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RELACIÓN DE SOLICITUDES DEL MES DE JUNIO  2015

.
FECHA DEINGRESO FOLIO IFORMACIÓN  SOLICITADA DIRECCIÓNTURNADA PRORROGA FECHA DECONCLUSIÓN RESOLUCIÓN GENER O DÍAS DERESOLUCIÓN02/06/2015 00096815(90) ¿Cuál es la naturaleza jurídica y de que organismo, direccióno ente administrativo depende el cuerpo consular dequintana roo?¿de que organismo, dirección oente administrativodepende la casa consular de quintana roo?

Transparencia No 16/06/2015 NoCompetencia H 2

01/06/2015 00096315(91) Numero de habitantes por colonias en la ciudad deChetumal Transparencia No 15/06/2015 NoCompetencia M 2
08/06/2015 00101115(92) Informedesueldos,sobresueldos,gratificaciones,aguinaldos, primasvacacionales, horas extras del dr.Diuñerd Ricardo palomo cetina y en que otros hospitalesde los servicios estatales de salud presta serviciosmedico.

Transparencia No 19/06/2015 NoCompetencia M 4

08/06/2015 00101015(93) Informedesueldos,sobresueldos,gratificaciones,aguinaldos, primas vacaciones, horas extras, del dr.Diuñer Ricardo palomo cetina y en que otros hospitalesde los servicioestatales de saludestanservicioscomomedico.
Transparencia No 19/06/2015 NoCompetencia M 4

11/06/2015 00105815(94) Deseo conocer las estadísticas mas recientes sobre el sectoracuícola, especialmente en la zona norte del estado.Adjunto un archivo en formato word con algunos delos puntos mas importantes a conocer .gracias por laatención espero prontosu respuesta.
Transparencia No 24/06/2015 NoCompetencia H 3
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10/06/2015 00104415(95) Me gustaría contar con el plan municipal de desarrollourbano del municipio de Othón p. Blanco en formato. Kmz,shp, dwg, pdf ojpg. Transparencia No 23/06/2015 Informaciónpublica M 4

18/06/2015 00109915(96) Total de fraccionamientos en cd. Chetumal; cuantos y cualesno han sido municipalizado, que empresa la construyo,motivo por el cual no se a municipalizado y la antigüedaddel fraccionamiento.
Transparencia No 01/07/2015 Desechamiento H 3

18/06/2015 00110015(97) Total de fraccionamientos en cd. Chetumal; cuantos ycuales no han sido municipalizado, que empresa laconstruyo, motivo por el cual no se a municipalizado y laantigüedad del fraccionamiento.
Transparencia No 01/07/2015 Desechamiento H 2

23/06/2016 00113415(98) Quiero dar de alta en el padrón de proveedores am iempresa en la comisión para la juventud y el deporte delestado de quintanaroo. Transparencia No 06/07/2015 Desechamiento Personamoral 2
11/06/2015 234/2015(99) Solicito saber si tiene dueño el terreno ubicado en la calleGuadalupe con retorno Guadalupe de la colonia barriobravo de la ciudad de Chetumal. Y si es asíproporcionarme el numero catastral o el nombre de quieneste registrado dicho predio.

Transparencia No 25/06/2015 Informaciónpublica H 3

18/06/2015 00109815(100) Total de fraccionamientos en Chetumal; cuantos y cualesno están municipalizados, que empresa construyo, motivopor el cual no se a municipalizados y la antigüedad delfraccionamiento.
Obras Publicas No 01/07/2015 Informaciónpublica H 10

26/06/2015 00115315(101) Numero de vehículos institucionales, numero de edificiospropios y numero de edificios rentados donde se encuentransus oficinas laborando actualmente. Tal información debeser presentada para cada una de las dieciséis dependenciasdel poder ejecutivo del estado para el 2013 en una tabla enforma deexcel.
Transparencia No 09/07/2015 NoCompetencia M 4
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24/06/2015 00118215(102) Monto en pesos mexicanos de la inversión pública (dineropúblico destinado a la inversión o gasto público) en elmunicipio de Othón p. Blanco de 1999 al 2013. Segúnsector y localidaddel destino.
Tesorería Si 27/07/15 Informaciónpublica H 20

27/06/2015 00117415(103) Solicito amablemente a usted el índice de marginación(grado de marginación de la población) en el municipio deOthón p. Blanco de de 1999 al 2013. Lo anterior con baseen la ley de transparencia y acceso a la información públicadel estado de quintana roo. Capitulo tercero.- de lasobligaciones de información.
Planeación No 10/07/15 Informaciónpublica M 8

29/06/2015 00119615(104) Le solicito amablemente el monto en pesos mexicanos delas aportaciones federales y estatales al mejoramiento delmunicipio de Othón p. Blanco de 1999 al 2013. Lainformación debe ser presentada de forma anual y en unatabla en el formato de excel (año, monto de aportacionesestatales, montodelasaportacionesfederales)
Tesorería Si 27/07/15 Informaciónpublica M 20

29/06/2015 00011915 (105) Estadísticas de matrimonios celebrado en el estado dequintana roo en el año 2010 y lo que va del 2015 Registrocivil No 10/07/15 Informaciónpublica H 3

HOMBRES 7MUJERES 8MORAL 1TOTAL 16


