
 

El H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que se obtengan a través del sistema de registro de solicitudes 

de información pública y/o de datos personales para los sujetos obligados. Los datos de identificación y de contactos son utilizados para llevar a cabo un control 

estadístico de las solicitudes de información pública y/o de datos personales (ARCO), que fueron registradas, e informes sobre el servicio brindado, así como para 

dar seguimiento a las solicitudes de información, recursos de revisión y procedimientos de protección de derechos y de verificación. Usted podrá consultar el 

aviso de Privacidad Integral en la Unidad de Transparencia y Acceso a Información Pública o en nuestro portal de internet: 

http://www.opb.gob.mx/portal/?page_id=15853  

 

 

Titular de la Unidad de Vinculación para la transparencia,  

Acceso a la información Pública y Protección de Datos 

Personales del Municipio de Othón P. Blanco 

Presente.  

Conforme a lo establecido en los artículos 66 fracciones II, III, IV y V; 145 fracciones I, inciso 

a) y II; 146 y 154 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Quintana Roo esta unidad pone a su disposición el presente formato de solicitud a fin de 

facilitar su pretensión, motivo por el cual deberá realizar de manera clara y precisa el llenado 

de los espacios que a continuación se detallan: 

Datos del Solicitante 

Nombre del solicitante: ___________________________________________________________ 

Domicilio: Calle: ___________________ Número: ________ Cruzamientos: ________________ 

___________________________ Colonia: ____________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________ Número de teléfono: _________________ 

 

Forma en la que desea recibir la información: 

 

Descripción de la Información clara y precisa: 

 

 

 

 

 

 

 

                                ___________________________________ 

Correo electrónico:        Teléfono: Whatsapp        Presencial:  
 

Firma y nombre del solicitante: 

 

Número de solicitud: _________/2021 
(está información se llena internamente) 

Asunto: Solicitud de información pública 
Chetumal, Quintana Roo; __ de _______de 2021 

Unidad de Vincualción para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Soliciutd
Procedimiento para Solicitar información mediante formulario por correo electrónico.

1. Descargar este formulario
2. Llenar el formulario con los datos requeridos
3. Enviarlo por correo a las siguientes direcciones:
- transparencia.opb@gmail.com
- trasparencia@opb.gob.mx
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