio telefónico

•Energía eléctrica

•Pasajes y comisiones

•Servicios de mantenimiento, conservación e instalación de bienes y equipos

•Diversos

TRANSFERENCIAS

•Asistencia Social

•Apoyo al Deporte

•Apoyo a instituciones educativas y culturales.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

•Mobiliario y equipo de oficina

•Maquinaria y equipo de trabajo

•Vehículos y equipo de transporte

•Herramientas y refacciones

•Inmuebles

30/06/2015 VER RESPUESTA
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D0059 03/06/2015

De acuerdo al concentrado de los estados de movimiento de efectivo mensuales de Abril y mayo 2015, de la Comisaria Municipal de Chiná.

1.Requiero conocer desglosado mensualmente la relación de egresos del concepto 1221 “Apoyo a personaleventual” de Abril y Mayo 2015.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quiense le otorgo el apoyo, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total.

2.Requiero conocer desglosado mensualmente toda la relación de egresos del capítulo 2000, partidas 2110,2120, 2150, 2160, 2210,2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2610, 2710, 2730, 2910 y2920.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

3.Requiero conocer desglosado mensualmente toda la relación de egresos del capítulo 3000, partidas 3110,3120, 3130, 3140, 3150, 3220, 3230, 3251, 3290, 3510, 3520, 3530, 3550, 3570, 3590, 3610, 3640, 3720,3751, 

3790 y 3920.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quiense le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importetotal.

4.Requiero conocer desglosado mensualmente toda la relación de egresos del capítulo 4000, partidas 4411,4431 y 4480.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quiense le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importetotal.

5. Requiero conocer desglosado mensualmente toda la relación de egresos del capítulo 5000, partidas 5110, 5150, 5190, 5410, 5460, 5490, 5640, 5670 y 5690.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

6. Requiero conocer desglosado mensualmente toda la relación de egresos del capítulo 6000, partidas 6210, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6231, 6232, 6241, 6242 y 6251.

Dicha relación debe de incluir: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

30/06/2015 VER RESPUESTA

D0060 03/06/2015
¿Cuántas tomas de agua domiciliarias instaladas hay en el municipio y cuál es el porcentaje de cobertura del total de domicilios hasta el año 2014?

¿cuántas localidades y/o colonias del municipio cuentan con red de distribución de agua entubada y cuál es el porcentaje de cobertura de localidades y/o colonias hasta el año 2014?

¿Cuántas estaciones de bombeo hay? y ¿a cuántos habitantes dan servicio hasta el año 2014? 

09/06/2015 VER RESPUESTA

D0061 03/06/2015
CUANTOS JUEGOS INFANTILES SE CUENTAN  EN LOS PARQUES DEL MUNIIPIO HASTA EL AÑO 2014

CON CUANTOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE CUENTAN EN LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EL AÑO 2014 30/06/2015 VER RESPUESTA

D0062 04/06/2015
Relación de permisos de construcción domiciliaria otorgados del 1ero de enero de 2015 a la presente fecha, a favor de Jorge Márquez Segovia, y Yordi Márquez Narváez, especificando fecha, monto pagado y 

domicilio de la construcción.
01/07/2015 VER RESPUESTA

D0063 04/06/2015 Se solicita informacion complementaria en referencia al POA 2015 del Gobierno del municipio de Campeche, se adjunta archivo donde se describe la informacion requerida. 01/07/2015 VER RESPUESTA

D0058 03/06/2015 1.Requiero conocer el desglose mensual de la participación económica incluyendo apoyos extraordinariosque ha recibido la Comisaria Municipal de Chiná por parte del H. Ayuntamiento de Campeche, de Abril y

Mayo 2015.

2.Requiero conocer de la Comisaria Municipal de Chiná de Abril y Mayo 2015..

•Cuántas personas ó empleados han laborado Incluyendo al Comisario. 

•Nombre de cada uno de ellos. •Firma autógrafa y legible por concepto de percepción económica o apoyo devengado tantoinstitucional como eventual que han tenido mensualmente cada uno de ellos. 

•Puesto que ha desempeñado cada uno de ellos. 

•Qué función realiza cada uno de ellos 

3.Requiero conocer los estados de movimiento de efectivo de la Comisaria Municipal de Chiná de losmeses de de Abril y Mayo 2015 desglosado por mes para cada uno de los conceptos siguientes:

INGRESOS 

a)PROPIOS 

•Derechos 

•Aprovechamientos 

•Otros 

b)PARTICIPACIONES 

•Participación 

•Adelanto de la participación 

c)INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

d)DONACIONES 

e)DEVOLUCIONES 

f)OTROS EGRESOS 

a)OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS OBRAS 

•Obras públicas con recursos propios. 

•Obras públicas con otros recursos. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

•Mantenimiento y conservación de agua potable.

•Mantenimiento y conservación de alumbrado público.

•Aseo y limpia.

•Mantenimiento y conservación de mercados.

•Mantenimiento y conservación de panteones.

•Mantenimiento y conservación de calles, guarniciones y banquetas.

•Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

•Mantenimiento y conservación de edificios.

b)GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES.

•Apoyos Institucionales administrativos

•Aguinaldo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

•Material de papelería y oficina

•Combustible y lubricantes

•Material de limpieza

•Material fotográfico

•Material para equipo de computo

SERVICIOS GENERALES

•Servicio telefónico

•Energía eléctrica

•Pasajes y comisiones

•Servicios de mantenimiento, conservación e instalación de bienes y equipos

•Diversos

TRANSFERENCIAS

•Asistencia Social

•Apoyo al Deporte

•Apoyo a instituciones educativas y culturales.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

•Mobiliario y equipo de oficina

•Maquinaria y equipo de trabajo

•Vehículos y equipo de transporte

•Herramientas y refacciones

•Inmuebles

30/06/2015 VER RESPUESTA
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D0064 04/06/2015

1.- De acuerdo al concentrado de los estados de movimiento de efectivo mensuales de Noviembre y Diciembre 2012 de la Comisaria Municipal de Chiná, se solicitan fotocopias simples de cada uno de los 

comprobantes de egresos (facturas, recibos o cualquier otro comprobante) los cuales deben de contener: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, 

partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total, firma autógrafa y legible de la persona que recibió el egreso, de las partidas 1221, 4411, 4431.

2.- De acuerdo al concentrado de los estados de movimiento de efectivo mensuales de Enero a Diciembre 2013 de la Comisaria Municipal de Chiná, se solicitan fotocopias simples de cada uno de los 

comprobantes de egresos (facturas, recibos o cualquier otro comprobante) los cuales deben de contener: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, 

partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total, firma autógrafa y legible de la persona que recibió el egreso, de las partidas 1221, 2210, 3251, 3290, 4411, 4431.

3.- De acuerdo al concentrado de los estados de movimiento de efectivo mensuales de Enero a Diciembre 2014 de la Comisaria Municipal de Chiná, se solicitan fotocopias simples de cada uno de los 

comprobantes de egresos (facturas, recibos o cualquier otro comprobante) los cuales deben de contener: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, 

partida, concepto de erogación del bien o servicio y el importe total, firma autógrafa y legible de la persona que recibió el egreso, de las partidas 1221, 2210, 3251, 3290, 4411, 4431.

4.- De acuerdo al concentrado de los estados de movimiento de efectivo mensuales de Enero a Mayo 2015 de la Comisaria Municipal de Chiná, se solicitan fotocopias simples de cada uno de los comprobantes 

de egresos (facturas, recibos o cualquier otro comprobante) los cuales deben de contener: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, partida, concepto 

de erogación del bien o servicio y el importe total, firma autógrafa y legible de la persona que recibió el egreso, de las partidas 1221, 2210, 3251, 3290, 4411, 4431.

01/07/2015 VER RESPUESTA

D0065 04/06/2015
 con cuántos equipos de juegos infantiles se cuenta en los parques y jardines del municipio?

 con cuántos aparatos de gimnasio al aire libre se cuentan en el municipio?
01/07/2015 VER RESPUESTA

D0066 05/06/2015

Requiero del archivo adjunto la información siguiente:

1.-  En base al artículo 26 de los Lineamientos para el uso, administración, control y comprobación de los recursos públicos que se otorguen a las Juntas, Comisarías y Agencias del Municipio de Campeche, requiero 

evidencia fotográfica de cada uno de los conceptos de la aplicación de los recursos públicos del archivo adjunto. 2.- En base al artículo 26 de los Lineamientos para el uso, administración, control y comprobación 

de los recursos públicos que se otorguen a las Juntas, Comisarías y Agencias del Municipio de Campeche, requiero la ubicación física del barrio, colonia, calle y número de beneficiarios  de cada uno de los 

conceptos donde se aplicaron de los recursos públicos del archivo adjunto. .- ¿es fiscalmente correcto que los comisarios municipales realicen erogaciones como el arrendamiento de vehículos por cantidades 

que van desde los $ 1,000.00 hasta los $ 24,000.00 y se comprueben con simples recibos de egresos, que en los casos de los ejercicios de aplicación de recursos públicos 2013, 2014 y 2015 que se mencionan en 

archivo adjunto, haya sumado la cantidad de $ 70,600.00, incumpliendo lo especificado en el artículo 19 de los Lineamientos para el uso, administración, control y comprobación de los recursos públicos que se 

otorguen a las Juntas, Comisarías y Agencias del Municipio de Campeche? 4.- ¿porque no se cumple lo que menciona el artículo 19 de los Lineamientos para el uso, administración, control y comprobación de los 

recursos públicos que se otorguen a las Juntas, Comisarías y Agencias del Municipio de Campeche, para la aplicación de recursos públicos en el caso de cada uno de los conceptos que se describen en el archivo 

adjunto? 5.- ¿La SHCP a través del SAT tiene conocimiento del mecanismo que utilizan los comisarios y agentes municipales con autorización del h. ayuntamiento de Campeche, para comprobar la erogación del 

ejercicio de recursos públicos a través de recibos de egresos, permitiendo con ello la evasión de impuestos de todos aquellos prestadores de servicios que utilizan los comisarios y agentes municipales? 6.- ¿existe 

algún mecanismo de vigilancia por parte de la contraloría municipal para prevenir el desvió de recursos públicos por parte de los comisarios y agentes municipales, cuál es y cuantas actuaciones y revisiones de 

auditoria se le han realizado al comisario municipal de china, durante su ejercicio 2013-2015? 

02/07/2015 VER RESPUESTA

D0067 08/06/2015
Croquis catastral que comprende la manzana siguiente: por el lado norte, la Av.. Gustavo Díaz Ordaz; el sur, la calle 10 de la colonia camino real; el lado este, con ostional 3; y por el lado oeste con la calle 10B, con 

medidas y colindancias.
03/07/2015 VER RESPUESTA

D0068 12/06/2015

1.-HISTORIAL DE TRAZAS DE LA "CALLE GUADALUPE VICTORIA", QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DE CRUCE DE LA AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, POR VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL 

HIDALGO.

2.-HISTORIAL DE LAS TRAZAS DE "LA AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO", EN ESTA CIUDAD CAPITAL.

09/07/2015 VER RESPUESTA

D0069 12/06/2015

1.-HISTORIAL DE TRAZAS DE LA "CALLE GUADALUPE VICTORIA", QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DE CRUCE DE LA AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, POR VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL 

HIDALGO.

2.-HISTORIAL DE LAS TRAZAS DE "LA AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO", EN ESTA CIUDAD CAPITAL.

09/07/2015 VER RESPUESTA

D0070 23/06/2015

La información relativa al monto de la deuda del Municipio de Campeche con la Banca de Desarrollo o comercial, así como la deuda con proveedores y contratistas y demás créditos o adeudos que le 

representen al municipio obligaciones de pago presentes y futuras.  

Con respecto a lo anterior se requerida información de los montos, tasas de interés, periodos de gracia en el pago de capital y/o de interés de existir, instituciones con las que se tienen los compromisos, inicios y 

vencimiento de los créditos, esquema de amortización del capital a lo largo de la vigencia de los créditos de manera individual por cada uno de ellos.  De existir se requiere también de existir información con 

respecto a los gastos que estén asociados a los créditos.

En el caso de adeudos a proveedores y contratistas se solicita los montos por tipo de acreedor y conceptos de los adeudos.

20/07/2015 VER RESPUESTA

D0071 23/06/2015

La información relativa al monto de la deuda del Municipio de Campeche con la Banca de Desarrollo o comercial, así como la deuda con proveedores y contratistas y demás créditos o adeudos que le 

representen al municipio obligaciones de pago presentes y futuras.  

Con respecto a lo anterior se requerida información de los montos, tasas de interés, periodos de gracia en el pago de capital y/o de interés de existir, instituciones con las que se tienen los compromisos, inicios y 

vencimiento de los créditos, esquema de amortización del capital a lo largo de la vigencia de los créditos de manera individual por cada uno de ellos.  De existir se requiere también de existir información con 

respecto a los gastos que estén asociados a los créditos.

En el caso de adeudos a proveedores y contratistas se solicita los montos por tipo de acreedor y conceptos de los adeudos.

20/07/2015 VER RESPUESTA

D0072 23/06/2015

La información relativa al monto de la deuda del Municipio de Campeche con la Banca de Desarrollo o comercial, así como la deuda con proveedores y contratistas y demás créditos o adeudos que le 

representen al municipio obligaciones de pago presentes y futuras.  

Con respecto a lo anterior se requerida información de los montos, tasas de interés, periodos de gracia en el pago de capital y/o de interés de existir, instituciones con las que se tienen los compromisos, inicios y 

vencimiento de los créditos, esquema de amortización del capital a lo largo de la vigencia de los créditos de manera individual por cada uno de ellos.  De existir se requiere también de existir información con 

respecto a los gastos que estén asociados a los créditos.

En el caso de adeudos a proveedores y contratistas se solicita los montos por tipo de acreedor y conceptos de los adeudos.

20/07/2015 VER RESPUESTA
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D0073 01/07/2015

1. Solicito la respuesta a mi renuncia,  que hice el 15 de noviembre de 2013 con respecto al retiro de mi responsiva de la obra propiedad de la C. Zaira Yaramin Pacheco Montalvo con número de Exp. U13/1404 Y 

DDUMA/12/2528; ubicada en la calle almeja mzna K lote 16 esquina con andador ostra, Fraccionamiento Eduardo J. Lavalle Urbina en esta ciudad, por haber sido construida sin mi supervisión.

2. Respuesta a la solicitud de suspensión que hice  el 5 de mayo de 2014, donde solicite la suspensión por incumpliendo de la obra con licencia No. 416 de fecha 23 de diciembre de 2013 de Expediente U13/1570 

para la construcción de un laboratorio Acuícola y Producción  de alevines y tanques de reproducción, hormonado, pre-cria, incubador, laguna de oxidación, reservorio y engorda en el predio ubicado en km 7 del 

libramiento carretero China Uayamon lote 2 localidad de China, municipio de Campeche.

3.  Respuesta a mi renuncia, que hice el 10 de abril de 2015, respecto a la obra a nombre de Central Acuícola S.A. de C.V. con número de expediente U13/1570 para la construcción de un laboratorio Acuícola y 

Producción  de alevines y tanques de reproducción, hormonado, pre-cria, incubador, laguna de oxidación, reservatorio y engorda en el predio ubicado en km 7 del libramiento carretero China Uayamon lote 2 

localidad de China, municipio de Campeche.

28/07/2015 VER RESPUESTA

D0074 01/07/2015

1. Solicito la respuesta a mi renuncia,  que hice el 15 de noviembre de 2013 con respecto al retiro de mi responsiva de la obra propiedad de la C. Zaira Yaramin Pacheco Montalvo con número de Exp. U13/1404 Y 

DDUMA/12/2528; ubicada en la calle almeja mzna K lote 16 esquina con andador ostra, Fraccionamiento Eduardo J. Lavalle Urbina en esta ciudad, por haber sido construida sin mi supervisión.

2. Respuesta a la solicitud de suspensión que hice  el 5 de marzo de 2014, donde solicite la suspensión por incumpliendo de la obra con licencia No. 416 de fecha 23 de diciembre de 2013 de Expediente U13/1570 

para la construcción de un laboratorio Acuícola y Producción  de alevines y tanques de reproducción, hormonado, pre-cria, incubador, laguna de oxidación, reservorio y engorda en el predio ubicado en km 7 del 

libramiento carretero China Uayamon lote 2 localidad de China, municipio de Campeche.

3.  Respuesta a mi renuncia, que hice el 10 de abril de 2015, respecto a la obra a nombre de Central Acuícola S.A. de C.V. con número de expediente U13/1570 para la construcción de un laboratorio Acuícola y 

Producción  de alevines y tanques de reproducción, hormonado, pre-cria, incubador, laguna de oxidación, reservatorio y engorda en el predio ubicado en km 7 del libramiento carretero China Uayamon lote 2 

localidad de China, municipio de Campeche.

28/07/2015 VER RESPUESTA

D0075 01/07/2015

1. Solicito la respuesta a mi renuncia,  que hice el 15 de noviembre de 2013 con respecto al retiro de mi responsiva de la obra propiedad de la C. Zaira Yaramin Pacheco Montalvo con número de Exp. U13/1404 Y 

DDUMA/12/2528; ubicada en la calle almeja mzna K lote 16 esquina con andador ostra, Fraccionamiento Eduardo J. Lavalle Urbina en esta ciudad, por haber sido construida sin mi supervisión.

2. Respuesta a la solicitud de suspensión que hice  el 5 de marzo de 2014, donde solicite la suspensión por incumpliendo de la obra con licencia No. 416 de fecha 23 de diciembre de 2013 de Expediente U13/1570 

para la construcción de un laboratorio Acuícola y Producción  de alevines y tanques de reproducción, hormonado, pre-cria, incubador, laguna de oxidación, reservorio y engorda en el predio ubicado en km 7 del 

libramiento carretero China Uayamon lote 2 localidad de China, municipio de Campeche.

3.  Respuesta a mi renuncia, que hice el 10 de abril de 2015, respecto a la obra a nombre de Central Acuícola S.A. de C.V. con número de expediente U13/1570 para la construcción de un laboratorio Acuícola y 

Producción  de alevines y tanques de reproducción, hormonado, pre-cria, incubador, laguna de oxidación, reservatorio y engorda en el predio ubicado en km 7 del libramiento carretero China Uayamon lote 2 

localidad de China, municipio de Campeche.

28/07/2015 VER RESPUESTA

D0076 06/07/2015
Por este conducto le solicito de la manera más atenta me brinde copia de la respuesta que le dio a la CODHECAM relativa a la Práctica Administrativa presentada a este Municipio por medio del Oficio 

VG/989/692/GV-044/2015

y copias de los oficios: SHA/AJ-314/2015  y SHA/AJ-313/2015 dirigidos a la Dirección de desarrollo social y asuntos indígenas y a todos los comisarios municipales.

31/07/2015 VER RESPUESTA

D0077 29/07/2015

Solicito se me proporcione la siguiente información sobre los anuncios que se colocaron en el lote baldío de la esquina que forman las Av. Ejercito Mexicano y Av. Gobernadores, en esta Ciudad de San Francisco 

de Campeche, Campeche:

- Copia del permiso emitido por la autoridad municipal para la fijación de anuncios

- Vigencia de la autorización o del permiso de los anuncios

- Copia del pago de derechos, por las licencias, permisos o autorizaciones de acuerdo a la vigencia del permiso

- Tarifa o procedimiento bajo la cual fueron tasados los anuncios

- Copia de acta constitutiva de la empresa publicitaria

- Copia de escritura o contrato de arrendamiento (certificado) 

- Copia del pago de impuesto predial vigente 

- Copia de la Póliza contra daños a terceros vigente 

26/08/2015 VER RESPUESTA

D0078 10/08/2015
Con relación a la corrida celebrada el 18 de Mayo de 2014 en el marco de la Feria de Seybaplaya donde murió el forcado Eduardo del Villar y que tuvo entre sus participantes a Emiliano Gamero y Federico 

Pizarro. Solicito conocer si las autoridades municipales permitieron el acceso a menores de edad a esta corrida.
22/09/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/73_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/74_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/75_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/76_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/77_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/78_15.pdf
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D0079 10/08/2015

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, copias simples digitalizadas de todos los pagos por los 

permisos y la celebración de espectáculos públicos del tipo corridas de toros o vaquilladas que se hayan expedido del 2009 a la fecha. Entre las que puedo mencionar: 

25 de febrero del 2011 http://suertematador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4377&Itemid=150

una del 2012 cuyos boletos se empezaron a vender en febrero de ese mismo año http://www.comunicacampeche.com.mx/Php/noticiacomlocal.php?id=102997 

http://www.comunicacarmen.com.mx/Php/noticiacomlocal.php?id=102997

3, 10 y 11 de diciembre del 2011 llevadas a cabo en San Francisco de Campeche https://www.youtube.com/watch?v=XDHUqQrDNaI

17, 18 y 19 de mayo del 2013 en San Francisco Koben que ameritó una Medida cautelar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODEHCAM) Oficio VG/1056/2013

Si estuviera omitiendo algún espectáculo similar que haya reportado ingresos al fisco incluirlo.

22/09/2015 VER RESPUESTA

D0080 17/08/2015

se solicitra información respecto de los adeudos que tiene el H. Ayuntamiento de Campeche hasta la fecha con proveedores fisicos y morales por concepto de renta de maquinaria y camiones de volteo  de las 

administraciones de los CC. Presidentes Municipales Carlos Oznerol Pacheco Castro, Carlos Ernesto Rosado Ruelas y Ana Martha Escalante Castillo, misma que solicita sea detallada por persona física y moral, 

concepto y cantidad del adeudo.
29/09/2015 VER RESPUESTA

D0081 18/08/2015 información de cuantos locales y establecimiento se encuentran en el centro histórico estadísticas 30/09/2015 VER RESPUESTA

D0082 18/08/2015 información de cuantos locales y establecimiento se encuentran en el centro histórico estadísticas 30/09/2015 VER RESPUESTA

D0083 18/08/2015 información de cuantos locales y establecimiento se encuentran en el centro histórico estadísticas 30/09/2015 VER RESPUESTA

D0084 18/08/2015 información de cuantos locales y establecimiento se encuentran en el centro histórico estadísticas 30/09/2015 VER RESPUESTA

D0085 18/08/2015 información de cuantos locales y establecimiento se encuentran en el centro histórico estadísticas 30/09/2015 VER RESPUESTA

D0086 18/08/2015 información de cuantos locales y establecimiento se encuentran en el centro histórico estadísticas 30/09/2015 VER RESPUESTA

D0087 19/08/2015 Saber que colonia le corresponde la calle Jose A. Torres 01/10/2015 VER RESPUESTA

D0088 19/08/2015 Saber que colonia le corresponde la calle Jose A. Torres 01/10/2015 VER RESPUESTA

D0089 19/08/2015 Saber que colonia le corresponde la calle Jose A. Torres 01/10/2015 VER RESPUESTA

D0090 19/08/2015 Archivos digital del uso de suelo  o si existe un programa de desarrollo urbano con los usos de suelo de la Ciudad de Campeche así como la tabla de densidad ya sea en pdf, shp o dwg 01/10/2015 VER RESPUESTA

D0091 03/09/2015

Solicito se me proporcione la siguiente información sobre anuncios espectaculares:

- Copia del permiso emitido por la autoridad municipal para la fijación de anuncios 

- Vigencia de la autorización o del permiso de los anuncios 

- Copia del pago de derechos por los permisos del 01 de enero de 2014 al mes de agosto de 2015 

- Tarifa o procedimiento bajo la cual fueron tasados los anuncios 

- Copia de acta constitutiva de la empresa publicitaria 

- Copia de escritura o contrato de arrendamiento (certificado) 

- Copia del pago de impuesto predial vigente 

- Copia de la Póliza contra daños a terceros vigente 

- Copia de la memoria de cálculo estructural firmado por un Director Responsable de Obra 

-  y Copia del plano estructural en formato de doble carta firmado por el director responsable de obra

De cada uno de los puntos que se señalan continuación en donde se encuentran ubicados y en funciones los siguientes espectaculares:

1) Av. José L. Portillo, Carr. Panamericana No. 5265, Col. Samulá 

2) Av. Héroes de Nacozari SN, Col. Aeropuerto 

3) Av. Francisco I. Madero  por calle 10 Y Zarco 48-A, Barrio San Francisco

4) Av. Francisco I. Madero 105 junto al río San Fco., Rancho San Francisco 

5) Av. Adolfo López Mateos # 296 glorieta “Manguitos” Barrio San Román

01/10/2015 VER RESPUESTA

D0092 17/09/2015
Solicito la siguiente información: los adeudos del H. Ayuntamiento de Campeche con proveedores de bienes y servicios (renta de maquinaria y camiones de volteo) en la administraciones de los presidentes 

municipales Lic. Carlos Oznerol Pacheco Castro, C.P. Carlos Ernesto Rosado Ruelas y Lic. Ana Martha Escalante Castillo. 

Dichos adeudos los solicito detallados por el nombre de la persona física y moral, concepto y cantidad de adeudo.

07/10/2015 VER RESPUESTA

D0093 01/10/2015 Solicito copia del Mapa o Plano Director Urbano del municipio de Campeche. 07/10/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/79_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/80_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/81_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/82_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/83_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/84_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/85_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/86_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/87_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/88_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/89_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/90_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/91_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/92_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/93_15.pdf
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D0094 02/10/2015

Solicito a la Oficina de Desarrollo Urbano en el Municipio de San Francisco de Campeche, se sirva informarme la fecha en que iniciará la urbanización de la Colonia del Servidor Agrario, el cual es un predio Urbano 

sin número de figura irregular ubicado con frente a la Av. Patricio Trueba y cuenta con las calles Abelarco Carrillo Zavala, Calle 6 de Enero, calle Prof. Otilio Montaño, Calle Hnos. Flores Magon, Calle Prof Graciano 

Sánchez, calle El Agrarista, Calle Emiliano Zapata, Calle José Maria Morelos y Pavón, calle Reforma Agraria, la cual con fecha 27 de octubre de 1989 en el periódico oficial del Gobierno del Estado fue publicado el 

decreto Num. siete de fecha 29 de septiembre de 1989, el cual la quincuagésima tercera legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche, autorizó donarlo para la formación 

de dicha colonia, el cual esta dividido en 235 fracciones, 

Por lo que solicito se me informe fecha de inicio de la urbanización de las calles, agua potable, luz electrica,  etc. 

29/10/2015 VER RESPUESTA

D0095 05/10/2015 Mecanismos de Participación Ciudadana municipales 29/10/2015 VER RESPUESTA

D0096 13/10/2015

1. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas del Regidor Candelario de Jesús Huerta López por el periodo del 01 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015, incluidas todas la 

remuneraciones que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

2. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas del Regidor Candelario de Jesús Huerta López por el periodo del 01 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015, incluidas todas la 

remuneraciones que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

09/11/2015 VER RESPUESTA

D0097 13/10/2015

1. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas del Regidor Diana Adolfina Rubio por el periodo del 01 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015, incluidas todas la remuneraciones que 

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

2. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas del Regidor Diana Adolfina Rubio por el periodo del 01 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015, incluidas todas la remuneraciones que 

reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

09/11/2015 VER RESPUESTA

D0098 13/10/2015

1. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones brutas del Regidor Eliseo Fernández Montufar por el periodo del 01 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015, incluidas todas la remuneraciones 

que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

2. Importe o monto de todas y cada una de las percepciones netas del Regidor Eliseo Fernández Montufar por el periodo del 01 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015, incluidas todas la remuneraciones 

que reciba por el ejercicio de su encargo ya sean económicas o en especie, cualquiera que sea la denominación que les de la entidad pagadora.

09/11/2015 VER RESPUESTA

D0099 19/10/2015 Solicito copia simple de la respuesta a la petición de regularización que se recibió el día 14 de Septiembre de 2015 y signada por el C.Ismael Salazar (anexo copia). 29/10/2015 VER RESPUESTA

D0100 19/10/2015 Solicito copia simple de la respuesta dada al oficio SG/SB/225/2013 signado por el entonces Subsecretario B de Gobierno, Lic. José del Carmen Cu Alayola (anexo copia). 29/10/2015 VER RESPUESTA

D0101 19/10/2015

Con base en la petición del 23 de Diciembre de 2011 signada por habitantes de Hobomó para la regularización de sus lotes urbanos y en la resolución de transparencia Folio 1507500009915 del INAI -donde la 

CORETT especifica que regularizará 49-58-60.14 Has-; solicito atentamente conocer todos los trabajos realizados por este H. Ayuntamiento desde la fecha de la petición original hasta el día de hoy. Favor de detallar 

1) Cada actividad realizada y el nombre del funcionario que la realizó, 2) el número y nombre de los beneficiarios, 3) la superficie a regularizar y el número de lotes deslindados, 4) el departamento encargado de 

continuar con dicha gestión y el nombre del funcionario responsable y, 5) la fecha en que se entregarán los títulos de propiedad.

11/11/2015 VER RESPUESTA

D0102 19/10/2015 Solicito copia simple de la respuesta dada al oficio SG/SB/225/2013 signado por el entonces Subsecretario B de Gobierno, Lic. José del Carmen Cu Alayola (anexo copia). 29/10/2015 VER RESPUESTA

D0103 19/10/2015 Solicito copia simple de la respuesta a la petición de regularización que se recibió el día 14 de Septiembre de 2015 y signada por el C.Ismael Salazar (anexo copia). 29/10/2015 VER RESPUESTA

D0104 19/10/2015

Con base en la petición del 23 de Diciembre de 2011 signada por habitantes de Hobomó para la regularización de sus lotes urbanos y en la resolución de transparencia Folio 1507500009915 del INAI -donde la 

CORETT especifica que regularizará 49-58-60.14 Has-; solicito atentamente conocer todos los trabajos realizados por este H. Ayuntamiento desde la fecha de la petición original hasta el día de hoy. Favor de detallar 

1) Cada actividad realizada y el nombre del funcionario que la realizó, 2) el número y nombre de los beneficiarios, 3) la superficie a regularizar y el número de lotes deslindados, 4) el departamento encargado de 

continuar con dicha gestión y el nombre del funcionario responsable y, 5) la fecha en que se entregarán los títulos de propiedad.

11/11/2015 VER RESPUESTA

D0105 21/10/2015
Solicito me proporcione el monto de los ingresos producto de los impuestos por la celebración de corridas de toros y novilladas en su municipio a partir del 2010 a la fecha.  Favor especificar número de corridas por 

localidad, número de asistentes, el monto y el año.
10/11/2015 VER RESPUESTA

D0106 21/10/2015
Solicito me proporcione el monto de los ingresos producto de los impuestos por la celebración de corridas de toros y novilladas en su municipio a partir del 2010 a la fecha.  Favor especificar número de corridas por 

localidad, número de asistentes, el monto y el año.
10/11/2015 VER RESPUESTA

D0107 21/10/2015
Solicito me proporcione el monto de los ingresos producto de los impuestos por la celebración de corridas de toros y novilladas en su municipio a partir del 2010 a la fecha.  Favor especificar número de corridas por 

localidad, número de asistentes, el monto y el año.
10/11/2015 VER RESPUESTA

D0108 21/10/2015
Solicito me proporcione el monto de los ingresos producto de los impuestos por la celebración de corridas de toros y novilladas en su municipio a partir del 2010 a la fecha.  Favor especificar número de corridas por 

localidad, número de asistentes, el monto y el año.
10/11/2015 VER RESPUESTA

D0109 21/10/2015
Solicito copia certificada del resolutivo final del impacto ambiental emitido por la Secretaria de Medio Ambiente Aprovechamiento Sustentable del Gobierno del Estado de Campeche (SMAAS) con número de folio 

SMAAS/DJAIP/SIA/15-G/2015 derivado del expediente SMAAS.DJAIP.07.03G.2015 promovido por "Servicios Ecologicos de Champoton SA de CV" para el establecimiento de una gasolinera en el predio de la calle 

veinte número tres, fracción "A" del municipio de Hecelchakan, estado de Campeche. 

27/10/2015 VER RESPUESTA

D0110 05/11/2015

Por este medio me dirijo a esta institución que preside, con la finalidad de pedir la información que a continuación especifico:

- Actas de Sesiones de Cabildos

- Gacetas Municipales

específicamente del municipio de San Francisco de Campeche de su actual administración. Sin más y enviándole un cordial saludo, le agradezco su atención.

03/12/2015 VER RESPUESTA

D0111 09/11/2015
Informes de actividades de Regidores, Síndicos y Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del primer mes de actividades. Anexo en .docx.

Gracias
07/12/2015 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/94_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/95_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/96_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/97_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/98_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/99_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/100_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/101_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/102_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/103_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/104_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/105_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/106_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/107_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/108_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/109_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/110_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/111_15.pdf
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D0112 18/11/2015
Lo relativo a la normatividad, instrumentación, gestión y evaluación de la política social llevada a cabo en el municipio de Campeche, por lo cual se anexa en documento anexo la información y documentos 

específicos que se requiere tener acceso
15/12/2015 VER RESPUESTA

D0113 23/11/2015 copias de la concesión, arrendamiento, comodato, etc. de el kiosko ubicado en la Plaza de la Independencia o Parque Principal de esta ciudad de San Francisco de Campeche. 20/01/2016 VER RESPUESTA

D0114 23/11/2015
Por este conducto solicito me informe si ya se concretó la indemnización que la SCT debe hacer al Municipio por afectación a Centro Canino y Felino de Lerma por trazo carretero, conforme a solicitudes de 

información 0000900240614, 0000900098215 realizadas a la SCT y D0027/15 a este Municipio. 
18/12/2015 VER RESPUESTA

D0115 24/11/2015

Solicito conocer si las edificaciones ubicadas a un costado del baluarte de San José el Alto y dentro del polígono señalado por el Plan Director Urbano como área ecológica recreativa (AER), tienen permiso de uso 

de suelo otorgado por este H.Ayuntamiento. Estas edificaciones consisten en 1 Casa-Habitación a un costado del tanque de agua y 1 Iglesia con cancha de basquetbol y Casa-Habitación. Para mayor claridad 

anexo documento con planos de ubicación y fotografías de las construcciones.

En caso de que tengan permiso de uso de suelo, solicito la versión pública de dicho permiso. En caso de no contar con uso de suelo, solicito conocer cuáles son las acciones legales que ha emprendido el H. 

Ayuntamiento para corregir estas anomalías.

06/01/2016 VER RESPUESTA

D0116 01/12/2015 listado de los trabajadores del departamento de obras viales perteneciente a obras públicas, así como sus salarios 14/01/2016 VER RESPUESTA

D0117 03/12/2015 Solicito conocer el nombre del propietario del terreno ubicado en Av. Benito juarez entre felix zuloaga y anastacio bustamante, colonia villa naranjos. 18/01/2016 VER RESPUESTA

D0118 03/12/2015 Solicito conocer el nombre del propietario del terreno ubicado en Av. Benito juarez entre felix zuloaga y anastacio bustamante, colonia villa naranjos. 18/01/2016 VER RESPUESTA

D0119 03/12/2015 Solicito conocer el nombre del propietario del terreno ubicado en Av. Benito juarez entre felix zuloaga y anastacio bustamante, colonia villa naranjos. 18/01/2016 VER RESPUESTA

D0120 03/12/2015 Deseo conocer el nombre del propietario del terreno ubicado en Av. Benito juarez entre felix zuluaga y anastacio bustamante, fracc villa naranjos. 18/01/2016 VER RESPUESTA

D0121 08/12/2015
I.- Historial de las trazas de la "Calle Guadalupe Victoria", que se encuentra ubicada en la zona de cruce de la Avenida José López Portillo, por Vicente Guerrero, en la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, en esta 

ciudad capital; y el II.- Historial de las trazas " de la Avenida José López Portillo". en esta Ciudad Capital.
21/01/2016 VER RESPUESTA

VER RESPUESTAD0122 11/12/2015 1. Requiero conocer de la Comisaria Municipal de Chiná correspondiente al mes de Noviembre 2015, lo siguiente.

a) Cuántas personas ó empleados han laborado como apoyo institucional y eventual Incluyendo al Comisario.

b) Nombre de cada personal tanto de apoyo institucional como eventual.

c) Monto de la percepción económica o apoyo devengado tanto institucional como eventual que han tenido cada uno de ellos.

d) Firma autógrafa y legible del beneficiario por concepto de percepción económica o apoyo devengado tanto institucional como eventual.

e) Puesto que ha desempeñado cada uno de ellos, tanto personal de apoyo institucional como eventual.

f) Qué función realiza cada uno de ellos, tanto personal de apoyo institucional como eventual.

2. Requiero conocer los estados de movimiento de efectivo de la Comisaria Municipal de Chiná del mes de Noviembre 2015 desglosado para cada uno de los conceptos siguientes:

INGRESOS

a) PROPIOS

• Derechos

• Aprovechamientos

• Otros

b) PARTICIPACIONES

• Participación

• Adelanto de la participación

c) INGRESOS EXTRAORDINARIOS

d) DONACIONES

e) DEVOLUCIONES

f) OTROS

EGRESOS

a) OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRAS

• Obras públicas con recursos propios.

• Obras públicas con otros recursos.

SERVICIOS PÚBLICOS

• Mantenimiento y conservación de agua potable.

• Mantenimiento y conservación de alumbrado público.

• Aseo y limpia.

• Mantenimiento y conservación de mercados.

• Mantenimiento y conservación de panteones.

• Mantenimiento y conservación de calles, guarniciones y banquetas.

• Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

• Mantenimiento y conservación de edificios.

b) GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES.

• Apoyos Institucionales administrativos

• Aguinaldo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

• Material de papelería y oficina

• Combustible y lubricantes

• Material de limpieza

• Material fotográfico

• Material para equipo de computo

SERVICIOS GENERALES

• Servicio telefónico

• Energía eléctrica

• Pasajes y comisiones

• Servicios de mantenimiento, conservación e instalación de bienes y equipos

• Diversos

TRANSFERENCIAS

• Asistencia Social

• Apoyo al Deporte

• Apoyo a instituciones educativas y culturales.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

• Mobiliario y equipo de oficina

26/01/2016

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/112_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/113_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/114_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/115_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/116_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/117_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/118_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/119_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/120_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/121_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/122_15.pdf
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D0123 11/12/2015

De acuerdo al concentrado del estado de movimiento de efectivo del mes de Noviembre 2015, de la Comisaria Municipal de Chiná.

1. Requiero conocer la relación desglosada de egresos Capitulo 1000 “Servicios Personales” del partida 1221 “Apoyo a personal eventual” de Noviembre 2015.

Dicha relación debe de contener los datos siguientes: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, partida, concepto de erogación del bien o servicio y el 

importe total.

2. Requiero conocer la relación desglosada de egresos del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” de Noviembre 2015., partidas 2110, 2120, 2150, 2160, 2210,2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2610, 

2710, 2730, 2910, 2920, 2940, 2960 y 2990.

Dicha relación debe de contener los datos siguientes: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación 

del bien o servicio y el importe total.

3. Requiero conocer la relación desglosada de egresos del capítulo 3000 “Servicios Generales” de Noviembre 2015, partidas 3110 3130, 3140, 3150, 3220, 3230, 3251, 3290, 3510, 3520, 3530, 3550, 3570, 3590, 3610, 

3640, 3720, 3751, 3790 y 3920.

Dicha relación debe de contener los datos siguientes: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación 

del bien o servicio y el importe total.

4. Requiero conocer la relación desglosada de egresos del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas” de Noviembre 2015, partidas 4411, 4431 y 4480.

Dicha relación debe de contener los datos siguientes: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación 

del bien o servicio y el importe total.

5. Requiero conocer la relación desglosada de egresos del capítulo 5000 “Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles” de Noviembre 2015, partidas 5110, 5150, 5190, 5410, 5460, 5490, 5640, 5670 y 5690.

Dicha relación debe de contener los datos siguientes: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación 

del bien o servicio y el importe total.

6. Requiero conocer la relación desglosada de egresos del capítulo 6000 “Inversión Pública” de Noviembre 2015, partidas 6210, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6231, 6232, 6241, 6242 y 6251.

Dicha relación debe de contener los datos siguientes: fecha del comprobante, folio del comprobante, nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo, nombre del proveedor, partida, concepto de erogación 

del bien o servicio y el importe total.

26/01/2016 VER RESPUESTA

D0124 11/12/2015

1.- De acuerdo al concentrado del estado de movimiento de efectivo mensual de Noviembre 2015 de la Comisaria Municipal de Chiná, se solicitan fotocopias simples de cada uno de los comprobantes de 

egresos (facturas, recibos o cualquier otro comprobante) de las partidas 1221, 2210, 2610, 3251, 3290, 4411, 4431; los cuales deben de contener los datos siguientes:

a) fecha del comprobante,

b) folio del comprobante,

c) nombre de la persona a quien se le otorgo el apoyo.

d) partida.

e) concepto de erogación del bien o servicio.

f) importe total.

g) firma autógrafa y legible de la persona que recibió el egreso.

h) nombre, firma, y cargo de las personas que elaboraron y autorizaron tal erogación, así como el sello

respectivo de la autoridad municipal de Chiná.

i) firma, nombre y cargo de la persona de la contraloría municipal que valido los recibos de comprobaciones,

así como el sello de la contraloría municipal.

26/01/2016 VER RESPUESTA

D0125 14/12/2015
Quiero solicitar información a cerca del uso de suelo que se tiene asignado a la cafetería denominada Frappsimo del centro de ls ciudad del estado de Campeche, Calle 8 zona centro, Campeche como 

referencia se encuentra a lado del baluarte de la soledad 
02/02/2016 VER RESPUESTA

VER RESPUESTAD0122 11/12/2015 1. Requiero conocer de la Comisaria Municipal de Chiná correspondiente al mes de Noviembre 2015, lo siguiente.

a) Cuántas personas ó empleados han laborado como apoyo institucional y eventual Incluyendo al Comisario.

b) Nombre de cada personal tanto de apoyo institucional como eventual.

c) Monto de la percepción económica o apoyo devengado tanto institucional como eventual que han tenido cada uno de ellos.

d) Firma autógrafa y legible del beneficiario por concepto de percepción económica o apoyo devengado tanto institucional como eventual.

e) Puesto que ha desempeñado cada uno de ellos, tanto personal de apoyo institucional como eventual.

f) Qué función realiza cada uno de ellos, tanto personal de apoyo institucional como eventual.

2. Requiero conocer los estados de movimiento de efectivo de la Comisaria Municipal de Chiná del mes de Noviembre 2015 desglosado para cada uno de los conceptos siguientes:

INGRESOS

a) PROPIOS

• Derechos

• Aprovechamientos

• Otros

b) PARTICIPACIONES

• Participación

• Adelanto de la participación

c) INGRESOS EXTRAORDINARIOS

d) DONACIONES

e) DEVOLUCIONES

f) OTROS

EGRESOS

a) OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRAS

• Obras públicas con recursos propios.

• Obras públicas con otros recursos.

SERVICIOS PÚBLICOS

• Mantenimiento y conservación de agua potable.

• Mantenimiento y conservación de alumbrado público.

• Aseo y limpia.

• Mantenimiento y conservación de mercados.

• Mantenimiento y conservación de panteones.

• Mantenimiento y conservación de calles, guarniciones y banquetas.

• Mantenimiento y conservación de parques y jardines.

• Mantenimiento y conservación de edificios.

b) GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES.

• Apoyos Institucionales administrativos

• Aguinaldo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

• Material de papelería y oficina

• Combustible y lubricantes

• Material de limpieza

• Material fotográfico

• Material para equipo de computo

SERVICIOS GENERALES

• Servicio telefónico

• Energía eléctrica

• Pasajes y comisiones

• Servicios de mantenimiento, conservación e instalación de bienes y equipos

• Diversos

TRANSFERENCIAS

• Asistencia Social

• Apoyo al Deporte

• Apoyo a instituciones educativas y culturales.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

• Mobiliario y equipo de oficina

26/01/2016

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/123_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/124_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/125_15.pdf


FOLIO 

SOLICITUD

FECHA 

RECEPCION
INFORMACION SOLICITADA

FECHA 

RESPUESTA

RESULTADO 

SOLICITUD

D0126 16/12/2015

Obra: Repavimentación de las calles 9, 20 Y 22 en la comunidad de Chiná

Requiero la información siguiente,

1.- Fecha de inicio y termino de la obra

2.- Empresa Ejecutora

3.- En que consiste la obra

4.- Monto de inversión de la obra

5.- en base a los artículos 1, 2 y 25 de la Ley de obras públicas del estado de Campeche y los artículos 9,10, 21, 22, 31 y 33 de su reglamento respectivo, requiero el Catalogo de conceptos preliminar de la obra que 

incluya:

a) Clave

b) Descripción o Concepto

c) Unidad, Cantidad

d) Precio Unitario

e) Total

02/02/2016 VER RESPUESTA

D0127 17/12/2015

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 Y 22 DE LA COMUNIDAD DE CHINA

CONTRATO: HA-DOP-2015-021

FECHA DE ASIGNACION: 30 DE ABRIL DE 2015

MONTO TOTAL: 1’993,319.00

PLAZOS DE CUMPLIMIENTO: 199 DIAS

EMPRESA: SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V.

REQUIERO LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

1.- FECHA DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA.

2.- QUE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL EN PESOS Y PORCENTAJES PRESENTA LA OBRA DESDE EL INICIO DE LA CONSTRUCCION HASTA LA PRESENTE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2015.

3.- EN CASO QUE DICHA OBRA MUESTRE ALGUN TIPO DE RETRASO EN SU EJECUCION, REQUIERO CONOCER EL MOTIVO ESPECIFICO, DESCRIBIENDO A DETALLE LAS CAUSAS Y LA FECHA PROBABLE DE TERMINACION DE LA 

EJECUCION DE LA OBRA.

02/02/2016 VER RESPUESTA

D0128 18/12/2015 REQUIERO EL REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE 03/02/2016 VER RESPUESTA

http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/126_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/127_15.pdf
http://www.municipiocampeche.mx/transparencia/files/resoluciones_web_2015/128_15.pdf



