
H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO 2013 – 2016
UNIDAD DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RELACIÓN DE SOLICITUDES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

FECHA DEINGRESO FOLIO IFORMACIÓN SOLICITADA DIRECCIÓN TURNADA PRORROGA FECHA DECONCLUSIÓN RESOLUCIÓN GENERO DÍAS DERESOLUCIÓN01/09/2015 00165215 (132) Quienes fueron las personas encargadas de aprobar a las personasbeneficiadas para la construcción de pies de casa por parte delmunicipio de OPB en el año 2014.2015 mas especifico quien aprobó elpredio rosas numero 88 de la colonia jardines de esta ciudad
Transparencia No 14/09/2015 Procedente H 2

03/09/2015 00165515 (133) Cual fue la cantidad que se le otorgo por concepto de finiquito a la c.Olga Yolanda Candelero Marín como empleada del municipio de opb ydesde que fecha dejo de laborar para el municipio de opb Recursos Humanos No 16/09/2015 Procedente H 7
03/09/2015 00165615 (134) Quienes fueron las personas encargadas de aprobar a las personasbeneficiadas para la construcción de pies de casa por parte delmunicipio de Othón p. Blanco, mas especifico quien aprobó el prediorosas numero 88 de la colonia jardines de esta ciudad

Transparencia No 16/09/2015 Procedente H 7
03/09/2015 00165715 (135) Documentos de contratos y licitaciones de obras publicas realizadas ,así como las especificaciones técnicas de las mismas por la alcaldía demahahual q roo , municipio de Othón p blanco del estado de quintanaroo, desde el 2014 hasta septiembre de 2015

Obras  Publicas No 16/09/2015 Procedente H 7
04/09/2015 00166215 (136) Aprobar a las personas beneficiadas para la construcción de pies decasa por parte del municipio de opb en el año 2014.2015 ,quienaprobó el predio rosas numero 88 de la colonia jardines de estaciudad-

Obras Publicas No 17/09/2015 Procedente H 5
07/09/2015 00166715 (137) Deseo saber si puedo pagar tenencia de un vehículo que fue dado dealta en este estado , a si como su baja del mismo , del padrón vehicular Transparencia No 18/09/2015 Procedente H 2
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08/09/2015 00168315 (138) Saber si a las personas beneficiadas con el apoyo de construcción depies de casa a principios de año 2015 se les cobro la cantidad de dosmil pesos por permisos de construcción ya que eso cobraba OlgaCandelero Marín en representación del municipio de opb
Obras Publicas No 21/09/2015 Procedente H 10

10/09/2015 00169515 (139) Quiero saber el nombre de las personas que se encargaron de verificarque los terrenos susceptibles de apoyos de pie de casa de opb a finalesde 2014 y principios de 2015, quienes fueron los que verificaron losterrenos y que cargos ostentan actualmente
Obras Publicas No 23/09/2015 Procedente H 2

11/09/2015 00172215 (140) Cual fue la cantidad que se le otorgo por concepto de finiquito a la c.Olga Yolanda Candelero Marín como empleada del municipio de opb ,y desde que fecha dejo de laborar para el municipio de Othón p.Blanco.
Recursos Humanos No 24/09/2015 Procedente H 1

11/09/2015 00171715 (141) Solicito se me informe si el c. Julio cesar cortes Talamantes esempleado actual y de ser el caso informe el sueldo , sobresueldo ydemás prestaciones que devenga el c. Julio cesar cortes Talamantescomo empleado activo así como me informe la fecha de ingreso comoempleado
Recursos Humanos No 24/09/2015 Procedente M 3

15/09/2015 00175315 (142) Solicite por este medio el numero de contribuyentes activos quetributaban en el estado de quintana roo al 31 de diciembre de 2008 enel régimen de pequeños contribuyentes que hace referencia el art.Numero 137 de la ley del impuesto sobre la renta para el año 2008
Transparencia No 29/09/2015 No Competencia H 1

18/09/2015 00176415 (143) Según el tabulador mensual vigente publicado en octubre 2013 elsueldo del pres. Municipal era de $ 61, 432.4 , sec. General era de $40,201.20, el de un dir. General, sindico, regidores era de $25, 798.40 ,$33,798.40, el de dir. De area , subdirectores y coordinadores era de$14,944.00 - $20,944.00 quiero saber ¿dónde se encuentra publicadoactualmente este tabulador y si los sueldos son correctos
Transparencia No 10/10/2015 Procedente M 3

18/09/2015 00176515 (144) Según el tabulador mensual vigente publicado en octubre 2013 elsueldo del pres. Municipal era de $ 61, 432.4 , sec. General era de $40,201.20, el de un dir. General, sindico, regidores era de $25, 798. 40 ,$33,798.40, el de dir. De área , subdirectores y coordinadores era de$14,944.00 - $20,944.00 quiero saber ¿dónde se encuentra publicadoactualmente este tabulador y si los sueldos son correctos
Transparencia No 10/10/2015 Duplicada M 2
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HOMBRES 12MUJERES 5TOTAL 17

18/09/2015 00176715 (145) Según el tabulador mensual vigente publicado en octubre 2013 elsueldo del pres. Municipal era de $ 61, 432.4 , sec. General era de $40,201.20, el de un dir. General, sindico, regidores era de $25, 798. 40 ,$33,798.40, el de dir. De área , subdirectores y coordinadores era de$14,944.00 - $20,944.00 quiero saber ¿dónde se encuentra publicadoactualmente este tabulador y si los sueldos son correctos
Transparencia No 10/10/2015 Duplicada M 3

21/09/2015 00177615 146) Solicitud de información relacionada al dictamen de salud municipaldel municipio de Othón p. Blanco Transparencia No 10/10/2015 Desechada M 2
23/09/2015 00179715 (147) A nombre de quien fue otorgado el apoyo del pie de casa que otorgo elMunicipio de Othón P. Blanco en este año 2015 en calle de las rosasnumero 88 de la colonia jardines Obras Publicas No 17/09/2015 InformaciónPublica H 6
22/09/2015 00178915 148) En que dirección electrónica se recepcionan las facturas emitidas porparticulares para hacer cobro de trabajo y/o los servicios prestados afavor de Municipio de opb Dirección deContabilidad No 05/10/2015 Procedente H 7


