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UNIDAD DE VINCULACION PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

RELACION DED SOLICITUDES DEL MES DE AGOSTO 2016 
 

FECHA DE 
INGRESO  

FOLIO  INFORMACIÓN SOLICITADA DIRECCION 
TURNADA  

PRORROGA  FECHA DE 
VENCIMIENTO 

RESOLUCION  GENERO  DIAS DE 
CONCLUSION  

10-08-2016 00246516 Solicito informe las verificaciones que ha realizado este 
año el municipio de Othón P. Blanco a las instalaciones 
de la bloquera de la empresa agregados y bloques de 
Chetumal S.A DE C.V, ya que dicha empresa se encuentra 
funcionando sin permiso vigente de este año. 

Dirección de 
Reglamento, 
Vía Publica y 
Horario 
Extendido  

No  31-07-2016 Publica H 16 

10-08-2016 00246616 Informe las sanciones que ha sido sujeta la empresa 
agregados y bloques S.A de C.V por parte del municipio 
por funcionar sin permiso para el 2016, la bloquera que 
se encuentra ubicada en la calle Antonio handall.  

Dirección de 
Reglamento, 
Vía Publica y 
Horario 
Extendido 

No 31-07-2016 Publica M 16 

15-08-2016 246/2016 Solicito la clave catastra o copia del último pago  del 
predial del domicilio ubicado en la calle tomas Aznar 
barbachano. 

Dirección de 
Catastro  

No 19-08-2016 Publica H 5 

15-08-2016 00260816 Favor de responder la siguiente encuesta anexa 
relacionada con la prevención del delito dirigida a la 
Secretaria de Seguridad Publica   

Vinculación de 
Transparencia 

No  23-08-2016 No Competencia H 7 

15-08-2016 00259616 Plan de desarrollo de la administración pasada y actual 
Informe de cierre  de la administración pasada y actual 
Proyectos  implementados en materia de seguridad 
pública del Estado, de la administración pasada y actual. 

Vinculación de 
transparencia 

No 23-08-2016 Información 
publica 

M 7 

24-08-2016 00274416 Solicito conocer la recaudación predial del municipio 
para los años 2010 al 2015. 

Tesorería 
municipal 

No 21-09-2016 Publica H 20 
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24-08-2016 00274016 Solicito la información correspondiente al número total 
de cuentas predial existentes en el municipio para los 
años 2010 al 2015. Así mismo, solicito conocer el número 
total de cuentas pagadas en cada uno de estos años 

Tesorería 
municipal 

No 21-09-2016 Publica H 20 

24-08-2016 00274316 Solicito conocer el valor catastral de todas las cuentas 
predial del municipio, es decir, la suma de todos los 
valores catastrales de todos los predios , cuentas predial 
en el municipio ( la base tributaria del predial) 

Tesorería 
municipal 

No 21-09-2016 Publica H 20 

24-08-2016 00274216 Solicito conocer el número de cuentas predial que 
recibieron descuentos de pronto pago desde el 2010 
hasta el 2015. Así mismo, solicito conocer el número de 
cuentas predial que hayan recibido algún otro beneficio 
fiscal durante los mismos años. Por último, solicito 
conocer el monto en pesos del ingreso predial no 
recaudado por concepto de los beneficios fiscales 
ofrecidos. 

Tesorería 
municipal 

No 21-09-2016 Publica H 20 

24-08-2016 00274116 Solicito conocer el número de cuentas predial exentas 
del pago predial durante los años 2009 hasta el 2015 por 
ser inmuebles federales, estatales o municipales. 
Asimismo, solicito conocer el monto en pesos del ingreso 
predial no recaudado en el municipio por las exenciones 
a estos inmuebles gubernamentales. 

Tesorería 
municipal 

No 21-09-2016 Publica H 20 

26-08-2016 00279016 Monto de recaudación del impuesto predial de los 
últimos 5 años del municipio de Othón P Blanco Quintana 
Roo 

Tesorería 
municipal 

Si 21-09-2016 Publica M 18 

29-08-2016 00282716 Solicitud de información dirigida a la Secretaria de 
Seguridad Publica de Othón P. Blanco. 

Vinculación y 
transparencia  

No 31-08-2016 No competencia H 2 

29-08-2016 00281116 Buenas tardes somos un grupo de jóvenes quintana 
rooenses que estamos asociados. Nos gustaría saber si 
existe un mes en el cual el registro de una asociación sea 
aún bajo costo.  De ser así, nos gustaría saber el mes. 

Vinculación y 
transparencia  

No 31-08-2016 Se prevee la 
corrección a la 
solicitud 
(información 
pública) 

P.M 2 
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29-08-2016 00282916 Solicitud de información dirigida a la Secretaria de 
Seguridad Publica de Othón P. Blanco 

Vinculación y 
transparencia  

No 31-08-2016 Se prevee la 

corrección a la 

solicitud 

(información 

pública) 

PM 2 

29-08-2016 00281716 Solicitud de información dirigida a la Secretaria de 
Seguridad Publica de Othón P. Blanco 

Vinculación y 
transparencia  

No 31-08-2016 Se prevee la 

corrección a la 

solicitud 

(información 

pública) 

PM 2 

29-08-2016 00279316 Solicito los resultados de las elecciones que se han 
llevado a cabo en el poblado Javier rojo Gómez, para los 
cargos de delegados y alcaldes 

Secretaria 
general  

SI 14-09-2016 Publica  H 14 

31-08-2016 00290816 Deseo conocer que áreas de reciclaje existen en el estado 
para saber dónde puedo vender vidrio, aluminio, cartón y 
otros  materiales que separo de los desperdicios de la 
casa 

Vinculación y 
transparencia  

No 01-09-2016 Se prevee la 
corrección a la 
solicitud 
(información 
pública) 

H 9 

31-08-2016 00290216 El número de empresas y sus empleaos que se 
encuentran registrado en su base de datos de los años 
que comprenden del 2012 hasta el 2016 del Estado de 
Quintana Roo, además de los datos e índices de 
recaudación del impuesto sobre nómina de los años y 
lugares ya mencionados, igualmente la cantidad que se 
invierte para recaudación y sus fines. 

Vinculación y 
transparencia  

No 01-09-2016 Se prevee la 
corrección a la 
solicitud 
(información 
pública) 

M 1 

31-08-2016 00291716 Deseo conocer que áreas de reciclaje existen en el estado 
para saber dónde puedo vender, vidrio, aluminio, cartón 
y otros materiales que separo de los desperdicios de la 
casa. 

Vinculación y 
transparencia  

No 01-09-2016 Se prevee la 
corrección a la 
solicitud 
(información 
pública) 

H 1 


