


 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

1  
00954917 

 

“Por este medio solicito el Desglose por nombre y monto pagado a cada 
una de las personas, de la cuenta del presupuesto de Egresos 2017, 
11171711711000000000000 
Estímulos por productividad.” 
 

2  
00955317 

 

“Solicito la información detallada por nombre del trabajador, monto 
pagado de la cuenta  11131341344000000000000 COMPENSACIÓN 
POR TRABAJOS ESPECIALES del presupuesto de egresos 2017 del 
municipio de Othón P. Blanco.” 
 

3 00983217 
 

“Solicito relación por nombre, concepto, fecha y monto de todas las 
ayudas sociales de la cuenta 14444414411000000000000 del 
presupuesto de egresos 2017 del municipio de Othón P. Blanco 
entregados de Enero a Noviembre del 2017.” 
 

4 00983317 
 

“Solicito el desglose de los gastos realizados de la cuenta 
12222212211000000000000 alimentos para personal institucional, de 
enero a noviembre de 2017 donde se incluya fecha, área que ejercicio 
el gasto, concepto o monto.” 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

5 `00000118 
 

Por este medio solicitar a usted de manera respetuosa copia simple 
integra del expediente número: 0000522, que contiene la autorización 
de obra en un predio de mi propiedad ubicado en la calle Bulevar Bahía 
s/n, esquina calle margaritas en esta ciudad de Chetumal Quintana 
Roo, con una superficie de 7, 755.815 m2 con clave catastral 0101-051-
0032-000004, para la cual anexo copia simple al presente. 
 
Así como del expediente integro iniciado con motivo de diversas 
violaciones en materia de ecología en dicho predio. 
 
Expediente número 0000522, ambas a costa de la suscrita. 
 
Autorizado a los ciudadanos Abraham Canterbury Elías y Ramsés 
Baeza Villanueva, a recibirlos a mi nombre y representación, con 
domicilio para oír y recibir toda clase de notificación en Av. Flamboyán 
#249 esquina Guanábana, colonia Arboledas Cp. 77086, por lo anterior 
expuesto a usted, atentamente solicito se sirva, autorizar las copas 
certificadas solicitadas. 
 
Sin otro particular, quedo de usted, agradeciendo de antemano su 
atención al particular” 
 

6 00000318 “Por medio de la presente solicito nombre,  cargo y monto pagado a 
todas las personas de Enero a Diciembre de 2017 de la cuenta 
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 11131341344000000000000 
 
COMPENSACION POR TRABAJOS ESPECIALES del presupuesto de 
egresos 2017.” 
 

7 00000418 
 

“Por medio de la presente solicito nombre,  cargo y monto pagado a 
todas las personas de Enero a Diciembre de 2017 de la cuenta 
11131341344000000000000 
 
COMPENSACION POR TRABAJOS ESPECIALES del presupuesto de 
egresos 2017.” 
 

8 00000518 
 

“Por medio de la presente solicito nombre, cargo y monto pagado de 
enero a diciembre de 2017 de la cuenta  11131341342000000000000 
Compensación por servicios al personal de confianza del presupuesto 
de egresos 2017.” 
 

9 00000618 
 

“Por medio de la presente solicito relación  por nombre, cargo y monto 
pagado de enero a diciembre, de la cuenta 
11171711711000000000000. 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
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(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD del presupuesto de Egresos 
2017.” 
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(288) 
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Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
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Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
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Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

10  
00000718 

 

“Por medio de la presente solicito relación con nombre de la persona 
que arrenda, dirección del inmueble, terreno o descripción del artículo 
u objeto arrendando, así como monto del arrendamiento de Enero a 
diciembre de 2017 y que se encuentra el gasto en la cuenta 
332000000000000 servicios de arrendamiento.” 

 
11 00000818 

 
 

“Por medio de la presente solicito nombre del despacho y/o 
representante legal, descripción del trabajo realizado, monto pagado 
por el trabajo y método de contratación si fue directa, licitada o 
invitación restringida a todos los que recibieron pagos de la cuenta 
13330000000000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTIFIC, TEC Y OTROS SERV. del presupuesto de egresos 2017.” 

 
12 00000918 

 
“solicito la información de los recursos que el ayuntamiento recibió del 
fideicomiso fondo de destares naturales en los años, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016, así como el desglose de los meses y cantidad y en que 
fue dirigido el recurso económico.” 

 

13 00001518 

 
“solicito la información de los recursos que el ayuntamiento recibió del 
fideicomiso fondo de destares naturales en los años, 2012, 2013, 2014, 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

2015 y 2016, así como el desglose de los meses y cantidad y en que 
fue dirigido el recurso económico.” 

 

14 00004818 

 
Solicito se me sea exhibido las estadisticas y un despliegue detallado 
sobre cuantas detenciones ha habido en el transcursos de 2016 y 2017 
en todas sus modalidades en la colonia leona vicario y sus colindantes 
y en caso de contar con retratos hablados favor de exhibirlos 

 

15 00007718 

 
Cada ayuntamiento destina una partida de su presupuesto pára difundir 
informacion oficial mediante convenios con medios de comunicación, 
en ese sentido, ¿a cuanto asiende este gasto, que tipo de informacion 
se difusiona y a que obliga a los medios impresos, digitales, television 
y radio a cubrir?, desglosar los pagos que se han genertado por 
concepto de medios de comunicaion por el sujeto obligado. 

 

16 00007718 

 
Cada ayuntamiento destina una partida de su presupuesto pára difundir 
informacion oficial mediante convenios con medios de comunicación, 
en ese sentido, ¿a cuanto asiende este gasto, que tipo de informacion 
se difusiona y a que obliga a los medios impresos, digitales, television 
y radio a cubrir?, desglosar los pagos que se yhan generado por 
concepto de medios de comunicaion por el sujeto obligado. 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

17 0091118 

 
Solicito al municipio de Othon P. Blanco informe de lo siguiente: si la 
C. Yeni Maricela Rendon Martinez actualmente es funcionaria publica 
en dicho municipio y/o ayuntamiento, debiendo precisar el cargo y 
area de adscripcion, la fecha en que empezo a laborar y en su caso 
fecha de la terminacion de la relacion laboral; en caso de existir 
renuncia precisar la fecha en que se presento la misma. 

 

18 009918 

 
Cada ayuntamiento destina una partida de su presupuesto pára 
difundir informacion oficial mediante convenios con medios de 
comunicación, en ese sentido, ¿a cuanto asiende este gasto, que tipo 
de informacion se difusiona y a que obliga a los medios impresos, 
digitales, television y radio cubrir?, desglosar los pagos que se han 
generado por concepto de medios de cumunicaion por el sujeto 
obligado. 
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
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(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

|9 0010318 

 
 

Cada ayuntamiento destina una partida de su presupuesto pára difundir 
informacion oficial mediante convenios con medios de comunicación, 
en ese sentido, ¿a cuanto asiende este gasto, que tipo de informacion 
se difusiona y a que obliga a los medios impresos, digitales, television 
y radio cubrir?, desglosar los pagos que se han generado por concepto 
de medios de comunicacion por el sujeto obligado y cada medio. 

 
20 0011618 

 
 

Cada ayuntamiento destina una partida de su presupuesto pára difundir 
informacion oficial mediante convenios con medios de comunicación, 
en ese sentido, ¿a cuanto asiende este gasto, que tipo de informacion 
se difusiona y a que obliga a los medios impresos, digitales, television 
y radio cubrir?, desglosar los pagos que se han generado por concepto 
de medios de comunicacion por el sujeto obligado y por cada medio. 

 
21 0012518 

 
Cada ayuntamiento destina una partida de su presupuesto pára difundir 
informacion oficial mediante convenios con medios de comunicación, 
en ese sentido, ¿a cuanto asiende este gasto, que tipo de informacion 
se difusiona y a que obliga a los medios impresos, digitales y radio a 
cubrir?, desglosar los pagos que se han generado por concepto de 
medios de cumunicacion por el sujeto obligado y por cada medio. 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

22 0013518 

 
Cada ayuntamiento destina una partida de su presupuesto pára difundir 
informacion oficial mediante convenios con medios de comunicación, 
en ese sentido, ¿a cuanto asiende este gasto, que tipo de informacion 
se difusiona y a que obliga a los medios impresos, digitales, television 
y radio a cubiri?, desglosar los pagos que se han generado por 
concepto de medios de comunicacion por el sujeto obligado y por cada 
medio. 

 

23 0025018 

 
Proporcionar marca, modelo, año y numero de serie de las patrullas 
que han sido dadas de vaja del patrimonio municipal del año 2014, 
2015, 2016 y 2017 y proporcionar el nomvbre de la persona fisica y/o 
moral a quiener fueron vendidas 

 

24 0029618 

 
De donde provienen los recursos para el pago de compesacion y/o 
estimulo de productividad mensual que señalo la tesorera municipal 
MARIA LUISA ALCERRECA MANZANERO en entrevista para la 
pagina PUNTO DE QUIEBRE, en donde ademas señalo que se pagaria 
a los trabajadores de confianza de ese ayuntamiento, los primeros dias 
de enero y que dicho págo ascendia a la cantidad de tres a cuatro 
millones de pesos por el concepto de compesacion. Asi mismo deseo 
saber la fecha que cursa, se le adeudan a los trabajadores de confianza 
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Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 
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Elaboró Autorizó 
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(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

de ese H. ayuntamiento el pago del concepto de compesacion y deseo 
saber la periodicidad de dicho pago. 

 

25 0036918 

 
Ud. Se expedio una constacia de vencidad a la Servidora Publica Rocio 
Moreno Mendoza, en que fecha?, en cuantos años acredito vivir en su 
demarcacion municipal?, con que acredito que vive en el Estado. 

 

26 0055718 

 
Pido y solicito estadisticas y despliegue detallado en todas las 
acciones y gestiones que el comité vecinal de la colonia leona vicario 
constituido por el municipio de othon p. blanco, ha hecho en beneficio 
de la colonia según lo indique el reglamento en materia salud, 
proteccion civil, seguridad publica, servicios publicos y otros. 

 

27 0080318 

 
En referencia al folio 00004818, solicito completar informacion 
respecto a que no se especifica si cuentan con retratos hablados favor 
de exhibirlos detalladamente con nombres. 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

28 0080418 

 
 

“Que informe el ayuntamiento de Othón P. Blanco, sobre los recursos 
recibidos por el gobierno federal del 2014 al 2016 para programas de 
vivienda en sus diversas características, nombre de los funcionarios y 
servidores públicos quienes participaron en la gestión y entrega, 
cuantos se le asignaron a cada uno y sus respectivos informes.” 

 
29 0080618 

 
 

“Solicito cuantas licencias de funcionamiento se otorgaron en el año 
2016 por giro y el total.” 

 
30 0080718 

 
“Solicito número de licencias de funcionamiento que se expidieron en 
el año 2017 desglosadas por giro.” 

 

31 0080818 

 
Solicito relacion que contenga numero de factura, descripcion del 
articulo, unidad administrativa que se le otorgo el monto pagado 
durante el año 2017 en compra de llantas y refacciones para el 
Municipio de opb. 

 

32 0085318 

 
“Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos 
cobrados por multas de fracciones de transito impuestas por ese 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

ayuntamiento a conductores usaban su celular mientras conducían un 
vehículo, lo anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017, 
desglosada por año y monto de la multa cobrada en cada caso.” 

 

33 0086318 

 
“Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos 
cobrados por multas de fracciones de transito impuestas por ese 
ayuntamiento a conductores usaban su celular mientras conducían un 
vehículo, lo anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017, 
desglosada por año y monto de la multa cobrada en cada caso.” 

 

34 0087518 

 
“Copia en versión electrónica y en formato Excel del número de 
infracciones de tránsito impuestas por ese ayuntamiento a conductores 
que usaban su celular mientras conducían un vehículo, lo anterior 
durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por año, 
municipio y monto de la multa impuesta.” 

 

35 0088518 

 
“Copia en versión electrónica y en formato Excel del número de 
infracciones de tránsito impuestas por ese ayuntamiento a 
conductores que usaban su celular mientras conducían un vehículo, lo 
anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por 
año, municipio y monto de la multa impuesta.” 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

36 0089818 

 
“Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos 
ingresados por infracciones de tránsito durante el periodo del año 
2012 al año 2017, desglosada por año, municipio y tipo de infracción 
registrada.” 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

37  
0099418 

 

“Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 7, 8 fracción I, 12, 48, 51, 52, 
54 fracción I, de la Ley de Los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
adminiculado a los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, SOLICITO copia de los DOCUMENTOS:  
1) Acta de Toma de Protesta del entonces Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Othón P. Blanco, el Ciudadano Eduardo Elías Espinosa 
Abuxapqui,  
2) Acta de Sesión ordinaria en donde se toma protesta y se designa al 
L.C. Cesar Rey Tun Euan en su carácter de Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco,  
3) Acta de Sesión ordinaria en donde se toma protesta y se designa al 
Mtro. José Antonio Barón Aguilar en su calidad de Director de Asuntos 
Jurídicos del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco,  
4) Del Acta de Sesión ordinaria en donde se toma protesta y se designa 
al C. Martin Muñoz Tun, en calidad de Oficial Mayor del Ayuntamiento 
Othón P. Blanco.” 

 
38 00102218 

 
 

Detallar que recibio en donacion el H. Cuerpo de Bomberos de Othon 
P. Blanco con motivo de los diversos sismos ocurridos en septiembre 
en la ciudad de mexico y otros estados. Decir como fue distribuido o 
canalizado lo recibido en donacion. 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

39 00102318 

 
“Proporcionar curriculum vitae de Reynaldo Vargas Canche, director de 
bomberos y de la unidad de respuesta a emergencias médicas.” 

 

40 00105818 

 
“Solicito me sea enviada la información de cuáles son los 100 clientes, 
tanto públicos como privados, que más consumo de energía eléctrica 
ha tenido el municipio de Othón P. Blanco en 2017. Información que 
incluye el nombre de dichos clientes, así como el consumo total de 
energía que tuvo.” 

 

41 00108718 

 
“solicito la lista de servidores públicos que asistieron al Tianguis 
Turístico, edición 2017 en Acapulco Guerrero, los días que 
permanecieron el sitio, así como el presupuesto asignado para el gasto 
de viáticos de hotel, alimentos y de boletos de avión. Solicito el gasto 
que se ejerció por los servidores para asistir al evento”. 

 

42 00109418 

 
“solicito la lista de servidores públicos que asistieron al Tianguis 
Turístico, edición 2017 en Acapulco Guerrero, los días que 
permanecieron el sitio, así como el presupuesto asignado para el gasto 
de viáticos de hotel, alimentos y de boletos de avión. Solicito el gasto 
que se ejerció por los servidores para asistir al evento”. 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

43 00110718 

 
“solicito la lista de servidores públicos que asistieron al Tianguis 
Turístico, edición 2017 en Acapulco Guerrero, los días que 
permanecieron el sitio, así como el presupuesto asignado para el gasto 
de viáticos de hotel, alimentos y de boletos de avión. Solicito el gasto 
que se ejerció por los servidores para asistir al evento”. 

 

44 00111318 

 
“solicito la lista de servidores públicos que asistieron al Tianguis 
Turístico, edición 2017 en Acapulco Guerrero, los días que 
permanecieron el sitio, así como el presupuesto asignado para el 
gasto de viáticos de hotel, alimentos y de boletos de avión. Solicito el 
gasto que se ejerció por los servidores para asistir al evento”. 

 

45 00110118 

 
“solicito la lista de servidores públicos que asistieron al Tianguis 
Turístico, edición 2017 en Acapulco Guerrero, los días que 
permanecieron el sitio, así como el presupuesto asignado para el 
gasto de viáticos de hotel, alimentos y de boletos de avión. Solicito el 
gasto que se ejerció por los servidores para asistir al evento”. 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

46  
00986617 

 

Pido se me informe  de manera detallada y con estadistica todo lo 
relacionado a inundacion en la colonia Leona Vicario en lo que 
comprendo 2014, 2015, 2016 y 2017. Gravedad de afectacion, solucion 
que se le dio en su momento y si se encuentra en riesgo para futuras 
afectaciones, especificar de donde a donde solo en que comprende a 
la colonia antes mencionada 

 
47  

00988817 

 
 

Para proteccion civil: pido se exhiba el historial meterologico que haya 
causado afectacion ya sea por inundacion o por causa en la colonia 
Leona Vicario en lo que se comprende en el año 2014, 2015, 2016 y 
2017, desglosar puntos de afectacion, nombre del fenomeno, magnitud 
de daños y costos 

 
48 0029918 

 
Adjunto anexo de relacion de preguntas 

 

49 0035218 

 
Solicito de me proporcione toda la informacion  de percepciones 
correspondientes al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre y el total 
de aguinaldos por el servidor publico y desglosados de acuerdo al 
formato que baje en la plataforma  nacional de transparencia en la que 
ustedes tienen los nombres pero no concluyeron los sueldos. Por favor 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

quiero la informacion con percepciones, netas, brutas, las 
compesaciones, percepciones en efectivo, en especie, que reciben 
cada uno de los servidores publicos de su institucion(tambien agregar 
la transferencia de los salarios, las transferencia de las compesaciones, 
y la tranferencia de los aguinaldos) para verificar que cuadren los mios. 

 

50 0098618 

 
Copia certificada el expediente numero CM/DAQDYR/DN-
PA/0005/2013 

 

51 00102118 

 
Detallar parque vehicular con el que cuneta H. Cuerpo de Bomberos de 
Othon P. Blanco, precisar tipo de vehiculo, modelo y año: de cada 
vehiculo, decir si fue adquirido con recursos propios, entregados por el 
gobierno estatal o municipal, o recibido de alguna donacion 

 

52 00102418 

 
Detallar nombre de los elementos del cuerpo de bomberos que han 
recibido algun tipo de amonestacion, sancion, medida correctiva, 
disciplinaria o arresto de junio del 2017 a la fecha. Precisar en cada 
caso el numero de amonestacion, sancion, medida correctiva 
disciplinaria o arrestos recibidos en el periodo referido  

 

53 00115818 

 
Acoso escolar 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

54 00121818 

 
Por este medio solicito el desglose de gastos por nombre, descripcion, 
monto pagado y el total desgastado anual a la cuenta 
13330000000000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTIFIC, TEC Y OTROS SERVICIOS del presepuesto de egresos 
del 2017 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

55 00125418 

 
 

A nombre de quien este la licencia de uso y construccion que pesa 
sobre el predio ubicado en la Av. Universidad sin numero esquina Av. 
De los Insurgentes, en esta localidad de Chetumal, municipío de Othon 
P. Blanco: fecha de expedicion y utlima actualizacion, el uso y/o destino 
que se le dara al predio antes del citado 

 
56  

00128518 

 

A nombre de quien esta esta licencia de uso y construccion que pesa 
el predio ubicado en la Av. Maxuxac casi esquina con Av. 4 de Marzo, 
a un costado del carcamo de agua residuales CAPA, en esta localidad 
de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco; fecha de expedicion y 
ultima actualizacion, el uso y/o destino que se le dara al predio antes 
del citado.  

 
57 00137818 

 
Nombres de la plantilla y monto de percepciones del comité actual de 
trabajadores al servicio de H. Ayuntamiento de Opb y monto erogado 
desde su toma de protesta por mes de mayo-2017 a ene 2018, por 
separado listar los apoyos otorgados via compesaciones adicionales y 
los apoyos otorgados a dicho sindicato en efectivo, cheque o en 
especie de los mismos. 

 



 F-1/ART. 59/2018 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

58 00150018 

 
1.¿Cuanto gasta al mes el municipio de Othón P. Blanco en energía 
eléctrica de alumbrado público?, 2.¿Cuánto gasta al mes la ciudad de 
Chetumal en energía eléctrica de alumbrado?, 3.¿Cuantos postes de 
luz hay en Othón P. Blanco? 

 

59 00153618 

 
Información anexa: si el C. Rafael Alejandro Rivero Aburto laboro para 
el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco durante los años 2011, 2012 y 
2013 

 

60 00154018 

 
Copia en versión electrónica de los componentes fiscales que amparan 
el uso de los recursos del FORTASEG ejercidos en el año 2017. 

 

61 00154818 

 
Copia en versión electrónica de los componentes fiscales que amparan 
el uso de los recursos del FORTASEG ejercidos en el año 2017. 

 

62 00157818 

 
Del año 2010 al 2015. ¿cuántos accidentes de auto, moto y peatones 
hubo durantes los meses de Enero, Febrero, Marzo, Octubre, 
Noviembre, Diciembre de 6 am a 8am?¿Cuántos ascendió el monto 
de daños de dichos accidentes?. Del año 2016 al año 2018; ¿Cuántos 
accidentes de auto, moto y peatones hubo durantes los meses de 
Enero, Febrero, Marzo,Octubre, Noviembre, Diciembre de 6 am a 8 
am?¿A cuánto ascendió el monto de daños en dichos accidentes?. 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

63 00159918 

 
Plano de predio inscrito bajo la clave catastral 0145-029-0000-000372 
del municipio de Othón P. Blanco. 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

64 00161218 
 
 

En relación al acta de inspección canina, realizada con el número de 
folio 33528, solicito: 1.Nombre y apellido del quejoso 2.Domicilio 3. 
Fecha y hora de la queja 4.Si es o no trabajador del municipio, así como 
el departamento en que se desempeña laborando, si es lo fuere. 5. 
Motivo de la queja. 
 

65  
00170718 

 

Solicito saber de quien es el predio ubicado en las calles Luis Moya 564 
entre Fco. Zarco e Ignacio Ramírez 
 

66 00183718 
 

“Por este medio me permito saludarla, así mismo solicitar a usted de 
manera respetuosa copia certificada integra del expediente número 
0000522 
Que contiene la autorización de obra de un predio de mi propiedad 
ubicado en la calle bulevar bahía s/n, esquina calle margaritas en esta 
ciudad Chetumal Quintana Roo, con una superficie  de 7,755.815 m2 
con clave catastral 0101-051-0032-000004. 
 
Así como del expediente integro iniciado con motivo de diversas 
violaciones en materia de ecología y desarrollo urbano en dicho predio. 
Expediente número 0000522, ambas a costa de la suscrita María del 
Carmen Elías Mendoza.” 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

67 00185118 
 

Por medio del presente solicito al municipio de othon p blanco la 
siguiente informacion en relacion con el catastro de opb. Archivo 
adjunto 
 

68 00185618 
 

informe la cantidad de ex funcionarios publicos inhabilitados con 
determinacion con susceptible a modificacion por algun recurso legal, 
de la administracion publica encabezada por el ciudadano Eduardo 
Elias Espinosa Abuxapqui, asi como la o las sanciones a que se 
hicieron acreedores. 
 

69 00191018 
 

“Quisiera conocer los requisitos para tramitar una carta de residencia, 
identidad, vecindad o como se llame el documento, asimismo el 
proceso por el cual el estado reconoce la indigeneidad de una persona, 
puesto que para el trámite de una beca en la universidad, uno de los 
requisitos es una carta de origen indígena, expedida por una 
autoridad..” 
 

70 00192418 
 

“Por este medio solicito el desglose de gastos por nombre y 
descripción, así como el total pagado anual de la cuenta: 
12212152152000000000000 (MATERIALES Y SUMINISTROS). 
 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

Así mismo solicito el desglose de gastos por nombre y descripción, así 
como el total pagado anual de la cuenta: 12000000000000000000000 
MATERIALES Y SUMINISTROS”. 
 

71 00192518 
 

“Por este medio solicito el desglose de gastos por nombre y 
descripción, así como el total pagado anual de la cuenta: 
12210000000000000000000 MATERIAL DE ADMON EMISIÓN DE 
DOC. Y ARTÍCULOS OF.  
 
Así mismo, solicito el desglose de gastos por nombre y descripción, 
así como el total pagado anual de la cuenta: 
12222212211000000000000 ALIMENTOS PARA PERSONAL 
INSTITUCIONAL”. 

 

72 00192618 
 

“Por este medio solicito el desglose de gastos por nombre y número 
de personas beneficiadas, así como el total pagado anual de la 
cuenta: 12232382381000000000000 ATAUDES.  
 
Así mismo solicito el desglose de gastos por nombre y descripción, 
así como el total pagado anual de la cuenta: 
13323253251000000000000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE”. 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

73 00192718 

 
 

Por este medio solicito el desglose de gastos por nombre y descripcion, 
asi como el total pagado anual de la cuenta : 13363653651000000 
SER. DE INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 

 
74  

00195418 

 

 
¿Cuál es el presupuesto de egresos 2017? 

 
75 00195618 

 
Cuales han sido las modificaciones al presupuesto de egresos 2017, 
cual fue el cierrre de presupuesto de egresos del 2017? 

 

76 00195818 

 
¿Cuál es el programa de inversion anual 2017. ¿Qué modificaciones 
tuvo el programa de inversion anual 2017?, ¿Cuál fue el cierre del 
programa de inversion anual 2017? 

 

77 00195918 

 
Numero de obras publicas construidas en el 2017, situacion actual de 
las obras publicadas autorizadas en ejercicio fiscal 2017, patron de 
personas juridicas (fisicas y morales) que llevaron acabo las obras en 
el ejercicio fiscal 2017 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

78 00196018 

 
Padron del parque vehicular en el año 2017 

 

79 00196218 

 
Padron de proveedores del año 2017, cual fue el monto de adjudicacion 
de la licitacion de othon p. blanco, cuantas licitaciones se efectuaron en 
el 2017, cuantos participantes licitantes hubo en cada licitacion del 
2017 

 

80 00203418 

 
cuantos empleados laboran actualmente en la organización? (numero 
total de empleados con corte al dia de hoy 27/02/2018. Del numero 
total de empleados de la organización ¿Cuántos empleados no 
concluyeron su preparatoria con certificado de validez oficial?. 

 

81 00150318 

 
Quiero conocer los gastos generados en el Carnaval 2018. 
Nombre de los proovedores, concepto e importe pagado 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

82 00150718 

 
 

Solicito la informacion de todo lo gastado en el año 2017 del 
presupúesto de egreso de la cuenta 13383823821000000000000 
gastos de orden social y cultural de la siguiente manera nombre, fecha. 
Descripcion y monto pagado. 

 
83  

00164918 

 

Quiero conocer el gasto total del Carnaval en su edicion 2018. Montos 
pagados a proveedores por este mismo concepto, grupos musicales 
y/o artistas contratados, montos pagados. 

 
84 00203118 

 
Solicito la informacion de la cuenta del presupuesto de egresos 2017, 
12262612611000000000000 Combustibles. Del municipio de opb. Por 
empresa y monto que se le adquirio a cada una de ella, el combustible 
y este como fue distribuido a cada una de las areas del municipio por 
nombre del area, responsable de la misma y monto total que se le dio 
durante todo el 2017 y en caso de haber otorgado apoyos a terceras 
personas tambien mencionar, nombre, monto y para que se les dio. 

 

85 00220318 

 
Quisiera saber cuantos trabajadores laboran en municipio. 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

86 00225618 

 
Solicito me proporcionen informacion del curso de verano 2015 
denominado baaxloop paalaaloob, (convocatoria, número de 
participantes, listado de participantes con edades, apoyos recibidos de 
la comisión para la juventud y el deporte de Quintana Roo, indicar el 
tipo de apoyo a la cantidad y evidencia de la entreda de dicho material 
a los beneficiarios, se solicita agregar la evidencia con fotografia) 

 

87 00226718 

 
Solicito me proporcionen informacion del curso de verano 2015 
denominado baaxloop paalaaloob, (convocatoria, número de 
participantes, listado de participantes con edades, apoyos recibidos de 
la comisión para la juventud y el deporte de Quintana Roo, indicar el 
yipo de apoyo a la cantidad y evidencia de la entrega de dicho material 
a los beneficiarios, se solicita agregar la evidencia con fotografia) 

 

88 00237018 

 
Listado de contratación de prestación de servicios profesionales 

 

89 00237118 

 
Listado de contratación de prestación de servicios de publicidad 

 

90 00237218 

 
Actas de sesiones del comité de adquisiones, amendamientos y 
servicios 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

91  
00237318 

 

Actas de sesiones de comité de transparencia 

 

92 00237418 

 
 

Lista de obras publicas autorizadas por cabildo en el ejercicio fiscal 
2018 

 
93 00241618 

 
Presupuesto de egresos desglosados del ejercicio fiscal 2017. 

 

94 00250518 

 
Información de Ingreso Predial de Othon P. Blanco. 

 

95 00257018 

 
Resido en el fraccionamiento Marsella, requiero información de los 
convenios realizados con el municipio de Othón P. Blanco y demás 
dependencias, que se hicieron con el grupo de promotora Residencial.  

 

96 00257918 

 
¿Cuántos empleados laboran actualmente en el Ayuntamiento de 
Othon P. Blanco?(numero total de empleados con corto al dia de hoy 
07/03/2018), del numero total de empleados que laboran actualmente 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

en Ayuntamiento de Othon P. Blanco, ¿Cuantso empleados NO 
concluyeron su preparatoria con certificado de validez oficial? 

 

97 00260918 

 
Solicito se me informe sobre los datos del propietario del predio de a 
lado de la siguiente direccion: Avenida Erick Paolo Martinez num.160 
entre Torcaza y Chacalaca(sobre la Erick Paolo) terreno baldio. Anexo 
copia de agua potable. 

 

98 00269818 

 
Documentos relacionados a presupuestos en programas culturales y 
entretenimientos en Quintana Roo 

 

99 00270018 

 
Documentos relacionados a presupuestos en programas culturales y 
entretenimientos en Quintana Roo de 2016 a 2018 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

100  
00270618 

 

Documentos relacionados a presupuestos en programas culturales y 
entretenimiento en Quintana Roo de 2016 a 2018 

 
101  

00270918 

 

Documentos relacionados a presupuestos en programas culturales y 
entretenimientos en Quintana Roo de 2016 a 2018 

 
102 00271218 

 
“En ejercicio de mi derecho a la información, contenido en el artículo 6 
de la Constitución Federal, solicito en forma respetuosa se me 
proporcione la siguiente información:  
1) solicito se me proporcione el desglose por año 2016 y 2017, de la 
forma como fueron ejercicios los recursos del FORTASEG para 
proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
señalando: 
a) el nombre del proyecto para el que fueron destinados los recursos,  
b) el total de recursos que se destinaron al proyecto,  
c) el nombre de la consultoría y/o persona física que recibió los 
recursos;  
d) una copia del contrato que firmó el municipio con la consultoría y/o 
la persona física que ejerció los recursos y  
e) una copia del informe que presentó la consultoría y/o la persona 
física al municipio al final del proyecto.  
Solicito en forma respetuosa me sea proporcionada la información 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

completa que se solicita para evitar tener que promover los recursos 
legales ante las instancias competentes para hacer valer mi derecho 
constitucional de acceso a la información pública.” 

 

103 00277718 

 
Cuanto se eroga por concepto de renta de edificio ubicado en las calles 
Chapultepec entre Heroes y Juarez el cual alberga a la Direccion 
General en obras publicas, desarrollo urbano y ecologia. 

 

104 00282118 

 
Solicito que se me informe cuantos presupuesto fue ejercido en el año 
2017 en productos de limpieza y utilitarios para la limpieza. De igual 
manera la cantidad de dinero que se ejerció para adquirir en pintura en 
todas sus presentaciones, cemento y material de construcción en 
general en el año 2017 

 

105 00282218 

 
Solicito que se me informe cuantos presupuesto fue ejercido en el año 
2017 en productos de limpieza y utilitarios para la limpieza. De igual 
manera la cantidad de dinero que se ejerció para adquirir en pintura en 
todas sus presentaciones, cemento y material de construcción en 
general en el año 2017 

 

106 00282318 

 
Solicito que se me informe cuantos presupuesto fue ejercido en el año 
2017 en productos de limpieza y utilitarios para la limpieza. De igual 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

manera la cantidad de dinero que se ejerció para adquirir en pintura en 
todas sus presentaciones, cemento y material de construcción en 
general en el año 2017 

 

107 00287318 

 
“Me gustaría saber si pertenece a Municipio el predio ubicado en Av. 
Insurgentes entre la calle Tecnológico de Tuxtla y Palermo, aun 
costado de Pisos y acabados, Vitromex, y de la agencia de carros 
TOYOTA. Ya que en el Plan de Desarrollo Urbano de hace algunos 
años estaba proyectada la calle Campeche, que ahora está cerrada 
con malla anticiclónica. Se adjunta archivo con la imagen de dicho 
predio.” 

 

108 00290718 

 
“Que el municipio me informe lo siguiente  
1.- Cuales son las técnicas que utiliza el municipio o el ente designado 
para tal fin para la recolecccion de basura en las rutas que maneja  
2.- Que indique cuantas personas intervienen por ruta en el proceso 
de recolección de basura  
3.- Que indique cuantas personas intervienen en los centros en los 
que se hace la disposición final de la basura  
4.- Que indique cual es la capacitación que reciben las personas que 
se encuentran en trabajos de recolección y disposición final de 
manejo de residuos o basura  
5.- Que indique que tecnologías se utilizan en el municipio para los 
sitios de transferencia.  
6.- Que se entregue un ejemplar de las manifestaciones de impacto 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

ambiental tanto federal como estatal 7.-  entre los años 2008 y 2017 
indique el número total de emergencias atendidas y el número total de 
casos atendidos, así como la forma en que subsano, si hubo 
procedimientos sancionatorio por estas multados y medidas de 
seguridad y el número de expediente administrativo respectivo  
8.- Que indiquen para el caso de contar con terceros realizando el 
servicio de recolección y tratamiento de residuos o solidos señale el 
nombre de la empresa que presta el servicio, e indique como alcanzo 
a prestarse el servicio, es decir si fue por licitación publica o 
asignación directa etc. y que señalen la vigencia del contrato de 
servicios con dicho proveedor.  
De igual forma indiquen si se ha realizado una consulta efectiva a las 
comunidades indígenas involucradas en el otorgamiento de 
concesiones.” 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

109  
00291518 

 

“Que el municipio me informe lo siguiente  
1.- Cuales son las técnicas que utiliza el municipio o el ente designado 
para tal fin para la recolecccion de basura en las rutas que maneja  
2.- Que indique cuantas personas intervienen por ruta en el proceso de 
recolección de basura  
3.- Que indique cuantas personas intervienen en los centros en los que 
se hace la disposición final de la basura  
4.- Que indique cual es la capacitación que reciben las personas que 
se encuentran en trabajos de recolección y disposición final de manejo 
de residuos o basura  
5.- Que indique que tecnologías se utilizan en el municipio para los 
sitios de transferencia.  
6.- Que se entregue un ejemplar de las manifestaciones de impacto 
ambiental tanto federal como estatal 7.-  entre los años 2008 y 2017 
indique el número total de emergencias atendidas y el número total de 
casos atendidos, así como la forma en que subsano, si hubo 
procedimientos sancionatorio por estas multados y medidas de 
seguridad y el número de expediente administrativo respectivo  
8.- Que indiquen para el caso de contar con terceros realizando el 
servicio de recolección y tratamiento de residuos o solidos señale el 
nombre de la empresa que presta el servicio, e indique como alcanzo 
a prestarse el servicio, es decir si fue por licitación publica o asignación 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

directa etc. y que señalen la vigencia del contrato de servicios con dicho 
proveedor.  
De igual forma indiquen si se ha realizado una consulta efectiva a las 
comunidades indígenas involucradas en el otorgamiento de 
concesiones.” 

 
110  

00298718 

 

“Solicito la relación de gastos por, Fecha de adquisición, descripción 
del bien o servicio adquirido, en que área o evento fue utilizado y monto 
pagado a la empresa, de todo lo gastado en el año 2017 del 
presupuesto de Egreso de la cuenta 13383823821000000000000 
gastos de orden social y cultural.” 

 
111 00298818 

 
copia simple digitalizada de todas las facturas que avalen los GASTOS 
REALIZADOS DE LA CUENTA ALIMENTOS PARA PERSONAL 
INSTITUCIONAL 

 

112 00298918 

 
deseo conocer que empresa es la ganadora de la licitacion de papeleria 
que realizo el municipio de opb y cuanto fue el monto licitado 

 

113 00299118 

 
“Desde cuándo se renta, el  Monto mensual que se eroga y el nombre 
de la persona física o moral a la que se le rentan todos los inmueble 
que albergan oficinas de este ayuntamiento (por ejemplo: el de la calle 
Chapultepec, que ocupa la Dirección General de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología).” 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

114 00305818 

 
En la actual plantilla labiral ya sea sindical o de confianza, cuantas 
madres de familia (sin proporcionar nombre) trabajan, que cargo 
ocupan y que salario tienen. 

 

115 00312218 

 
Solicito informacion sobre adquisicion, comodato, entrega, 
administracion, mantenimiento de las dos esculturas de aguilas que se 
encuentran al pie del obelisco de la explanada de la bandera en la 
ciudad de Chetumal 

 

116 00315018 

 
“Por medio de la presente, con fundamento en la fracción XII del 
artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo vigente, solicito información 
consistente en versión pública de las declaraciones patrimoniales, 
declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de 
los últimos 5 años, del servidor público LUIS ALFONSO TORRES 
LLANES con RFC TOLL661011S07; Para facilitar la búsqueda y 
eventual localización de la información tengo a bien manifestar que la 
fecha de la última declaración tentativamente es la registrada el 30 de 
mayo de 2017.  
 
Así mismo me permito manifestar que de la consulta en el portal de 
internet del MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, no obra publicada la 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

información solicitada, únicamente un listado de los servidores 
públicos de la cual no obra la versión publica de las declaraciones; lo 
cual fue certificado con las impresiones de las pantallas y certificado 
por Notario Público.”. 

 

117 00315118 

 
“Por medio de la presente, con fundamento en la fracción XII del 
artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo vigente, solicito información 
consistente en versión pública de las declaraciones patrimoniales, 
declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de 
los últimos 5 años, del servidor público ROBERTO CHIM INTERIAN 
con RFC CIIR6805137GA; Para facilitar la búsqueda y eventual 
localización de la información tengo a bien manifestar que la fecha de 
la última declaración tentativamente es la registrada el 31 de mayo de 
2017.  
 
Asimismo me permito manifestar que de la consulta en el portal de 
internet del MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, no obra publicada la 
información solicitada, únicamente un listado de los servidores 
públicos de la cual no obra la versión publica de las declaraciones; lo 
cual fue certificado con las impresiones de las pantallas y certificado 
por Notario Público.”. 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

118  
00315218 

 

“Por medio de la presente, con fundamento en la fracción XII del artículo 
91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo vigente, solicito información consistente en 
versión pública de las declaraciones patrimoniales, declaraciones de no 
conflicto de intereses y declaraciones fiscales de los últimos 5 años, del 
servidor público VICTOR MANUEL ENRIQUE SANCHEZ RUZ con 
RFC SARV760709D35; Para facilitar la búsqueda y eventual 
localización de la información tengo a bien manifestar que la fecha de 
la última declaración tentativamente es la registrada el 31 de mayo de 
2017.  
 
Asimismo me permito manifestar que de la consulta en el portal de 
internet del MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, no obra publicada la 
información solicitada, únicamente un listado de los servidores públicos 
de la cual no obra la versión publica de las declaraciones; lo cual fue 
certificado con las impresiones de las pantallas y certificado por Notario 
Público”. 

 
119 00315318 

 
 

Por medio de la presente solicito la siguiente información: El día 21 de 
marzo de 2017 LA Sra. Faustina Canul de Torres, en su calidad de 
Presidenta del DIF Municipal hizo entrega de un - detalle- a todos los 
niños de la comunidad de Nachi Cocom quienes además realizaron un 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
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_________________________________ 
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paseo por el Zoológico y almorzó con los niños; en razón a lo anterior, 
quisiera saber en qué consiste el programa denominado -Un día 
DIFerente-, así como también el origen de los recursos especificando 
si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de 
participación o aportación respectiva durante el la vigencia del 
programa arriba señalado 

 
120 00315418 

 
“Por medio de la presente solicito la siguiente información:  
El miércoles 21 de marzo de 2018, el presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Luis Torres, realizó el corte de listón y entrega del domo 
deportivo de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, por medios de 
comunicación se sabe que tuvo una inversión de dos millones 200 mil 
pesos, en beneficio de 229 estudiantes?. 
 Asimismo en la misma nota periodística se menciona que esa obra 
forma parte de uno de los cinco domos y 10 comedores que se 
construyen desde el año pasado con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), con una inversión total de 23 
millones de pesos?.  
Por lo anterior, solicito la información en su versión publica consistente 
en el detalle de los recursos denominados Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), su origen y destino, así como los prestadores 
de servicios que fueron contratados y pagados con dicho fondo, y el 
detalle de las obras realizadas con el mismo”. 

 

121 00315618 

 
solicito el nombre del propietario del predio ubicado Av. Insurgentes 
entre Aaron Merino Fernandez y calle Enrique Barodo Lt. 8 Mza. 62 
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122 00315818 

 
Solicito el nombre del propietario del predio ubicado en la calle 
Subteniente Lopez, entre Miguel Aleman y Tec. De Tuxtla, num. 446 de 
la Colonia Residencial Chetumal 

 

123 00321918 

 
“Por medio de la presente, solicito la versión publica del convenio de 
ejecución de la concesión para el manejo y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos entre el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la empresa 
INTRASISO, representada por Luis Carlos López Gutiérrez.” 

 

124 00322818 

 
ingresos por mes por el pago de infracciones al reglamento de transito 
municipal durante 2017 y lo que va de 2018, al momento que se reciba 
la presente solicitud.. 

 

125 00324618 

 
De acuerdo a la lista anexa, favor de proporcionar copia de las 
facturas que avalen la compra o adquisición de todo el parque 
vehicular del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 
En caso de que sean rentadas, favor de proporcionar copia de las 
facturas pagadas por el arrendamiento. 
 
Por su atención gracias.” 
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126 00326218 

 
“número de licencias de conducir por tipo, vigencia y su precio 
expedidas mensualmente los años 2016, 2017 y lo que va de 2018, al 
momento que se reciba la presente solicitud”. 
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 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

127  
00327318 

 

“número de licencias de conducir por tipo, vigencia y su precio 
expedidas mensualmente los años 2016, 2017 y lo que va de 2018, al 
momento que se reciba la presente solicitud”. 
 

128  
00346618 

 

“Por medio del presente y con fundamento por lo previsto en el artículo 
6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los diversos 6° y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, respetuosamente 
comparezco y expongo: 
 
Que en término de los preceptos legales antes mencionados, solicito 
de la Dirección de Turismo del Municipio de Othón P. Blanco, saber lo 
siguiente: 
 
Si tiene registro en esta Dirección Municipal respecto de algún hotel 
que se ubique o haya estado ubicado en la intersección de las calles 
AV. Juárez esquina con Lázaro Cárdenas, frente a las oficinas que 
ocupa teléfonos de México (TELMEX), en esta ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo. 
 
Por lo anterior solicito que de existir licencia de uso de suelo, nos 
informe el número y fecha.  
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129 00318818 

 
"Saber la fecha de la licitacion del area de bovinos del rastro municipal" 
 

130 00319918 
 

Con fundamento en el articulo 70 fraccion XXVII, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, asi como del articulo 
91 fraccion XXVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica para el estado de Quintana Roo, solicito tenga a bien 
proporcionar los permisos relativos a canalizacion de zanja en la via 
publica desde el inicio de su administracion hasta el dia 21 de marzo 
de 2018, en el municipio de Othon P. Blanco, otorgados por la Direccion 
General de Desarrollo de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia 
y firmados por el director general Roberto Chim Interian en su calidad 
de director general de Desarrolo de Obras Publicas, Desarrollo 
Uurbano y Ecologia del municipio de Othon P. Blanco, asi como los 
permisos relativos a canalizacion de zanja en la via publica desde el 
inicio de su administracion hasta el dia 21 de marzo de 2018, en el 
municipio de Othon P. Blanco, otorgados por la Direccion de Desarrollo 
Urbano y firmados por el director Victor Manuel Sanchez Ruz en su 
calidad de director de Desarrollo Urbano del municipio de Othon P. 
Blanco.  
 

131 00321818 
 

Por medio de la presente solicito la siguiente informacion: El viernes 23 
de marzo de 2018, se entregaron uniformes deportivos a los equipos 
de las ligas de futbol femenil a nombre del Presidente Municipal de 
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Othon P. Blanco, en el campo de futbol 8 de octubre, esto obedeciendo 
a las promesas que el presidente municipal realizo de proporcionar las 
herramientas necesarias para que realicen los deportistas. En razon de 
lo anterior, solicito cuantos uniformes deportivos ha entregado el 
municipio deOthon P. Blanco, a que equipos y el origen de los recursos 
con los cuales se adquirieron, asi tambien las licitaciones o contratos 
en sus versiones publicas de la adquisicion de los uniformes deportivos 
que esta haciendo entrega el Presiedente municipal.  
 

132 00323818 
 

Para efectos de realizar un estudio academico a nivel posgrado, se 
requiere conocer la siguiente informacion acerca de los gobiernos 
municipales seleccionados: 1. Número de licencias municipales de 
funcionamiento activas 
2. Monto del presupuesto municipal autorizado para el ejercicio 2018 
3. Fecha de término de la actual Administración Municipal 
4. Partido Político de la actual Administración Municipal en turno 
5. Número de integrantes del Cabildo (Pleno del Ayuntamiento) 
6. Total de Dependencias Municipales que conforman la Administración 
Pública Central 
7. Total de Dependencias Municipales que conforman la Administración 
Pública Paramunicipal y Organismos Públicos 
Descentralizados 
8. Dirección del sitio web oficial del municipio 
9. ¿El municipio cuenta con su propio Reglamento de Mejora 
Regulatoria? 
10. ¿Se tiene Registro Electrónico de Trámites y Servicios publicado y 
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actualizado en el sitio web oficial del municipio? 
11. ¿El municipio cuenta con sistema electrónico para Análisis de 
Impacto Regulatorio o Medición Impacto Regulatorio (AIR o MIR)? 
12. ¿El municipio cuenta con Sistema de Apertura Rápido de Empresas 
(SARE/ PROSARE)? 
13. ¿El municipio cuenta con Módulo de Ventanilla Única o módulo para 
trámites exprés de licencias de funcionamiento, catastro y/o 
trámites para construcción? 
14. ¿El Municipio ha tenido acercamiento directamente con la 
COFEMER? Y ¿qué tema(s) y/o acciones fueron tratados con la 
COFEMER? 
15. Monto de los ingresos municipales totales, registrados en los años 
2014, 2015, 2016 y 2017 
16. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 por concepto de: Material estadístico y geográfico 
17. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 por concepto de: Materiales, útiles y equipos menores de 
tecnologías de la información y comunicaciones 
18. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 por concepto de: Servicios de acceso de Internet, redes y 
procesamiento de información 
19. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 por concepto de: Servicios de consultoría administrativa, 
procesos, técnica y en tecnologías de la información 
20. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 por concepto de: Servicios de investigación científica y 
desarrollo 
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21. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 por concepto de: Instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo de cómputo y tecnología de la información 
22. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 por concepto de: Compra de equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información 
23. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 por concepto de: compra y/o renta de Software 
24. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 por concepto de: Licencias informáticas e intelectuales 
25. Cantidad de trámites y servicios que ofrece el municipio (catálogo 
de trámites y servicios del municipio) 
26. Total de trámites y servicios registrados (realizados) durante los 
años 2016 y 2017. 
27. Nombre oficial de la comisión edilicia encargada de la Mejora 
Regulatoria, Mejora de la Función Pública y/o Puntos Constitucionales 
28. Nombre completo, correo electrónico y teléfono de todos los 
Integrantes de la(s) comisión(es) edilicia de la pregunta anterior 
29. Nombre de la oficina encargada de la Mejora Regulatoria y/o 
Competitividad Municipal 
30. Nombre completo, cargo (nombramiento oficial o funcional), correo 
electrónico y teléfono de los siguientes servidores públicos: 
a) Presidente Municipal (Alcalde) 
b) Tesorero Municipal 
c) Síndico Municipal 
d) Encargado del Desarrollo Económico del Municipio 
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e) Encargado de la oficina de Mejora Regulatoria y/o Competitividad 
Municipal  
 

133 00346318 
 

copia simple digitalizada de todas las facturas que avalen los GASTOS 
REALIZADOS DE LA CUENTA ALIMENTOS PARA PERSONAL 
INSTITUCIONAL en los años 2017 y 2018 a la fecha que se reciba la 
presente solicitud  
 

134 00371718 
 

Por este medio me dirijo con todo respeto para solicitar el nombre del 
propietario ubicado en la calle Chunya con Laguna Noh Bec OM, col. 
Lagos del Bosque. El predio se encuentra a un costado de una casa 
amarilla. 
 

135 00379018 
 

Nombre de la o el titular de la instancia municipal de la mujer de este 
municipio 
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 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

136  
00379118 

 

¿Es la instancia de atencion a la mujer de este municipio un organismo 
publico descentralizado?  

 
137  

00379218 

 

¿Cuenta la instancia de atencion a la mujer de este municipio con 
oficinas propias? ¿Dónde se encuentran localizadas?  

 
138 00379318 

 
¿Cuenta la instancia de atencion a la mujer de este municipio con 
personal capacitado para prevenir y atender la violencia contra las 
mujeres?  

 

139 00379418 

 
¿Cuenta la instancia de atencion a la mujer de este municipio con 
personal profesional de apoyo psicologico en temas de violencia y 
personal especializado de apoyo juridico? 

 

140 00379518 

 
¿Cuenta la instancia de atencion a la mujer de este municipio con 
personal de trabajo social?  
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(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

141 00379618 

 
¿Cuenta la instancia de atencion a la mujer de este municipio con 
personal administrativo?  

 

142 00379718 

 
¿Qué medidas ha implementado la instancia de atencion a la mujer de 
este municipio para atender la Alerta de Genero declarada en el estado 
por la Secretaria de Gobernacion? ¿Cuánto ha invertido en tales 
medidas?  

 

143 00381518 

 
Por medio de la presente solicito conocer la empresa que gano la 
adjudicacion de la licitacion de material de papeleria del municipio de 
Othon P. Blanco del periodo 2016-2018 se requiere nombre de la 
empresa de que manera fue adjudicada y el monto de la licitacion  

 

144 00381618 

 
¿De que manera puedo realizar un evento no masivo? ¿Qué tramites 
debo realizar para Municipio?  

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

145  
00381918 

 

Solicito el expediente completo de inspeccion realizada derivada de 
una queja presentada por daños a mi propiedad resultado de la 
construccion de mi vecina, la cual tiene un folio de orden de visita de 
verificacion num: DGOPDUYE/084. Asi mismo saber bajo que 
fundamento se le otorgo a la denunciada la Sra. Maria Concepcion 
Rojas una licencia de construccion sin antes reparar el daño a mi 
propiedad. A su vez solicito copia del dictamen o expediente que 
elaboro Desarrollo Uurbano para poder autorizar dicha licencia asi 
como el nombre del personal involucrado en dicho proceso ya que 
mencionado procedimento amerita el saber quien y como autorizaron 
una licencia de construccion a sabiendas que existia un expediente del 
area de verificacion que señalaba daño a mi propiedad y demas 
irregularidades.    

 
146  

00382318 

 

Solicito el contrato o convenio entre el Ayuntamiento de OPB, y la 
empresa "INTRASISO" con clausulas y cifras de costos   

 
147 00383818 

 
¿Qué tipo de permiso y cuanto se paga para poder poner un food truck 
en la via publica? 
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objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

148 00383918 

 
¿Cuánto se recauda mensual o aunualmente de impuestos en el 
municipio de Othon P. Blanco? 

 

149 00389118 

 
Por este medio me permito solicitar los nombres de los propietarios 
ubicados en el fraccionamiento nuevo Mahahual, Mahahual Quintana 
Roo, la cual se encuentra an la Av. Paseo del Puerto desde la calle 
cafetal hasta la calle calderitas. Anexo ubicación de los predios que se 
solicitan.  

 

150 00389218 

 
¿Cuál fue el presupuesto en el ejercicio fiscal 2017 destinado a la 
reparacion y mejoramiento de las calles de la ciudad de Chetumal? 

 

151 00391718 

 
¿Dónde puedo encontrar la Ley Organica  de Proteccion Civil de Othon 
P. Blanco vigente en este año 2018? 

 

152 00392418 

 
Quisiera saber el sueldo y horario laboral del C. Cristian Ojeda  

 

153 00399818 

 
Poporcionar lista general de patrullas que actualmente se encuentran 
en servicio en el municipio, mencionando marca, modelo, numero de 
serie y si la unidad es parte de los bienes del municipio.  
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 
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Elaboró Autorizó 
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(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
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(Nombre y Firma) 
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(288) 
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(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 
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(5) 
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

154  
00405218 

 

El nombre y cargo de la persona que autorizo el permiso para 
funcionamiento de un puesto de venta de empanadas en la avenida 
Juarez esquina Laguna de Bacalar, Colonia David Gustavo Gutierrez 
Ruiz, Chetumal, Othon P Blanco, asi como se señale en que fecha se 
otorgo dicho permiso. 

 
155  

00405318 

 

En que fecha se otorgo el permiso municipal para venta en via publica 
en la avenida Benito Juarez esquina Laguna de Bacalar para venta de 
empanadas, colonia David Gustavo Gutierrez Ruiz, de esta ciudad y a 
nombre de quien se encuentra dicho permiso 

 
156 00416518 

 
solicito la informacion del propietario del predio ubicdao en la colonia 
almendras calle 8 entre jesus carmichel y santana hernandez num. 123 

 

157 00420718 

 
Como es la concesion de gruas en la ciudad de Chetumal 

 

158 00420918 

 
cual es el contrato de concesion de las lamparas led en la ciudad de 
Chetumal a Quintana Roo. 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

159 00427418 

 
1.-Marca y modelo del vehiculo asignado al presidente municipal  
2.- Copia simple de la factura que avale la compra del automovi 
asignado al presidente municipal o bien especificar si es rentado. 
3.- Gasto mensual de gasolina o combustible por el uso del vehiculo 
asignado al presidente municipal 

 

160 00438118 

 
Decir con cuantos policias cuenta la Direccion de Seguridad Publica. 
Cuantos de estos son operativos y cuantos desempeñan funciones 
administrativas. 

 

161 00439818 

 
decir cuantos policias se encuentran asignados como escoltas o 
personal de ayudantia a funcionarios publicos. Detallar que 
funcionarios publicos cuentan con escoltas o personal de ayundatia. 

 

162 00441818 

 
decir cuantos policias se encuentra asignados como escoltas a 
particulares. Detallar la actividad y ocupacion de los particulares 
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(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

163  
00443218 

 

cual es el sueldo neto que reciben los policias. Detallar con que 
prestaciones cuentan, y si reciben bonos o incentivos, asi como monto 
y periodicidad de los mismos 

 
164  

00443318 

 

cual es el sueldo neto que reciben los policias. Detallar con que 
prestaciones cuentan, y si reciben bonos o incentivos, asi como monto 
y periodicidad de los mismos 

 
165 00444718 

 
proporcionar copia del seguro de vida contratado para los elementos 
de la Direccion de Seguridad Publica 

 

166 00457818 

 
por este conducto solicito de la manera mas atenta la siguiente 
informacion 

 

167 00472218 

 
adjunto lo siguiente archivo de solicitud de informacion 

 

168 00471418 

 
Solicito copia de la boleta que realizo el inspector "Ariel" respecto a mi 
queja o mi vecino que cocina con ajo, ubicado en el domicilio 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  
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(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
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(41) 
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(Axel Abderramán Quijano Campo) 
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(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

Prolongacion Othon P. Blanco num. 539 A entre Av.1 Y Av.2 de nombre 
Gregorio Villanueva Marrufo, alias "goyo"  

 

169 00455318 

 
Solicito los documentos que se relacionan en el archivo word que se 
adjunta, relacionados con la Gasolinera ubicada en la Av. Javier Rojo 
Gomez no. 371, Fraccionamiento Gonzalo Guerrero y/o Colonia 
Plutarco Elias Calles en Chetumal, Quintana Roo.  

 

170 00466018 

 
Se autorizo o esta en proceso de autorizacion algun proyecto de 
construccion o permiso y de que tipo, viviendas, comercios, lotes, en 
el predio ubicado en la avenida Javier Rojo Gomez entre calle 
venado, calle cereque y calle chachalaca, fraccionamiento La Sabana, 
en el municipio de Othon P. Blanco, ciudad de Chetumal, Estado de 
Quintana Roo. Se anexa mapa de ubicacion.  

 

171 00488018 

 
Deseo saber si la C. YENI MARICELA RENDON MARTINEZ se 
encuentra laborando como funcionaria publica del Ayuntamiento y/o 
municipio de Othon P. Blanco.  

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
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Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 
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(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

172  
00505518 

 

COMO PARTE DE LA TRANSPARENCIA QUE DEBE TENER LOS 
GOBIERNOS EN LA ACTUALIDAD, LE SOLICITO ME INFORMEN EN 
RELACION A :                                              1.- CUAL ES EL 
PROCEDIMIENTO QUE EL MUNICIPIO UTILIZA PARA EL PAGO DE 
COMPENSACIONES DE SU PERSONAL                                                                       
2.- CUAL ES EL DOCUMENTO QUE UTILIZAN PARA COMPROBAR 
EL PAGO DE COMPENSACIONES A SU PERSONAL                                                                   
3.- EL PAGO DE COMPENSACIONES DE SU PERSONAL GENERA 
IMPUESTOS Y DE QUE MANERA SE CALCULA.                                                                                  
4.- CUAL ES EL IMPORTE MENSUAL QUE SE PAGA POR 
CONCEPTO DE COMPENSACIONES EN EL MUNICIPIO DE OTHON 
P. BLANCO.                  
 

173  
00505618 

 

CUANTO DINERO HA RETORNADO AL MUNICIPIO POR PARTE DE 
LA AUTORIDAD HACENDARIA EN RELACION AL BENEFICIO 
FISCAL QUE OTORGA EL SAT A LOS MUNICIPIOS QUE CUMPLEN 
CON SUS OBLIGACIONES FISCALES; ASI MISMO, SE SOLICITA LA 
VERSION PUBLICA DE LAS DOCUMENTALES.  
-CUANTO HA GASTADO EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE 
GASTOS DE REPRESENTACION DE OCTUBRE DE 2016 A ABRIL 
DE 2018.  
-SOLICITO LA VERSION PUBLICA DE LOS ESTADOS 
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(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

FINANCIEROS DE TODO EL AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE 
CONFORMIDAD A LO QUE MARCA LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.  
-SOLICITO CUAL ES EL MONTO QUE REPRESENTA LA CUENTA 
DE DEUDORES DIVERSOS Y QUE ORIGINO CADA UNO DE LOS 
ADEUDOS.  
-SOLICITO LA RELACION DE ADEUDOS QUE EL MUNICIPIO TIENE, 
CUANDO SE GENERARON, EN QUE FECHA Y QUE LO GENERO. 
 

174 00505718 
 

POR ESTE MEDIO TENGO A BIEN SOLICITAR LA RELACION DE 
OBRA PUBLICA DE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2017 QUE 
CONTENGAN LOS SIGUIENTES DATOS:  
1.- DESCRIPCION DE LA OBRA 
2.- IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA 
3.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
4.- AVANCE FISICO FINANCIERO 
5.- PERIODOS DE EJECUCUION DE LA OBRA  
6.- BAJO QUE PROCEDIMIENTO SE ADJUDICARON LOS 
CONTRATOS. 
 

175 00505818 
 

POR ESTE MEDIO SOLICITO EL DESTINO DE LOS GASTOS 
INDIRECTOS DE LA OBRA PUBLICA QUE EL MUNICIPIO EJECUTO 
EN EL EJERCICIO 2017 
 

176 00505918 
 

Por medio de la presente solicito conocer la empresa que gano la 
adjudicacion de la licitacion de material de papeleria del municipio de 
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opb del periodo 2016- 2018 se requiere nombre de la empresa, de que 
manera fue adjudicada y el monto de la licitacion  
 

177 00513918 
 

Buen dia, solicito informacion sobre si hacen uso de maquinaria de 
barrido para calles o vialidades y camion para desazolve, asi mismo 
solicito la cantidad o inventario de estos. Anexo documento donde se 
podra llenar con la cantidad. Gracias.  
 

178 00517418 
 

Proporcionar de forma legible y detallada, cuánto se erogó en gasto de 
gasolina y lubricantes para automotores en uso de la funcion publica, 
(incluyendo todos los funcionarios y todas las dependencias publicas) 
en el 2017 y en lo que va del 2018 
 

179 00519318 
 

Requiero saber a cuáles localidades del  Municipio de Othon P. 
Blanco les falta electrificacion y cuantas casas, escuelas, clinicas y 
centros sociales por localidad no cuentan con el servicio de 
electrificacion y si cuenta el Ayuntamiento con un padron de familias 
sin el servicio de electricidad. 
 

180 00523918 
 

Quiero conocer los gastos por concepto de compra de galletas, café, 
refrescos, agua embotellada, agua purificada en garrafon y o servicios 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

de coffee break de enero a diciembre del 2017 y de enero a abril del 
2018  
 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(446) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(289) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(446) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

181  
00525518 

 

Quiero conocer los gastos por concepto de compra de galletas, café, 
refrescos, agua embotellada, agua purificada en garrafon y o servicios 
de coffee break de enero a diciembre del 2017 y de enero a abril del 
2018  

 
182  

00527218 

 

Quiero conocer los gastos por concepto de compra de galletas, café, 
refrescos, agua embotellada, agua purificada en garrafon y o servicios 
de coffee break de enero a diciembre del 2017 y de enero a abril del 
2018  

 
183 00528618 

 
Quiero conocer los gastos por concepto de compra de galletas, café, 
refrescos, agua embotellada, agua purificada en garrafon y o servicios 
de coffee break de enero a diciembre del 2017 y de enero a abril del 
2018  

 

184 00529618 

 
Solicito el nombre o los nombres de los propietarios de los predios 
ubicados en la calle Mayab entre Guerrero Norte y Av. Yucatan Norte. 
Anexo croquis de los predios 1,4,5,6 y 7. 
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(446) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(289) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(446) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

185 00531718 

 
Quiero conocer todas las obras asignadas por este ayuntamiento a 
empresas constructoras, el monto erogado, nombre de las empresas 
constructoras del ejercicio 2017 y de enero a mayo del 2018 

 

186 00540618 

 
Cual es el presupuesto asignado a esa Iinstitucion, para el año 2018 

 

187 00550418 

 
Proporcionar de manera legible y detallada, como se gastó el 
presupuesto asignado en 2017 para el Instituto Municipal de la Mujer y 
decir si éste tuvo alguna ampliacion. Decir como se ha gastado el 
presupuesto asignado en lo que va del 2018 para esta dependencia. 

 

188 00550518 

 
Proporcionar de manera legible y detallada, cuántas plazas nuevas se 
crearon en 2017 y cuántas plazas nuevas se han creado en el 2018 
en el instituto Municipal de la Mujer  

 

189 00550618 

 
Proporcionar de manera legible y detallada, cuántas plazas nuevas se 
crearon en 2017 y cuántas plazas nuevas se han creado en el 2018 
en el instituto Municipal de la Mujer  

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

190  
00555618 

 

SOLICITO INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO 
UBICADO EN LA AV. JAVIER ROJO GOMEZ NUM. 285 ENTRE SAN 
SALVADOR Y JUSTO SIERRA, ASI COMO EL TIPO DE PATENTE 
CON LA QUE CUENTA PARA LA VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, PROPIETARIO DE DICHA PATENTE, HORARIOS Y 
PERMISOS ESTABLECIDOS; LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 
 

191  
00556918 

 

ANEXO EN WORD 
 

192 00559318 
 

Proporcionar de manera legible y detallada, como se gastó el 
presupuesto asignado en 2017 para el Sistema Para Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Othon P. Blanco y decir si éste tuvo 
alguna ampliación. Decir como se ha gastado el presupuesto asignado 
en lo que va del 2018 para esta dependencia. 
 

193 00559418 
 

Proporcionar de manera legible y detallada, cuántas plazas nuevas se 
han creado en el 2018 en el Sistema Para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Othon P. Blanco. 
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

194 00561418 
 

Decir a cuánto asciende la deuda del Municipio a la fecha de hoy, con 
que bancos se tiene el o los empréstitos. Detallar fecha de vencimiento 
de la deuda, cuanto se paga mensualmente de intereses y cuánto de 
capital. Precisar en qué administraciones se contrajeron las deudas. 
 

195 00562018 
 

SOLICITO EL NOMBRE DE LA PROPIETARIA QUE SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA CALLE FAISAN NUM. 158 CON CALLE CHABLE, 
COLONIA PAYO OBISPO. LA CASA SE UBICA EN LA ESQUINA, ES 
DE UN PISO, BARDEADA, COLOR NARANJA  
 

196 00562218 
 

Quisiera ver si son tan gentiles de proporcionar la información de los 
costos de los diferentes tipos de licencia de funcionamiento, ya que en 
su portal viene en blanco dicha información. Así mismo solicito 
respetuosamente si me pudiesen adjuntar la liga de los formatos de 
solicitud de dichos tramites. 
 

197 00565318 
 

PLANO DEL PREDIO INSCRITO BAJO LA CLAVE CATASTRAL 
0415-029-0000-000372 ASIGNADA POR LA DIRECCIÓN DE 
CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

198 00565418 
 

UBICACIÓN CON COORDENADAS GEODÉSICAS DEL PREDIO 
INSCRITO BAJO LA CLAVE CATASTRAL 0145-029-0000-000372 
DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO  
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

199  
00565518 

 

Por este medio solicito ante la autoridad correspondiente la información 
de altas y bajas de los locales ubicados dentro del mercado Ignacio 
Manuel Altamirano, durante el periodo que comprende el 01 de enero 
2017 al presente año. 

 
200  

00591018 

 

Proporcionar copia del SEGURO DE VIDA VIGENTE contratado para 
los elementos de la Direccion de Seguridad Pública. Es decir, el seguro 
de vida que los esta cubriendo durante la presente fecha. 

 
201 00592318 

 
Listado de contratos de prestación de servicios de publicidad  

 

202 00592418 

 
Listado de contratación de prestación de servicios profesionales. 

 

203 00592518 

 
Actas de sesiones del comité de adquisicones, amendamientos y 
servicios.  

 

204 00592618 

 
Actas de sesiones del comité de transparencia 
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Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

205 00592718 

 
¿cuál fue el presupuesto autorizado para gastos de comunicación en el 
ejercicio fiscal 2017? 

 

206 00592818 

 
¿Cuál fue el presupuesto autorizado para gastos de comunicación 
social en el ejercicio fiscal 2018? 

 

207 00593018 

 
Lista de medios de comunicación contratados por el municipio de 
Othon P. Blanco, cantidad del monto y vigencia del contrato con cada 
medio de comunicación del ejercicio fiscal 2017 
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Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

208 00593118 

 
 

Lista de medios de comunicación contratados por el municipio de Othon 
P. Blanco, cantidad del monto y vigencia del contrato con cada medio 
de comunicación del ejercicio fiscal 2018 

 
209 00593218 

 
 

Solicito los contratos celebrados en el año 2017 entre el sujeto obligado 
y medios de comunicación  

 
210 00593318 

 
Solicito los contratos celebrados en el año 2018 entre el sujeto obligado 
y medios de comunicación  

 

211 00609818 

 
Solicito información detallada del origen de los recursos con los cuales 
el Municipio de Othon P. Blanco. Quintana Roo adquirio los 1,000 (mil) 
uniformes deportivos que fueron entregados a la LIGA MUNICIPAL DE 
FUTBOL JUVENIL 8 DE OCTUBRE, LIGA MUNDIAL VARONIL Y 
FEMENIL FORJADORES y a la LIGA MUNICIPAL DE VETERANOS 
DE LA RIVERA DEL RIO HONDO 

 

212 00609918 

 
Por medio de la presente , solicito tenga a bien remitir la información 
detallada consistente en el numero de permisos, ubicaciones de los 
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Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

sitios y recibos de pago de todos los permisos que el municipio haya 
otorgado durante el año 2017 correspondientes al permiso para el uso 
de la vía pública indicado en el articulo 125 fracción d) de la Ley de 
Hacienda de los Mmunicipios del Estado de Quintana Roo; asi tambien, 
la relacion de permisos otorgados para el uso de la vía pública indicado 
en el articulo 125 fracción d) de la Ley de  Hacienda de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo que se encuentran vigentes a la presente 
fecha. 

 

213 00592918 

 
¿Cuál es el monto del presupuesto ejercido para gastos de 
comunicación social en enero, febrero, marzo, abril y mayo del ejercicio 
fiscal 2018?  

 

214 00609718 

 
Por medio de la presente, solicito la version publica del convenio de 
ejecucion de la concesión para el manejo y tratamiento de residuos 
solidos urbanos entre el Ayuntamiento de Othon P. Blanco y la empresa 
INTRASISO, representada por Luis Carlos Lopez Gutierrez y que se 
celebro en el presente año.  

 

215 00620818 

 
SOLICITO LA INFORMACION DE REGISTRO POR LA CREACION 
DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DENOMINADA LIGA DE 
CAMPEONES DIF COJUDEQ, LA LISTA DE LA DIRECTIVA Y 
COMO FUNCIONA, COPIA DE DOCUMENTO DE REGISTRO Y LAS 
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Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
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Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE SU CREACION A LA 
FECHA, ASI COMO LA NORMATIVIDAD QUE LO AVALA. 

 

216 00622418 

 
Informacion predial de Othon P. Blanco, archivo adjunto. 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 
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Titular de la Unidad de 
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Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

217  
00625218 

 

Adjunto todos los requerimientos necesarios, a traves de un oficio 
dirigido al H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco. 

 
218  

00625318 

 

Adjunto los siguientes requerimientos necesarios, a traves de un oficio 
dirigido al H. Municipio de Othon P. Blanco. 

 
219 00627318 

 
Decir si fue concesionada la separacion de residuos solidos reciclables 
del basurero municipal. En caso afirmativo, proporcionar copia del 
contrato de concesión.  

 

220 00629618 

 
Solicito se me informe y proporcione un listado de todos los hospitales, 
clinicas y centros de salud de atencion con que se cuenta actualmente 
en el gobierno en la presente administracion (indicando domicilio, 
responsable, telefonoy correo institucional de contacto) asi como los 
programas con los que se cuenta, infraestructura, presupuesto 
asignado incluyendo el monto ejecutado y devengado para los 
ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 informacion que no se puede 
considerar reservada o confidencial ya que pertenece a los avances de 
los programas y presupuesto asignado y su respectivo gasto y/o 
reprogramacion. 
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Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

221 00633018 

 
Estimado Ricardo Jesús Terrazas Rivadeneyra, Encargado del 
Departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, me refiero a su respuesta emitida a través del 
oficio UTAIP/236/2018, en contestación a la solicitud 00609818, por 
medio del cual solicita especificar a manera más clara el ejercicio del 
cual solicita la información; al respecto me es grato comunicarle por 
este medio y a fin de facilitarle datos para la localización de la 
información, le informo que lo que se solicita es: 
INFORMACION DETALLADA QUE CONTENGA - EL ORIGEN DE 
LOS RECURSOS - CONTRATOS – FACTURAS – COMPROBANTES 
DE PAGO – DE LA ADQUISICON DE LOS UNIFORMES 
DEPORTIVOS ENLISTADOS EN EL OFICIO UTAIP/134/2018 DE 
FECHA 10 DE ABRIL DE 2018, SIGNADO POR LA LIC. MIRTA 
ILEANA ZARATE ARGUETA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASCCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.  
Lo cual, obedeció a la solicitud número 00321818 del sistema de 
solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional, y la 
cual ha sido omisa en entregar, puesto que en dicho similar se limitó a 
enlistar los equipos y las ligas de futbol cuando lo que se solicita es EL 
ORIGEN DE LOS RECURSOS – CONTRATOS – FACTURAS – 
COMPROBANTES DE PAGO – DE LA ADQUISICION DE LOS 
UNIFORMES DEPORTIVOS que entrego el entonces Presidente 
Municipal Luis Torres Llanes antes de renunciar al cargo 
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Titular de la Unidad de 
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objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

222 00634018 

 
Por este medio, solicito los montos destinados a gastos relativos a 
comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, 
proveedores, numero de contrato, temporalidad y concepto o campaña, 
objeto de la misma, fecha de inicio y de termino, dependencia o 
direccion que la solicita del ejercicio fiscal 2017 y del periodo 
comprendido del 1 de enero de 2018 al dia 6 de junio de 2018 

 

223 00634118 

 
El nombre, denominacion o razon social y clave de registro federal de 
los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado 
algun credito fiscal, asi como los montos respectivos. Asi mismo, la 
informacion estadistica sobre las exenciones previstas en las 
dispocisiones fiscales todo ello del ejercicio fiscal 2017 y del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 6 de junio de 2018. 

 

224 00634218 

 
El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas 
que se realizaran en el municipio de Othon P. Blanco de la presente 
fecha hasta el final de la presente administracion.  

 

225 00643818 

 
Solicitud de informacion con datos abiertos al pago anual que realiza 
el municipio por concepto de energia electrica y agua potable en los 
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; se 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

solicita que se especifique si realizo el pago puntual o presenta 
atrasos por estos conceptos. 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

226 00644918 

 
 

Solicitud de informacion con datos abiertos al pago anual que realiza el 
municipio por concepto de energia electrica y agua potable en los años 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; se solicita que 
se especifique si realizo el pago puntual o presenta atrasos por estos 
conceptos. 

 
227  

00648518 

 

NECESITAMOS SABER SI EL PREDIO EN LA ZONA HOTELERA DE 
TULUM CUENTA CON autorizacion de impacto ambiental y cambio de 
uso de suelo forestal. PUES QUE SE NOS SOLICITA POE PROFEPA 
Y NOSOTROS COMPRAMOS EL HOTEL EN EL 2017, UBICADO EN 
CARRETERA BOCAPAILA EN EL KILOMETRO 8.3 EN LAS 
COORDENADAS DE REFERENCIA X-451890 y Y-2227580EN 
PROYECCION UTM (DATUM WGS84ZONA 16Q EN TULUM 
QUINTANA ROO) 

 
228 00654618 

 
Solicito el desglose de la informacion que contiene en deudores 
diversos la cuenta 1-11-112-1123-0003-0017 Edgar Sandoval con 
saldo al 15 mayo de 2018 asi como la cantidad de cheques expedidos 
a favor del antes mencionado que contenga fecha del cheque, el 
numero de cada cheque expedido, el concepto por el cual fue expedido, 
y el monto de cada uno de ellos. 
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objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

229 00654718 

 
Solicito el desglose de la informacion que contiene en deudores 
diversos la cuenta 1-11-112-1123-0003-0007 Martin Muñoz Tun saldo 
al 30 de mayo y motivo por el cual no se ha comprobado estos recursos.  

 

230 00654818 

 
Solicito el desglose de la informacion que contiene en deudores 
diversos la cuenta 1-11-112-1123-0004-0019 a nombre Miguel Angel 
Fernandez con saldo al 15 mayo de 2018 que contenga fecha del 
cheque, el numero de cada cheque expedido si fueran varios, el 
concepto por el cual fue expedido y el monto de cada uno de ellos. 

 

231 00656318 

 
TABULADOR DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL POR 
PUESTO: SUELDO Y TODAS LAS COMPENSACIONES QUE 
RECIBE MENSUAL ( DESPENSA, CANASTA BASICA) SI CUENTA 
CON SEGURO DE VIDA Y/O ACCIDENTE: A CUANTO ASCIENDE LA 
COBERTURA DEL ASEGURADO POR MUERTE Y/O ACCIDENTE.  

 

232 00666318 

 
Solicito se me indique el numero total de empleados, asi como el 
nombre del servidor publico, numero de empleado, area de adscripcion 
y/o dependencia en la que laboraron que presentaron licencia y/o 
permiso con y sin goce de sueldo durante la presente administracion 
desde el 01 de octubre de 2016 a la presente fecha (13 de junio 2018) 
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Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
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Transparencia  
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

y cual fue el motivo de dicho permiso o licencia, en caso de tener goce 
de sueldo indicar el monto, indicar tambien la temporalidad de dicho 
permiso, informacion que es publica y que puede ser suceptible de 
elaborar versiones publicas en caso de contener datos personales.  

 

233 00667418 

 
Ssolicito copia simple en la version publica correspondiente de los 
contratos y/o convenios que la presente administracion 01 de octubre 
2016 a la presente fecha (todos sus sujetos obligados centralizados, 
descentralizados, desconcertados, paramunicipales, fideicomisos) han 
celebrado, ejecutado, desarrollado en materia de tecnologia asi como 
los contratos de arrendamiento y compra para equipos de computo y 
accesorios de computo. 

 

234 00668618 

 
Solicito copia simple en la version publica correspondiente de los 
contratos y/o convenios que la presente administracion 01 de octubre 
2016 a la presente fecha (todos sus sujetos obligados, centralizados, 
descentralizados, desconcertados, paramunicipales, fedeicomisos) 
han celebrado, ejecutado, desarrollado en materia de tecnologia asi 
como contratos de arrendamiento y compra para equipos de computo 
y accesorios de computo.  
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 
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_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

235 00670618 
 
 

Necesito informacion sobre el predio que se encuentra justo a lado de 
mi domicilio por razones de adquisicion y remodelacion del mismo para 
poder habitar ya que tal predio es un terreno valdio ubicado sobre la 
Heroico Col. Militar num 31. Anexo en la solicitud la ubicacion con 
fotografia del predio.  
 

236  
00670718 

 

Copia simple del Acta de la Vigesima Quinta Sesion Ordinaria de 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco, de fecha 20 de 
octubre de 2017. 
 

237 00672018 

 
A cuanto asciende la deuda del municipio a la fecha de hoy, con que 
bancos se tiene el o los emprestitos. Detallar: credito contratado, fecha 
de vencimiento de la deuda, cuanto se paga mensualmente en 
intereses, cuanto de capital y el saldo actual del credito. Precisar fecha 
y administracion que contrato el credito.  

 

238 00678318 

 
Informacion detallada sobre : Obras de pavimentacion, bacheo, 
reencarpetamiento que se realizaron desde enero hasta junio del 
presente año 2018 con datos especificos como metros abarcados, 
ubicaciones, materiales utilizados, montos y empresas involucradas en 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

el desarrollo de estas actividades, directa e indirectamente y una lista 
de cuales consiguieron el contrato por asignacion directa de una 
entidad gubernamental o cuantas fueron otorgadas por licitaciones.  
 

239 00679918 
 

Solicito en formato abierto, en un archivo de Excel, el número total de 
policías municipales, que hayan fallecido en el municipio durante los 
años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Presentar la información 
desagregada de la siguiente manera: 
-Año 
-Grado de Policía 
-Fecha de fallecimiento  
-Municipio de fallecimiento  
-Causa de Fallecimiento  

 

240 00685918 

 
La Ley de Hacienda de los municipios establece un monto de 5 salarios 
minimos para el registro de un divorcio mediante la sentencia (Art. 67 
fraccion III inciso B) sin embargo el costo que se cobra es de $967.20  
en el desglose de ese cobro no me queda claro cuales son los 
conceptos y el fundamento legal que se cobran para llegar a ese monto, 
por lo que solicito se aclaren los conceptos cobrados y fundamento 
legal.  
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 
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(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

241 00688418 
 

Informacion detallada sobre obras de pavimentacion, bacheo, 
reencarpetamiento que se realizaron en los meses respectivos al año, 
de Enero a Junio de 2018. Incluyendo costos, metros, ubicación de 
obras, materiales usados, empresas que llevaron a cabo estos 
procesos, y cuales de ellas fueron otorgadas por asignacion directa y 
cuales fueron otorgadas por medio de una licitacion.   
 

242 00698518 
 

La que suscribe detenta la posesion del predio ubicado en la Calle 
Jose Maria Luis Moya numero 543 entre Ignacio Altamirano y 
Francisco Zarco de la Colonia Adolfo Lopez Mateos con las siguientes 
medidas: AL NORTE: 30 metros con lote 19, AL SUR: 30 metros con 
lote 17, AL OESTE 12 metros con lote 4,  AL OESTE 12 metros con 
Calle Luis Moya, lo anterior con razon que me encuentro 
regularizando mi terreno pero entre los requisitos me piden informe si 
el predio se encuentra inscrito a alguna persona, en caso contrario 
solicitar un historial catastral que sirva como antecedente lo anterior 
toda vez que en la actualidad es mi deseo regularizar los tramites de 
mi casa, pero necesito saber a nombre de quien se encuentra.  

 

243 00712818 
 

Se solicita el llenado del documento anexo a la presente solicitud, con 
la informacion correspondiente a los años 2016, 2017 y lo que va del 
año 2018.  

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

244 00721518 
 
 

Solicito saber el nombre del propietario del lote ubicado en la calle: 
Manuel Crecencio Rejón Manzana 461 Lote 05 colonia Proterritorio 
entre 1ro de Mayo y 05 de Febrero. 
 

245  
00722518 

 

Pido se me sea exhibido detalladamente croquis de donde a donde 
cuenta con drenaje pluvial adjunto con guia de poliducto que suministra 
agua potable a la población. Dureza del agua, detallar cuantas fugas 
han reparado y en que condiciones se encuentra hasta hoy unicamente 
lo que comprende la colonia Leona Vicario de esta ciudad Chetumal, 
Quintana Roo.  
 

246 00726718 
 

Calle Tomas Aznar entre Corozal y 27 de Septiembre mza 499 lote 19. 
Solicito el nombre del propietario del predio antes mencionado por el 
motivo que le estan dando mal uso, el dicho predio que se encuentra 
arrendado ya que todo el tiempo toman hasta horas de la noche y parte 
de madrugadas. 
 

247 00727318 
 

Se solicita el padrón o listado de bienes inmuebles del Municipio de 
Othón P. Blanco en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con su 
dirección de ubicación y función actual.  



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

248 00737718 
 

Solicito los programas de trabajo y actividades que llevo a cabo la 
Dirección de Desarrollo Tutístico del municipio de Othón P. Blanco en 
el periodo 2016-2018 
 

249 00739518 
 

Dirección y puesto que ocupa el servidor público FRANCO GONZALEZ 
MARCO ANTONIO y la servidora pública ARANDA LÓPEZ EMILY 
GUADALUPE 
 

250 00743818 
 

Lista detallada en archivo digital formato Excel (.xls) de todos los 
hechos de tránsito registrados en el año 2016, 2017 y 2018 en el 
municipio, indicando en cada uno de los casos la dirección exacta del 
incidente, la fecha y hora, el tipo de vehiculos involucrados, el tipo de 
incidente (por alcance, choque frontal, choque lateral, invasión de carril, 
por no respetar señalamientos de tránsito, etc.), causa del incidente, el 
vehiculo responsable y número de lesionados leves, graves y 
fallecidos, edad y sexo de los conductores, pasajeros y peatones 
involucrados, y en caso de aplicar, indicar la presencia del factor 
exceso de velocidad, alcohol y uso del casco.  
 

251 00745318 
 

ADJUNTO ARCHIVO: 
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

Conocer los contratos que suscribió el MUNICIPIO DE OTHÓN P 
BLANCO con las siguientes empresas, 
• CORPORATIVO CHEQROO S.A. DE C.V.  
• EMPRESAS QUITO S.A. DE C.V.  
• OBRAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 
• SIACOZ S.A. DE C.V. 
• PELLISIER S.A. DE C.V.  
• BIOARQ S.A. DE C.V.  
• TABRED CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
• GUARDIANES DEL MURO S.A. DE C.V  
Por el periodo 01 de enero del 2016 a la presente fecha de este 
requerimiento formulado: 
Dicha información solicito sea formulado de la siguiente manera: 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
2. IMPORTE  
 

252 00759318 
 

CUESTIONARIO  
 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

253  
00781018 

 

Por la presente solicitud pido la siguiente informacion, 1 Monto total 
pagado por concepto de retenciones al personal durante los ejercicios 
fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, hasta el momento 
que se reciba la presente solicitud, a la sociedad financiera HINV S.A. 
de C.V. SOFOM ENR., 2 Copia simple del o los convenios firmados con 
la citada sociedad financiera HINV S.A. de C.V. SOFOM ENR 

 
254 00795318 

 
 

Informe si la persona moral ZUR SERVICIOS PROFESIONALES 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, es proveedor del Gobierno del Estado o de sus Municipios. 

 
255 00800118 

 
Solicito saber el nombre del propietario del terreno ubicado 
exactamente atrás de la propiedad ubicada en Calle Aguascalientes 
num.26 Colonia Alvaro Obregon entre Acatlan y Calle 1. 

 

256 00802618 

 
Informe si la persona moral ZUR SERVICIOS PROFESIONALES 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, es proveedor del Gobierno del Estado o de sus Municipios. 
EN CASO AFIRMATIVO, Cual es el giro de la comercializadora o 
persona moral denominada ZUR SERVICIOS PROFESIONALES 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, Acta Costitutiva de la persona moral denominada ZUR 
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.  ¿Cuales han sido los contratos 
asignados a la referida persona moral?   ¿Cuales han sido los montos 
totales por obras servicios o compras?  ¿En cuantas licitaciones han 
participado? ¿En cuantas licitaciones ha salido beneficiado por 
asignacion? ¿Se le han hecho asignaciones directas de licitaciones u 
obras para gobierno estatal o municipal? 

 

257 00803918 

 
Informe si la persona moral ZUR SERVICIOS PROFESIONALES 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, es proveedor del Gobierno del Estado o de sus Municipios. 
EN CASO AFIRMATIVO, Cual es el giro de la comercializadora o 
persona moral denominada ZUR SERVICIOS PROFESIONALES 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, Acta Costitutiva de la persona moral denominada ZUR 
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.  ¿Cuales han sido los contratos 
asignados a la referida persona moral?   ¿Cuales han sido los montos 
totales por obras servicios o compras?  ¿En cuantas licitaciones han 
participado? ¿En cuantas licitaciones ha salido beneficiado por 
asignacion? ¿Se le han hecho asignaciones directas de licitaciones u 
obras para gobierno estatal o municipal? 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

258 00810218 

 
1. ¿Cuáles fueron los motivos para realizar la obra denominada, 
Relleno sanitario intermunicipal Bacalar-Othon P. Blanco, en Bacalar, 
Quintana Roo?, 2. ¿Cuáles fueron los elementos constitutivos del 
proyecto de infraestructura de la obra Relleno sanitario intermunicipal 
Bacalar-Othon P. Blanco?, 3.¿Cuanto dinero se ha invertido en la obra 
Relleno sanitario intermunicipal Bacalar-Othon P. Blanco hasta el 
momento en que se realiza la presente solicitud de informacion? (Favor 
de desglozar la inversion total segun su origen (federal, estatal, 
municipal, privado, etc). 4. ¿Cuantos y cuales contratos se han 
convenido para la obra Relleno sanitario intermunicipal Bacalar-Othon 
P. Blanco? Favor de indicar POR CADA CONTRATO: A) Nombre B) 
Referencia del expediente o numero de control interno C) Descripcion 
del producto o servicio contratado D) Fechas de inicio y Fin E) Importe 
(señalar si es con o sin I:V:A:) F) Origen del recurso (federal, estatal, 
municipal, privado, etc.) G) Tipo de licitacion (adjudicacion directa, 
invitacion a cuando menos tres personas, publica) H) Contratante I) 
Proveedor o contratista J) Estatus (vigente, concluida, suspendida, 
cancelado, rescindido, en modificacion, etc). En caso de modificacion 
incluir: nombre, referencia del expediente, descripcion, fecha de inicio 
y fin, importe, contratante y contratista del convenio modificatorio. 5. 
¿Cual es el estatus actual de la obra (estado operativo y fisico de la 
obra) Relleno sanitario intermunicipal Bacalar-Othon P. Blanco? ¿Por 
que tiene dicho estatus? 6. ¿Cual es el estatus legal de la obra Relleno 
sanitario intermunicipal Bacalar-Othon P. Blanco, (comodato, 
concesion, enajenado, propiedad publica)? ¿Porque tiene dicho 
estatus? 7. ¿Cuales fueron las unidades responsables de la ejecucion 
de la obra Relleno sanitario intermunicipal Bacalar-Othon P. Blanco al 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

inicio de su construccion? 8. ¿Cuales son actualmente las unidades 
responsables de la obra Relleno sanitario intermunicipal Bacalar-Othon 
P. Blanco? SOLICITUD DE DOCUMENTOS 9. ¿Solicito un documento 
(proyecto ejecutivo) que contenga los proyectos arquitectonicos y de 
ingenieria (planos), asi como la descripcion, informacion y catalogo de 
conceptos de la obra Relleno sanitario intermunicipal Bacalar-Othon P. 
Blanco. 10. ¿Solicito un documento que contenga informacion del 
avance fisico y financiero del plan de inversion  de la obra Relleno 
sanitario intermunicipal Bacalar-Othon P. Blanco. 11. ¿Solicito un 
documento que contenga los estudios de factibilidad (economia, 
tecnica, legal, ambiental, etc) de la obra Relleno intermunicipal Bacalar-
Othon P. Blanco. 

 

259 00812218 

 
Solicito me envie a mi correo, una relacion del volumen y precio 
individual desglosado (plumas, lapices, papeles, etc) del concepto 
Materiales y suministros utilizados por el ayuntamiento, 
correspondiente al 2017 y lo que va del corriente año (2018). Este 
concepto se utiliza en los estados de resultado del Municipio de Othon 
P. Blanco, de manera general, me gustaria que lo desglosara para 
saber que y cuanto material se utiliza. 

 

260 00813418 

 
Plano del predio inscrito bajo la clave catastral 04 15-029-0000-
000372, clave de identificacion asignada por el catastro del 
ayuntamiento de Othon P. Blanco 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

261 00813518 

 
Ubicación con coordenadas geodesicas del predio inscrito bajo la 
clave catastral 0145-029-0000-000372 del Municipio de Othon P. 
Blanco 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

262  
00821518 

 

Solicito conocer el nombre del dueño del lote ubicado en la calle 
Corozal con esquina Anastacio Guzman, se encuentra junto junto a la 
casa-habitacion  con numero 418 de la Colonia David Gustavo 
Gutierrez Ruiz con C.P. 77013, por el motivo de compra para levantar 
un negocio. 

 
263  

00843518 

 

Quisiera saber si en los registros de ese municipio, el señor Alejandro 
Briceño Sulub figura como dueño del predio denominado LOS 
PERICOS ubicado en el municipio de Othon P. Blanco Q. Roo, con las 
colindancias siguientes: AL NORTE: Con predio 1° de Abril de Luis 
Jorge Espinoza. AL SUR: Con camino de acceso. AL ESTE: Con 
camino de acceso. AL OESTE: Con camino de acceso. SUPERFICIE: 
29-56-74.91 hect. 

 
264 00843618 

 
Quisiera saber si en los registros de ese municipio, el señor Alejandro 
Briceño Sulub figura como dueño del predio denominado TAAS TAB 
ubicado en el municipio de Othon P. Blanco Q. Roo, con las 
colindancias siguientes: AL NORTE: 288.12m con Parc "Huaxin". AL 
SUR: 308.41m con Parc "Chucum". AL ESTE: 203.85m con camino al 
acceso. AL OESTE: 193.13m con Parc "Zuubinchen" 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

265 00847318 

 
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION:                                                                                        
¿El municipio cuenta con una instancia municipal de la mujer? En caso 
afirmativo    1. ¿En que año se creo?                                                                                        
2. ¿En donde se encuentran ubicadas sus oficinas?                                                   
3. ¿Conto con presupuesto para los años 2015, 2016, 2017 y 2018? En 
caso afirmativo: 3.1) ¿cual es la principal fuente de financiamiento de 
la instancia (gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, 
asociaciones privadas, etc. 3.2) ¿Cual ha sido el presupuesto total 
anual de la instancia desde el 2015 a la fecha? 3.3) Del presupuesto 
total indiado en la pregunta anterior (para cada año) ¿cual es el monto 
que corresponde a recursos municipales, estatales y federales?                                                                                                          
4. ¿La instancia tiene una titular designada?                                                                            
4.1) En caso de contar con titular: ¿Quien es el responsable de 
nombrarla?                    4.2) ¿Quienes han sido titulares de la instancia 
de 2015 a la fecha?                                   4.3) En caso de no contar con 
titular ¿alguien preside la instancia? ¿como se designa?                                                                                          
5. ¿Cuanto personal total conto la instancia para cada año de 2015 a 
la fecha?                   5.1) ¿Cuanto personal de la instancia fue de base, 
confianza, honorarios y eventuales para cada año solicitado? 

 

266 00848018 

 
A cuanto ascendio el presupuesto  destinado a gasolina para la 
operación de los vehiculos del gobierno correspondiente al 2016-2018 
(automoviles, motocicletas, camionetas y camiones) al servicio del 
Ayuntamiento (Incluir presidencia municipal, direcciones y todas las 
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Transparencia  
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
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Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
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Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
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Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

oficinas dependientes del gobierno municipal)                                
Que empresas y gasolinerias fueron las que otorgaron el servicio a 
esos vehiculos y si hubo contratos o convenios, los datos de las 
empresas que obtuvieron el contrato, convenio y/o acuerdo                                          
Desglose de monto dinero y litros de gasolina que recibieron cada uno 
de los regidores  por parte del Ayuntamiento 

 

267 00848818 

 
Listado del parque vehicular que ha sido rematado por el Ayuntamiento 
y desglose del monto por el cual fue rematada cada unidad motorizada 
(automoviles, motocicletas, patrullas, camionetas, 
camiones,motonetas, vehiculos maritimos, aeronaves, etc. 

 

268 00849318 

 
Listado del parque vehicular que ha sido rematado por el Ayuntamiento 
y desglose del monto por el cual fue rematada cada unidad motorizada 
(automoviles, motocicletas, patrullas, camionetas, 
camiones,motonetas, vehiculos maritimos, aeronaves, etc. 

 

269 00850018 

 
Cuantas demandas laborales recibio el Ayuntamiento durante la 
presente administracion 2016-2018, cuantas fueron atendidas y 
resueltas y a cuanto ascendio el monto que pago la comuna por 
concepto de indemnizacion, cuantas demandas laborales generadas 
en otros pasados periodos municipales fueron atendidas y a cuanto 
ascendieron los pagos por concepto de indemnizacion y cuantas 
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_________________________________ 
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demandas laborales contra el Ayuntamiento quedan pendientes por 
resolver. 

 

270 00852918 

 
Solicito informacion en/con datos abiertos de los adeudos por el 
servicio recibido que mantienen cada uno de los 11 Ayuntamientos de 
Quintana Roo: Benito Juarez, Puerto Morelos, solidaridad, Othon P. 
Blanco, Jose Maria Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lazaro Cardenas, 
Tulum, Bacalar, Isla Mujeres, Cozumel, desglozado por areas, el 
monto que ya han pagado y el que pagan mensualmente, explicar el 
tipo de acuerdos para saldar el adeudo 
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 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

271 00867218 

 
 

Se requiere la siguiente informacion: Por cada dependencia, si cuentan 
con empleados que son LICENCIADOS EN GOBIERNO Y GESTION 
PUBLICA, que ocupan este cargo, numero de licenciados  EN 
GOBIERNO Y GESTION PUBLICA LGyGP contratados, denominacion 
del area en la que trabaja el LGyGP, denominacion  del puesto que 
ocupa el LGyGP, denominacion del cargo que ocupa el LGyGP, area 
de adscripcion inmediata superior el LGyGP, sueldo neto mensual del 
LGyGP en cada puesto informado 

 
272 00869118 

 
 

Se requiere la siguiente informacion: Por cada dependencia, si cuentan 
con empleados que son LICENCIADOS EN GOBIERNO Y GESTION 
PUBLICA, que ocupan este cargo, numero de licenciados  EN 
GOBIERNO Y GESTION PUBLICA LGyGP contratados, denominacion 
del area en la que trabaja el LGyGP, denominacion  del puesto que 
ocupa el LGyGP, denominacion del cargo que ocupa el LGyGP, area 
de adscripcion inmediata superior el LGyGP, sueldo neto mensual del 
LGyGP en cada puesto informado 

 
273 00872018 

 
Por medio de la presente, solicito tenga a bien remitir la informacion 
detallada consistente en el numero de permisos, ubicados de los sitios 
y recibos de pago de todos los permisos que el municipio haya otorgado 
durante el año 2018 correspondientes al permiso para el uso de la via 
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publica indicado en el articulo 125 fraccion d) de la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo; asi tambien, la relacion de 
permisos otorgados para el uso de la via publica indicado en el articulo 
125 fraccion d) de la ley de Hacienda de los Municipio del Estado de 
Quintana Roo que se encuentran vigentes a la presente fecha. 

 

274 00877518 

 
Se solicita a esta instancia, el desglose de los siguientes gastos 
(desglozar los conceptos y presentarlos por mes): Servicios basicos, 
servicios de arrendamiento, servicios profesionales, cientificos, 
tecnicos y otros servicios, servicios financieros, bancarios y 
comerciales, servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y 
conservacion, servicios de comunidad social y publicidad, servicios de 
traslados y viaticos, servicios oficiales, otros servicios generales, 
correspondiente al periodo que va de enero/2017 a julio/2018. 

 

275 00892318 

 
Plano del predio inscrito bajo la clave catastral 0145-029-0000-000372, 
clave de identificacion asignada por el catastro del ayuntamiento de 
Othon P. Blanco 

 

276 00903618 

 
Informar si en la Direccion General de Obras Publicas Municipales, se 
arrendaron vehiculos marca Chervolet, tipo colorado, S10 y Aveo o si 
dentro de las obras venia incluida la renta de los mismos, detallar serie, 
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placas y de que obra fue, y si en la Tesoreria Municipal tiene registro 
sobre dichas unidades 

 

277 00919418 

 
Proporcione el gasto de combustible erogado en el periodo del 1  de 
enero de 2018 al 31 de julio de 2018, por cada una de las direcciones, 
en este caso proporcione el gasto total erogado durante el periodo del 
1 de enero 2018 al 31 de julio de 2018. 

 

278 00920218 

 
Solicitud de informacion, con datos abiertos, del recurso destinado 
para las letras multicolor que sirven como parador turistico o 
fotografico en los diferentes destinos del estado; cuanto presupuesto 
se destino para adquirir las letras, la base donde se colocaron, la 
iluminacion en caso de que se haya colocado 

 

279 00925518 

 
Contrato de fideicomiso celebrado por el Municipio de Othon P. 
Blanco, con base en el decreto 059 Publicado en el Periodico Oficial 
del Estado de Quintana Roo el 14 de febrero de 1992, y donde se 
deposito el contrato de concesion del servicio publico del panteon 
municipal, sin omitir el nombre, cargo y firma de los funcionarios 
municipales y de la institucion financiera que intervinieron. Indicando 
el nombre de la institucion de credito con la que se contrato  el 
fideicomiso antes citado y la fecha de celebracion del mismo. En caso 
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de inexistencia, requiero el acta del comite de transparencia del sujeto 
obligado declarando la inexistencia de dicho contrato de fideicomiso. 
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 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

280 00944718 

 
 

Cual fue el gasto mensual del mes de enero del año 2017 al mes de 
agosto del 2018 por concepto de pago de energia electrica por 
alumbrado publico del municipio de Othon P. Blanco? 

 
281 00946818 

 
 

Por este medio solicito los informes de labores por escrito del 
presidente municipal de Othon P. Blanco Luis Torres Llanes, tanto los 
de 2018 como los de 2017, y los que resulten. 

 
282 00959418 

 
Solicito se me informe, si en archivos de los ultimos 15 años a la fecha, 
con los que cuentan las areas encargadas de expedir constancias de 
vecindad o residencia de los municipios que señalo, estas tienen algun 
antecedente respecto de cualquier solicitud o solicitudes de vecindad o 
residencia realizadas a nombre del C. LUIS JAVIER ALEGRE 
SALAZAR, y en su caso se me proporcione copia de las mismas por 
este medio. 

 

283 00972318 

 
Pido se me sea exhibido por esta via la relacion estadistica de cuantos 
lotes cuenta la seccion 344 de esta ciudad chetumal, quintana roo y 
dentro de estos cuantos se encuentran en rezago de predial, proceso 
de embargo y/o reportados como baldios. 
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284 00973518 

 
Solicito las cantidades de dinero, entregados al Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Othon P. Blanco 
(SUTSAOPB) ya sea por deposito, efectivo, o recibos, transferencias 
cheques, por concepto a partir de los meses de Mayo, Junio, Julio y 
Agosto-por cuotas sindicales, fondo del trabajador, fondo de laminas, 
fondo de bicicletas, caja de ahorro, fondo de contingencia, fondo de 
lentes y cualquier otro apoyo de efectivo-mensual o en su caso 
quincenal. 

 

285 00974618 

 
Buenos dias, solicito  se me haga llegar el Segundo Informe del 
Presidente Municipal de Othon P. Blanco, Luis Torres Llanes. En caso 
negativo, una exposicion de motivos fundamentada. 

 

286 00974918 

 
Buenos dias, solicito  se me haga llegar el Segundo Informe del 
Presidente Municipal de Othon P. Blanco, Luis Torres Llanes. En caso 
negativo, una exposicion de motivos fundamentada. 

 

287 00977618 

 
Informes presidenciales del municipio de Othon P. Blanco 2016-2018. 
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288 00978018 

 
Quiero conocer los informes de Luis Torres Llanes, que hizo Luis 
Torres Llanes desde su mandato hasta ahora. 
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 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

289 00979318 

 
 

Solicito copia certificada del documento que obran en archivo de la 
donacion del predio ubicado en la calle Petcacab Mza. 216 Lt. 17, 
cruzamientos entre Altos de Sevilla y Tihosuco, colonia Solidaridad a 
favor del tianguis Nueva Creacion por la Lic Cora Amalia 

 
290  

00994518 

 

Lista de convenios publicitarios de municipio de Bacalar O.P.B.  Y 
congreso del estado y gobierno. 

 
291 00997518 

 
Version Publica de los nombramientos donde especifique nivel, salario, 
puesto, fecha de inicio de relacion laboral de los ciudadanos Miguel 
Eloiso Avilez Gutierrez y Jose Francisco Diaz Bravo, o en su defecto, 
version Publica del contrato suscrito con el Municipio. 

 

292 01003418 

 
Presupuesto de la Secretaria de Seguridad Publica del Municipio de 
Chetumal, desglosado por capitulos, asi como numero de camaras de 
seguridad instaladas en el Municipio de Chetumal. Presupuesto de 
Egreso 2018 del Municipio de Chetumal.  
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(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

293 00925618 

 
Relación indicando el monto mensual de compensación pagada 
por el municipio de Othón P. Blanco, por 
cada uno de los meses desde que inicio la actual administración 
municipal hasta el mes de agosto de 2018, indicando: Nombre del 
trabajador, área de adscripción, puesto, función, monto de la 
compensación, motivo / causa o razón por la que se le paga la 
compensación, forma de pago de dicha compensación, si el 
trabajador es: sindicalizado / de confianza / de contrato / es caso 
de ser de 
otra naturaleza (indicarla), su fecha de ingreso al municipio, nivel 
de escolaridad (sin estudios / primaria / secundaria / bachillerato / 
licenciatura / maestría / doctorado / otros - especificar) y nombre 
de la profesión que ostenta. 

 

294 00925718 

 
Relación indicando el monto mensual de compensación pagada 
por el municipio de Othón P. Blanco, por 
cada uno de los meses desde que inicio la actual administración 
municipal de Eduardo Elías Espinoza Abuxaqui hasta el último 
mes de 
su gestión e inicio de la actual administración, indicando: Nombre 
del trabajador, área de adscripción, puesto, función, monto de la 
compensación, motivo / causa o razón por la que se le paga la 
compensación, forma de pago de dicha compensación, si el 
trabajador 
es: sindicalizado / de confianza / de contrato / es caso de ser de 
otra naturaleza (indicarla), su fecha de ingreso al municipio, nivel 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

de 
escolaridad (sin estudios / primaria / secundaria / bachillerato / 
licenciatura / maestría / doctorado / otros - especificar) y nombre 
de la 
profesión que ostenta.  

 

295 00979318 

 
Solicito copia certificada del documento que obran en archivo de 
la donacion del predio ubicado en la calle Petcacab Mza 216 lt.17, 
cruzamientos entre Altos de Sevilla y Tihosuco, colonia 
Solidaridad. A favor del tianguis Nueva Creacion por la Lic Cora 
Aamailia  

 

296 00980318 

 
SOLICITO INFORMCION DE ARCHIVO ADJUNTO  

 

297 00987318 

 
Solicito saber si la propiedad esta a nombre de Olga Leticia 
Rincón Mendoza, ubicada en la calle Sicilia 
#371 entre Isla Cancún y Bacalar de la Colonia Josefa Ortiz de 
Domínguez 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

298  
00987418 

 

Solicito Saber si la propiedad esta a nombre de Sandra Mercedes 
Rincón Mendoza ubicada en la Calle 
Sicilia núm. #371 entre Isla Cancún y Bacalar de la Colonia Josefa 
Ortiz de Domínguez 
 

299 00989618 
 
 

SOLICITUD DE ACUERDO AL ARCHIVO ANEXO  
 

300 01006318 
 

ENVIAR EN FORMATO PDF EL ULTIMO RECIBO CFE DE TODOS 
LOS SERVICIOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DEL AYUNTAMIENTO. 
SOLO TOMAR EN CUENTA RECIBOS CFE ARRIBA DE 4MIL 
PESOS MENSUALES 
NO ANEXAR RECIBOS DE INMUEBLES RENTADOS.  
 

301 01011218 
 

Se solicita en copia certificada el Contrato de adquisiciones de 
suministro de refacciones, accesorios, 
lubricante, aceites y líquidos para vehículos automotores, 
celebrado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 
Blanco, del 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

Estado de Quintana Roo y la empresa Súper Diésel del Caribe, S.A. 
de C.V., en fecha diez de abril del año 2017. 
 

302 01020418 
 

Solicito saber el nombre del propietario del predio ubicado en la 
Av. Álvaro Obregón núm.. 121 Esquina 
Calle Reforma.  
 

303 01021518 
 

Por medio de la presente, solicito a su municipio información 
sobre el número de cuerpos que han sido 
enviados a la fosa común en el periodo comprendido del 2010 a 
septiembre del 2018.  
 

304 01021618 
 

Por medio de la presente, solicito a su municipio información 
sobre el número de cuerpos que han sido 
enviados a la fosa común en el periodo comprendido del 2010 a 
septiembre del 2018.  
 

305 01025218 
 

Solicito el salario compensación mensual del Director de 
Comunicación Social, Gabriel Rodrigo Madera 
Izquierdo 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

306 01039218 
 

Se solicita en archivo digital balanza de comprobación detallada 
de proveedores y acreedores al 31 de 
agosto de 2018 
 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

307 01045118 

 
 

Monto invertido en proyectos de infraestructura ciclista en los 
municipios del estado de Quintana Roo en 
los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Información desglosada por 
municipio y año en un formato compatible con Excel.  

 
308  

01048518 

 

Información sobre ley de protección de perros y gatos en Quintana 
Roo y en la ciudad de Chetumal.- Estadística o estimación de 
población de perros callejeros en Chetumal.- Listado de 
asociaciones e instituciones que brindan apoyo de alimentación y 
albergue para perros callejeros.- Dependencias, lugares o sitios 
que brinden dicha información en el estado de Quintana Roo. 

 
309 01049518 

 
Solicito la información del gasto de combustible realizado por el 
municipio de Othón P. blanco del 1 d enero al 29 de Septiembre de 
2018, donde se describa el área que lo utilizo el responsable del 
área y el monto que se destino a cada aúna de ellas, en caso de 
haber otorgado apoyos de combustible a terceras personas 
mencionar los nombres de las personas lo montos y cual fue el 
concepto del apoyo otorgado 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

310 01049618 

 
Por medio de la presente solicito todas las erogaciones realizadas 
por el municipio de Othón P. blanco, e el Carnaval 2018 detallado 
por nombre del proveedor, descripción del servicios prestado, y 
monto pagado a cada uno de ellos ,incluyendo el baile mixto de 
carnaval y la comparsa de baile del Dif Municipal 

 

311 01049718 

 
Por medio de la Presente solicito todos los gastos realizados por 
el municipio de Othón P. Blanco en La feria (Expofer) 2017 
desglosado por nombre del proveedor, descripción del bien o 
servicio, y monto pagado. 

 

312 01049818 

 
por medio de la presente solicito la información de pago 
describiendo el proveedor, fecha y monto de pago o por la 
realización de cada una de las fotos oficiales de la administración 
municipal 2016-2018 

 

313 01049918 

 
Por este medio solicito la información de pago por numero de 
factura, nombre del proveedor, descripción del bien o servicio y 
monto pagado de todos los servicios de mantenimiento, 
reparación y piezas mecánicas de los vehículos al servicio o del 
ayuntamiento de Othón P. Blanco de toda la administración 
saliente del 30 de Septiembre de 2016 hasta el 29 de septiembre 
de2018 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

314 01050018 

 
Solicito toda la información de cuantos kilómetros, nombre de 
las calles, los trabajos que se realizaron ,nombre de la empresa 
que realizo la obra ,el tipo de adjudicación que se dio y monto 
pagado de la obra denominada 608 Pavim .Concreto Hidráulico 
Loc. Tamalcab de la cuenta 16616146142006400000000 de la 
cuenta Publica 2017 

 

315 01050118 

 
solicito la información de la obra publica 607 Pavim. concreto 
hidráulico de la Col. Nuevo progreso en la 
cuenta 16616146142006800000000 de la cuenta Publica 2017 
donde se me describa cuantos kilómetros de pavimentación se 
realizaron, nombre de las calles pavimentadas, monto de la obra, 
proveedor al que se le adjudico la obra, tipo de adjudicación que 
se 
realizo.  

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

316 01050218 

 
 

Solicito la información del monto total de pintura comprada 
durante el periodo de 30 de septiembre de 201 6al 29 de septiembre 
de 2018, detallada por nombre del proveedor, monto de compra a 
cada uno así como lugares donde se destino e luso de la pintura 

 
317 01050318 

 
 

Solicito la relación por nombre del proveedor, descripción del bien 
o servicio y monto de pago, y fecha d e adquisición, de todas las 
adquisiciones realizadas pero NO Pagadas durante la 
administración pasada del 30 de septiembre de 2016 a l29 de 
Septiembre de 2018  

 
318 01050418 

 
Solicito la información de la subasta realizada por el municipio de 
Othón P. Blanco en la venta de vehículo realizada en el año 2018 y 
aprobada en sesión de cabildo, de cuantos vehículos se 
subastaron, cuanto se obtuvo por vehículo ,quienes fueron los 
que adquirieron las unidades y el dinero obtenido en que se utilizo. 

 

319 01050618 

 
¿Cuántos comités vecinales existen en el Municipio de Othón P. 
Blanco y dónde están ubicados cada uno 
de ellos?? 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

¿Cuántos comités vecinales existen en Chetumal y dónde están 
ubicados cada uno de ellos? 
¿Cómo están integrados los comités vecinales?  

 

320 01050718 

 
Organigrama de la coordinación de protección civil, Othón P. 
Blanco Informes de la Coordinación de Protección Civil de Othón 
P. Blanco (administración 2016-2018)Programas implementados 
por parte de Protección Civil de Othón P. Blanco en la 
administración 2016-2018 

 

321 01051818 

 
Padrón de proveedores del ejercicio fiscal 2018 

 

322 01051918 

 
Padrón de proveedores contratados en el ejercicio fiscal 2018 

 

323 01052018 

 
¿Cuál fue el gasto total realizado en la fecha 30 de septiembre del 
2018 para la realización de la sesión solemne de instalación del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2018-2021 y cuáles fueron las 
empresas contratas para que se lleve acabo?  

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

324  ¿Cuál fue el gasto total realizado en la fecha 30 de septiembre del 
2018 para la realización de la sesión solemne de instalación del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2018-2021 y cuáles fueron las 
empresas contratas para que se lleve  acabo? 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

325  
01053618 

 

Por este medio solicito los mapas de la cuidad de Chetumal, que 
contenga señalizado todos los parques .Preferentemente en 
formato *.shp o similar 

 
326  

01054118 

 

Buenas noches, deseo obtener información respecto a la deuda 
publica del Municipio de Othón P. Blanco ,esto con fines 
academicos.Muchas Gracias. 

 
327 01054218 

 
¿Las evaluaciones del Fortaseg se realizaron con recursos 
propios?¿O se utilizan recursos algún fondo o partida 
presupuestal específica?¿Se convoca a las instancias externas 
que pueden participar como evaluadoras? ¿Cómo se decide a que 
instancia contratar? 

 

328 01057918 

 
Archivo digital del acta de la sesión solemne de instalación del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2018 -2021 

 

329 01059818 

 
Solicito número y nombre de trabajadores de base y confianza 
puestos a disposición de la dirección de recursos humanos del 1 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

d e octubre al 15 de octubre de 2018, precisar por direcciones y 
áreas. Cuántas y nombre de las personas fueron dadas de baja. 

 

330 01060318 

 
Solicito número y nombres de trabajadores de base y confianza 
dados de alta en nómina del Ayuntamiento del 1 de octubre al 15 
de octubre de 2018, dirección o área al que fueron asignados y 
sueldo y compensación que perciben quincenalmente.  

 

331 01062018 

 
Se solicita copia certificada del PEDIDO número PE- H2-003 -2012 
con número de partida 3363 a nombre ede Servicios de Impresión 
y formas continuas, número 3  de fecha diecisiete de mayo de dos 
mil doce. 

 

332 01062118 

 
Se solicita en copia certificada del Reporte de captura de adeudo 
a proveedores, con folio  P5352 de fech acatorce de febrero de 
dos mil trece, firmado por la L.A Gabriela Contreras Valenzuelam 
relativo a la factura 525710m con Orden d epago HP 326, con 
clave presupuestal 3363201H2DBU03917619999. 

 

333  Se solicita copia certificada del detalle de movimientos de la 
cuenta del proveedor Litho Formas, S.A. d eC.V. con número de 
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Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

padrón de proveedores 3116 correspondiente al periodo del 31 
enero 2014 al 31 de agosto 2018. 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

334 01062718 

 
 

Se solicita en archivo digital balanza de comprobación detallada 
de proveedores y acreedores correspondiente al 31 de Diciembre 
de 2014. 

 
335  

01062818 

 

Se solicita en archivo digital balanza de comprobación detallada 
de proveedores y acreedores correspondiente al 31 de Diciembre 
de 2015. 

 
336 01062918 

 
Se solicita en archivo digital balanza de comprobación detallada 
de proveedores y acreedores correspondiente al 31 de Diciembre 
de 2016. 

 

337 01063018 

 
Se solicita en archivo digital balanza de comprobación detallada 
de proveedores y acreedores correspondiente al 31 de Diciembre 
de 2017. 

 

338 01063118 

 
solicito la relación de funcionarios y montos pagados por 
concepto de finiquito en el mes de septiembre d e2018 incluyendo 
a la presidenta municipal, a los regidores, directores, secretario 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

general, tesorero, oficial mayor, presidenta del Di fmunicipal, y 
director general del Dif municipal  

 

339 01065318 

 
Derivado de que en la página del H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco no se puede solicitar información d e transparencia.... 
Recurro a este medio, para que atiendan mi solicitud. Se requiere 
saber el estatus que guarda la colonia denominada Residencial 
Marsella en la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P .Blanco, 
Quintana Roo. Específicamente saber si se encuentra 
municipalizada y la fecha de la entrega por parte del Grupo 
Promotor a Residencial al H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 
Gracias 

 

340 01068218 

 
Solicito copia simple del recibo de nómina, compensación y fondo 
revolvente de la primera quincena d eoctubre de 2018 de Hernán 
Pastrana Pastrana, Edwin Alejandro Rivera Romero, Raúl Silvestre 
Santana Quezada, Laura Jazmí nBautista, Oscar Luis Dzib Cocom, 
Manuel Zapata Gutiérrez, y Osiris de Jesús Ceballos Díaz. 

 

341 01069718 

 
Me podría proporcionar la información relacionada a la 
remuneración actual de funcionarios públicos del Ayuntamiento, 
incluidos presidente municipal y regidores, debido a que no se 
encuentra actualizada la de la administración entrante. 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

342 01070118 

 
Requiero saber el costo de las tarifas actuales del servicio de 
transporte urbano o en caso que no haya, d cada una de las 
administraciones pasadas desde el 2010 a la fecha. 
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(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

343 01074118 
 
 

Solicito se me informe:1. ¿Que empresa realiza el bacheo urbano 
de calles que inició el 17 de octubre?2. ¿De que partida 
presupuestal salieron los $ 250,056.60 pesos con lo que se realiza 
el bacheo?3. ¿Se realizó licitación para el bacheo citado? 
 

344 01075618 
 
 

Por medio de la presente solicito la informacion del numero de 
facturas pagadas a la empresa denominada COMPAÑÍA 
EDITORIAL DEL SURESTE monto de cada una de ellas y el monto 
total pagado del 01 de octubre del 2016 al 31 de septiembre del 
2018  
 

345 01075918 
 

Requiero la información del desglose de gastos por nombre de 
proveedor descripción del bien o servicio  ymonto pagado de 
todas las facturas que se cubrieron con el ingreso del rubro de 
Gastos Indirectos generados por el Fondo d eAportaciones para 
la infraestructura social en el municipio de OPB desglosado del 1 
de octubre de 2016 al 31 de septiembre de 2018 
 

346 01076018 
 

Solicito el reporte con nombre, empresa que esta ejecutando la 
obra monto de la obra y reporte del avance FISICO y financiero de 
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(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

cada obra ejecutada del año 2018 con corte al 31 de septiembre de 
2018 
 

347 01088718 
 

por medio de la presente solito copia fiel de todas las facturas que 
expidió la empresa NIFAMAS S DE R LDE CV al municipio de 
Othón p. blanco así como el listado con numero de factura, fecha, 
bien o servicio que realizo y monto pagad ode la misma empresa 
antes mencionada del 1 de octubre de 2016 al 29 de septiembre de 
2018 
 

348 01075218 

 
¿Cuánto dinero se ha invertido en camiones de basura de 1 de enero 
al 15 de octubre del 2018? 

 

349 01075518 

 
Solicito el monto total de la remodelación de la funeraria municipal en 
que consistió la remodelación y de que manera fue adjudicado y el 
nombre de la empresa contratante 

 

350 01075718 

 
Solicito la información de la cuenta 11170000000000000000000 
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORE SPUBLICOS DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DESGLOSADA 
POR NOMBRE, CARGO Y MONT OPAGADO DE LA SINDICO,  LOS 
REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

OFICIAL MAYOR ,TESORERO Y DE TODOS LOS DIRECTORES Y 
COORDINADORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE 
FUNGIERON E NESOS CARGOS 

 

351 01075818 

 
Solicito de la cuenta publica la información de la cuenta 
11171711711000000000000 ESTIMULOS PO RPRODUCTIVIDAD 
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
desglosada por NOMBRE, CARGO Y MONT OPAGADO de la 
SINDICA,  LOS REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, OFICIAL MAYOR, TESORER OY DE 
TODOS LOS DIRECTORES Y COORDINADORES de la 
administración municipal que fungieron en esos cargos 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

352 01076218 
 
 

Copia de oficio de renuncia o baja de juan Manuel Zamarripa Pérez. 
Oficio de alta al sindicato único de trabajadores al servicio del 
ayuntamiento de Othón P. Blanco 
 

353 01088018 
 

Por medio de la presente solito copia fiel de todas las facturas que 
expidió la empresa PUBLICIDAD E IMAGEN DEL SURESTE S DE RL 
DE CV al municipio de Othón P. Blanco así como el listado con numero 
de factura, fecha, bien  o servicio que realizo y monto pagado de la 
misma empresa antes mencionada del 1 de octubre de 2016 al 29 de 
septiembre de 2018 
 

354 01088618 
 

Por medio de la presente solito copia fiel de todas las facturas que 
expidió la empresa PUBLICIDAD  E IMPRESOS AMEC S DE RL DE 
CV al municipio de Othón P. Blanco así como el listado con numero de 
factura, fecha, bien o servicio que realizo y monto pagado de la misma 
empresa antes mencionada del 1 de octubre de 2016 al 29 de 
septiembre de 2018  
 

355 01087418 
 

Deseo conocer el área y horario de trabajo del C. Gabriel Zapata Nicoli. 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
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__________________________________ 
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(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

356 01109118 
 

BUENAS TARDES: YO HABITO EN LA CALLE CONFEDERACIÓN 
NACIONAL CAMPESINA ENTRE BELICE Y  HÉROES,  HAY 
PERSONAL DE LIMPIEZA QUE CADA MAÑANA POR LA 
MADRUGADA BARRE LA CNC Y DEJA LA BASURA EN EL 
CAMELLÓN, ESTA SE ACUMULA POR VARIOS DÍAS LO QUE HACE 
QUE OTRAS PERSONAS TAMBIÉN DEPOSITEN LA BASURA EN EL 
MISMO LUGAR, LO QUE GENERA CONTAMINACIÓN, MOSCAS Y 
MAL OLOR, ADEMAS  QUE EL ESPACIO SE HA QUEDADO SIN 
PASTO. POR LO ANTERIOR SOLICITO A USTED ME 
PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:EL PROGRAMA DE 
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES PARA LA AVENIDAPROGRAMA 
DE RECOLECTA DE BASURA CON HORARIO Y CALENDARIOCON 
QUE FACULTADES EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUDE 
DEPOSITAR LA BASURA EN LAS GUARNICIONES Y MANTENERLA 
POR MAS DE 10 DÍAS POR OTRO LADO LE SOLICITO LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN:NORMA QUE REGULA SANCIONES A 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE DEPOSITA LA BASURA EN 
LA CALLESMÉTODO DE DENUNCIA Y REQUISITOSCUANTAS 
MULTAS SE HAN REALIZADO POR ESTE CONCEPTO DURANTE 
EL 2017 Y 2017CUAL ES EL MONTO RECAUDADO POR MULTAS 
DURANTE 2017 Y 2018 Y CUANTO ES EL MONTO RECAUDADO (si) 
 

357 01109318 Solicitud OPB-con documento anexo. 
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Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

  

358 01116618 
 

Proporcionar lista de patrullas entregadas en comodato por el gobierno 
del estado al municipio en el ultimo 
trimestre del 2017, mencionando marca, modelo y numero de serie de 
cada unidad (incluir camionetas y motocicletas)  
 

359 01117618 
 

1.- quiero saber si ya se esta ejecutando la sanción de inhabilitación 
en contra de LAURA VIRIDIANA 
OLIVERA MONTALVO. y si no por que razón. 
2.- de encontrarse inhabilitada LAURA VIRIDIANA OLIVERA 
MONTALVO, por que sigue laborando en el palacio municipal de 
Othón p. 
blanco 
3.- quiero saber si las autoridades municipales incurren en alguna 
falta administrativa al tenerla trabajando aun.  
 

360 01117718 
 

1.- quiero saber si ya se esta ejecutando la sanción de inhabilitación 
en contra de LAURA VIRIDIANA 
OLIVERA MONTALVO. y si no por que razón. 
2.- de encontrarse inhabilitada LAURA VIRIDIANA OLIVERA 
MONTALVO, por que sigue laborando en el palacio municipal de 
Othón p. 
blanco 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

3.- quiero saber si las autoridades municipales incurren en alguna 
falta administrativa al tenerla trabajando aun.  
 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

361 01117818 
 
 

1. solicito el nombre de las personas que integran la dirección jurídica 
de Othón p. blanco, debiendo indicar 
cargo, escolaridad y remuneración mensual.  
 

362 01117918 
 
 

1. solicito el nombre de las personas que integran la dirección jurídica 
de Othón p. blanco, debiendo indicar 
cargo, escolaridad y remuneración mensual.  
 

363 01118118 
 

quiero saber el nombre de las personas que integran la dirección de 
asuntos jurídicos de municipio de 
Othón p blanco, así como el cargo que ocupan y escolaridad  
 

364 01118218 
 

quiero saber el nombre de las personas que integran la dirección de 
asuntos jurídicos de municipio de 
Othón p blanco, así como el cargo que ocupan y escolaridad  
 

365 01121018 
 

1.-¿Cuales son las zonas que tienen internet gratuito en Chetumal? 
2.-¿Como determinan las zonas a las cuales se les debe poner internet 
gratuito?  



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

366 01127918 
 

1.- Copia digitalizada de la relación de plantilla laboral de fecha 29 de 
septiembre de 2018. 2.- Copia digitalizada de la relación de renuncias 
voluntarias, despidos justificados, recesiones de contrato del 30 de 
septiembre d e2018 al 31 de octubre de 2018 con curriculum vitae de 
cada trabajador. 3.- Copia digitalizada de la relación de alta de personal 
de la planilla laboral del 30 de septiembre de 2018 al 31 de octubre de 
201 8con curriculum vitae de cada trabajador. 4.- Copia digitalizada de 
la relación de personal adscrito a cada Regidor integrante del cabildo o 
comisionado con el Regidor en s ucaso. 5.- Copia digitalizada de los 
recursos económicos públicos asignados a cada Regidor por rubro y/o 
concepto. 6.- Copia digitalizada de los recursos económicos públicos 
entregados a cada Regidor en el periodo comprendido del 30 d 
septiembre de 2018 al 31 de octubre de 2018. 7.- Copia digitalizada de 
los recursos de gestión asignados a cada Regidor y los entregados a 
cada Regidor por este concepto. 8.- Relación digitalizada de los 
recursos ejercidos por concepto de combustible para cada regidor 
integrante del Cabildo en el periodo o comprendido del 30 de 
septiembre de 2018 al 31 de octubre de 2018 
 

367 01130118 
 

Solicito se me informe si el predio ubicado en Av. Rojo Gómez entre 
Insurgentes y calle 4 de la Colonia 
Fovissste 3 Etapa. (se anexa fotografía del predio) es propiedad de 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) o esta a 
nombre de un particular. 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

368 01134318 
 

NECESITO SABER CUAL ES EL NOMBRE QUE APARECE COMO 
DUEÑO DEL NEGOCIO DE U NTALLER MECANICO DENOMINADO 
TU AGENCIA  ESPECIALISTA EN TRANSMICIONES 
AUTOMATICAS Y DIRECCIONE SHIDRAULICAS UBICADO EN AV 
INSURGENTES ESQ LAGUNA NOH BEH COL LAGUNITAS CP 
77029 EN CHETUMAL QUINTAN AROO., tipo de derecho ARCO: 
Acceso , presento solicitud: Titular, representante:  ,tipo de persona: 
Titular 
 

369 01140318 
 

La recaudación del impuesto predial 2016-2017 en el municipio de 
Othón p blanco, el numero de predio que se toman en cuenta para la 
recaudación, y como se determina el impuesto predial 
 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

370 01141718 
 
 

SOLICITO COPIA CERTIFICADA (EN VERSIÓN PÚBLICA) DE LOS 
CONTRATOS Y CONVENIOS 
MODIFICATORIOS CELEBRADOS CON EL C. JORGE CASTRO 
NORIEGA ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LOS PAGOS EFECTUADOS A 
FAVOR DE JORGE CASTRO NORIEGA COMO CONSECUENCIA 
DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS MODIFICATORIOS 
CELEBRADOS CON EL C. JORGE CASTRO NORIEGA ENTRE 
ELLAS 
DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA COMPROBANTES 
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUDES DE 
PAGO, Y ENTREGABLES QUE JUSTIFICAN EL SERVICIO. ASI 
COMO EL IMPORTE Y CONCEPTO DE LOS PAGOS 
EFECTUADOS A FAVOR DE JORGE CASTRO NORIEGA. LA 
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA CORRESPONDE A LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y DE ENERO 
A OCTUBRE DE 2018. 
 

371  
01142718 

 

En atención a la solicitud 0108418, me permito reiterar mi solicitud 
sobre el horario laboral del C. Gabriel 
Zapata Nicoli, y agregar cuáles son las funciones que tiene a su cargo. 
Lo anterior ya que mi solicitud anterior no fue contestada en su 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

totalidad. De lo contrario, acudiré al Idaipqroo a interponer un recurso 
de revisión. 
 

372 01143918 
 

Todas las facturaciones o pagos por suministros eléctrico 
proporcionados por CFE a oficinas y a servicios a 
cargo del Ayuntamiento entre los meses de enero de 2017 y octubre de 
2018 
 

373 01144318 
 

Solicito el sueldo base quincenal, y compensación mensual de los 
siguientes servidores públicos: Rufina 
Cruz Martínez, Daniel Cruz Martínez, Teodoro Cruz Martínez, Margely 
Cruz Martínez, Juan Antonio Trejo, y de Gabriel Rodrigo Madera 
Izquierdo 
 

374 01145018 
 

Entre el año 2015 al 2018 registro total de accidentes de tránsito donde 
se involucren autos, motos ,bicicletas, transporte público y/o peatones, 
con cifras de lesionados, muertos, monto de daños materiales y motivo 
o causa de accidente en todo el territorio municipal. 
 

375 01146418 
 

Información sobre algunos parques, para saber si son donaciones, si 
cuentan con algún documento que acredite que es de municipio 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

376 01148418 
 

De la actual plantilla de trabajo, cuántos personas con algún tipo de 
discapacidad motriz, visual o auditiva laboran en la 
dependencia o institución, con cargo y sueldo 
 

377 01149918 
 

De la actual plantilla de trabajo, cuántos personas con algún tipo de 
discapacidad motriz, visual o auditiva laboran en la 
dependencia o institución, con cargo y sueldo. 
 

378 01157018 
 

Deseo saber si los vendedores ambulantes cuentan con permisos 
expedidos por alguna autoridad de municipio de Othón p. blanco, para 
poder vender a la hora de entrada de las siguientes primarias de 
Chetumal. De no contar con ello ,se solicita la inspección 
 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

379 01162018 

 
 

Por medio de la presente, yo, la ciudadana CUTZI ITZAMATUL 
AGUILAR DE LA CRUZ vengo a nombrar 
como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos incluidos 
los personalísimos. 

 
380 01162118 

 
 

Solicito ante usted, la confirmación del nombre del predio ubicado en el 
#563A de la calle Isla Contoy, 
entre Calles Ignacio Ramírez y Julieta, colonia Zazil-Ha, a si como su 
situación catastral refiriéndose a pagos al corriente. 

 
381 01163418 

 
Requiero conocer el proceso para solicitar licencias de funcionamiento 
para local comercial de bisutería 
fina 

 

382 01166818 

 
Solicito un listado de las ciclo vías existentes en Othón P. Blanco, que 
mencione sus puntos de inicio y 
final, longitud y fecha de construcción.  

 



 F-1/ART. 59/2018 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

383 01170218 

 
Solicito información acerca de los nuevos fraccionamientos que se 
están desarrollando en Chetumal, cuántos son y de 
ser posible proporcionar los proyectos y permisos de construcción. 

 

384 01171118 

 
Numero de predios en el municipio de Othón P. Blanco 2016-2017-
2018. Numero de predios que se recaudo el impuesto predial en el 
municipio de Othón P. Blanco 2016-2017-2018 

 

385 01171518 

 
Se me entregue el importe total EROGADO, con motivo de los gastos 
efectuados en la celebración de la sesión solemne de instalación del 
ayuntamiento electo del municipio de Othón P. Blanco, como lo señala 
el artículo 48 de la Ley de los Municipios del Estado d e Quintana Roo, 
efectuada el día 30 de septiembre de 2018. En el caso de que el comité 
de transparencia confirme la ampliación del plazo solicitada por el área 
responsable, generadora  o poseedora de la información, se solicita la 
evidencia documental de la fundamentación y motivación del área 
solicitante y copi a debidamente firmada del acta y los anexos 
documentales de la sesión del comité de transparencia que confirma la 
ampliación de plazo de respuesta. En el caso de la declaración de 
inexistencia de información, se solicita la evidencia documental de la 
búsqueda exhaustiva y razonable  
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

386 01170218 

 
Se me entregue fundamentación y motivación que permite que las 
instituciones particulares y/o instituciones públicas y/o Asociaciones 
y/o personas físicas, y/o Personas Morales, que donen, entreguen o 
ministren, en especie o efectivo, recursos al H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco para la celebración de la sesión solemne de 
instalación del Ayuntamiento Electo del municipio de Othón P. Blanco, 
como lo señala el artículo 48 de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, efectuada el día 30 de septiembre de 2018 

 

387 01171118 

 
Se me entregue la relación de los proveedores que prestaron sus 
servicios operativos, logísticos, técnicos, de animación, d 
equipamiento y mobiliario para la celebración de la sesión solemne de 
instalación del Ayuntamiento Electo del municipio de Othón P .Blanco, 
como lo señala el artículo 48 de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, efectuada el día 30 de septiembre d e2018. 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

388 01173018 

 
 

Se me entregue el listado de las personas físicas, que causaron alta, 
como personal de confianza, en la nómina, la lista de raya, de los 
servicios por honorarios, de la prestación de servicios personales, de la 
prestación de servicios profesionales, del H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, especificando el nombre, nivel académico, 
denominación del puesto, denominación del cargo, área de adscripción, 
área donde presta sus servicios, sueldo bruto mensual, sueldo neto 
mensual, motivo del alta, en el mes de octubre del año 2018. 

 
389 01173118 

 
 

Se me entregue el listado de las personas físicas, que causaron alta, 
como personal de base, en la nómina, la lista de raya, de los 
servicios por honorarios, de la prestación de servicios personales, de la 
prestación de servicios profesionales, del H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, especificando el nombre, nivel académico, 
denominación del puesto, denominación del cargo, área de adscripción, 
área donde presta sus servicios, sueldo bruto mensual, sueldo neto 
mensual, motivo del alta, en el mes de octubre del año 2018. 

 
390 01173218 

 
Se me entregue el listado de las personas físicas, que causaron alta 
como personal de confianza, en la nómina, la lista de raya, de los 
servicios por honorarios, de la prestación de servicios personales, de la 
prestación de servicios profesionales, del H. Ayuntamiento de 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

Othón P. Blanco, especificando el nombre, denominación del puesto, 
denominación del cargo, área de adscripción, área donde presta 
sus servicios, los 3 últimos empleos desarrollados, ya sea en la 
administración pública o en la iniciativa privada, motivo del alta, en el 
mes de octubre del año 2018. 

 

391 01173318 

 
Se me entregue el listado de las personas físicas, que causaron alta 
como personal de base, en la nómina, la lista de raya, de los 
servicios por honorarios, de la prestación de servicios personales, de la 
prestación de servicios profesionales, del H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, especificando el nombre, denominación del puesto, 
denominación del cargo, área de adscripción, área donde presta 
sus servicios, los 3 últimos empleos desarrollados, ya sea en la 
administración pública o en la iniciativa privada, motivo del alta, en el 
mes de octubre del año 2018. 

 

392 01173918 

 
Se me entregue el listado de los servidores públicos de base, que 
fueron objeto de un cambio de adscripción en las diferentes áreas 
administrativas que componen el H. Ayuntamiento del municipio de 
Othón P. Blanco durante el mes de octubre de 2018, especificando 
el nombre, nivel académico, denominación del puesto, denominación 
del cargo, área de adscripción anterior, área donde prestaba sus 
servicios, el área de adscripción actual, área donde presta sus 
servicios, sueldo bruto mensual en el mes de septiembre de 2018, 
sueldo neto mensual en el mes de septiembre de 2018, sueldo bruto 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

mensual en el mes de octubre de 2018, sueldo neto mensual en 
el mes de octubre de 2018, motivo del cambio de adscripción 

 

393 01174118 

 
Se me entregue el listado de los servidores públicos de base, que 
fueron objeto de un cambio de adscripción en las diferentes áreas 
administrativas que componen el H. Ayuntamiento del municipio de 
Othón P. Blanco durante el mes de octubre de 2018, especificando 
el nombre, nivel académico, denominación del puesto, denominación 
del cargo, área de adscripción anterior, área donde prestaba sus 
servicios, el área de adscripción actual, área donde presta sus 
servicios, sueldo bruto mensual en el mes de septiembre de 2018, 
sueldo neto mensual en el mes de septiembre de 2018, sueldo bruto 
mensual en el mes de octubre de 2018, sueldo neto mensual en 
el mes de octubre de 2018, motivo del cambio de adscripción 

 

394 01174318 

 
Se me entregue copia simple del tabulador, vigente al mes de octubre 
de 2018, de cobros autorizados por el servicio de grúas, por el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco 

 

395 01174518 

 
Se me entregue la relación de las empresas que ostentan la 
concesión para la prestación del servicio de grúas, al mes de octubre 
de 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

2018, autorizados por el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 
Blanco 

 

396 01178018 

 
Solicito la relación de servidores públicos, que autorizaron y/o 
contrataron los servicios operativos, logísticos, técnicos, de 
animación, 
de equipamiento y mobiliario para la celebración del desfile del 20 de 
noviembre en el que se conmemora el 108 Aniversario de la 
Revolución Mexicana del municipio de Othón P. Blanco, efectuada el 
día 20 de noviembre de 2018, especificando el puesto y cargo 
que ostentan y/o ostentaron al momento de autorizar y/o Contratar 
dichos servicios 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

397  
01178418 

 

Se me entregue copia simple de las solicitudes de pago, facturas y/o 
Recibos y/o Honorarios, que sustenten el importe total donado, 
entregado o ministrado en especie o efectivo, por instituciones 
particulares y/o instituciones públicas y/o Asociaciones y/o personas 
físicas, y/o Personas Morales al H. Ayuntamiento de Othón Blanco para 
solventar los gastos efectuados con motivo de la celebración 
del desfile del 20 de noviembre en el que se conmemora el 108 
Aniversario de la Revolución Mexicana del municipio de Othón P. 
Blanco, efectuada el día 20 de noviembre de 2018 

 
398 01178618 

 
 

Se me entregue la relación de los proveedores que prestaron sus 
servicios operativos, logísticos, técnicos, de animación, de 
equipamiento y mobiliario para la celebración del desfile del 20 de 
noviembre en el que se conmemora el 108 Aniversario de la 
Revolución Mexicana del municipio de Othón P. Blanco, efectuada el 
día 20 de noviembre de 2018 

 
399 01178718 

 
POR ESTE MEDIO SOLICITO EL CALENDARIO DE SESIONES DEL 
CABILDO, DE PREFERENCIA D ENOVIEMBRE EN ADELANTE 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

400 01179918 

 
Se me entregue copia simple de las constancias que acrediten el pago 
de derechos por el alta y/o validación y/o actualización y/o 
renovación al padrón de proveedores del H. ayuntamiento del municipio 
de Othón P. Blanco, de las persona físicas o morales, que 
prestaron sus servicios operativos, logísticos, técnicos, de animación, 
de equipamiento y mobiliario para la celebración del desfile del 
20 de noviembre en el que se conmemora el 108 Aniversario de la 
Revolución Mexicana del municipio de Othón P. Blanco, efectuada 
el día 20 de noviembre de 2018. 

 

401 01180318 

 
En atención a la Sexta Campaña Permanente de Eliminación de 
Criaderos del Mosco Transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, 
bajo el lema MENOS CRIADEROS MAS SALUD implementado por el 
H. ayuntamiento de Othón P. Blanco 
Solicito se me entregue copia simple de los documentos que motivan 
y fundamentan la estructura de la Sexta Campaña Permanente 
de Eliminación de Criaderos del Mosco Transmisor del Dengue, 
Chikungunya y Zika, señalando cuando menos los siguientes: 
I. Presentación; 
II. Introducción; 
III. Antecedentes; 
IV. Marco jurídico; 
V. Diagnóstico; 
VI. Contexto: 
VII. Misión; 
VIII. Visión; 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

IX. Políticas; 
X. Apartado Estratégico; 
XI.Bases para su coordinación y concertación. 
XII. Control, seguimiento, evaluación y actualización. 
XIII. Mecanismos de financiamiento de la campaña. 
XIV. Los demás aspectos que sean necesarios para el logro del 
objetivo de la campaña. 

 

402 01180918 

 
En atención a la Sexta Campaña Permanente de Eliminación de 
Criaderos del Mosco Transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, 
bajo el lema MENOS CRIADEROS MAS SALUD implementado por el 
H. ayuntamiento de Othon P. Blanco, solicito se me entregue la 
relacion de los servidores públicos que participaron en el arranque de 
la campaña, especificando el puesto y cargo que ostentan. 

 

403 01181218 

 
En atención a la Sexta Campaña Permanente de Eliminación de 
Criaderos del Mosco Transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, 
bajo el lema MENOS CRIADEROS MAS SALUD implementado por el 
H. ayuntamiento de Othon P. Blanco, solicito se me entregue el 
listado de las personas físicas que participaron como apoyo en la 
campaña. 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

404 01181318 

 
En atención a la Sexta Campaña Permanente de Eliminación de 
Criaderos del Mosco Transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, 
bajo el lema MENOS CRIADEROS MAS SALUD implementado por el 
H. ayuntamiento de Othon P. Blanco, solicito se me entregue el 
listado de las personas físicas que participaron como apoyo en la 
campaña. 

 

405 01181618 

 
En atención a la Sexta Campaña Permanente de Eliminación de 
Criaderos del Mosco Transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, 
bajo el lema MENOS CRIADEROS MAS SALUD implementado por el 
H. ayuntamiento de Othon P. Blanco, solicito se me entregue el 
listado de las personas físicas que participaron como apoyo en el 
arranque de la campaña específicamente refiriéndome a los 3 
volquetes según información obtenida en el portal del H. 
Ayuntamiento de Othon P. Blanco, indicarme las especificaciones del 
parte 
vehicular 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

406 01181818 

 
 

En atención a la Sexta Campaña Permanente de Eliminación de 
Criaderos del Mosco Transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, 
bajo el lema MENOS CRIADEROS MAS SALUD implementado por el 
H. ayuntamiento de Othón P. Blanco, solicito se me entregue el 
listado de las personas físicas que participaron como apoyo en el 
arranque de la campaña específicamente refiriéndome a las 6 
camionetas según información obtenida en el portal del H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, indicarme las especificaciones y 
características del parte vehicular que brindo tal apoyo 

 
407 01192418 

 
 

Se anexa documneto 

 

408 01193618 

 
Se anexa documneto 

 

409 01193918 

 
Deseo conocer el contenido del oficio anexos mencionado en respuesta 
a mi solicitud 01157018. así 
mismo la sancion que recibiran los vendedores ambulantes en caso de 
reincidir en vender sin permiso.  



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

410 01198818 

 
Solicito información sobre las coordenadas y planos geográficos de la 
construcción del fraccionamiento 
Los Encinos, cuyos responsables son Franklin Antonio Courtenay 
Pérez y Juan Carlos Poot Pacheco. Desagregar información acerca 
de las medidas por cada lote habitacional y las medidas que tendrá este 
fraccionamiento.  

 

411 01168518 

 
Respecto a la contestación a mi solicitud 01117918 
quiero saber por que existen cargos distintos a los establecidos en el 
artículo 60 del reglamento de la administración pública del 
municipio. asi mismo, quiero saber por que una persona con 
escolaridad de secundaria ocupa un puesto de jefe de oficina. y por 
ultimo que indiquen por que existen 2 jefes de oficina 

 

412 01171618 

 
Solicito la relación de servidores públicos, que autorizaron y/o 
contrataron los servicios operativos, logísticos, técnicos, de animación, 
de equipamiento y mobiliario para la celebración de la sesión solemne 
de instalación del Ayuntamiento Electo del municipio de Othon 
P. Blanco, como lo señala el artículo 48 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, efectuada el día 30 de septiembre de 
2018, especificando el puesto y cargo que ostentan y/o ostentaron al 
momento de autorizar y/o Contratar dichos servicios 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

413 01171818 

 
Se me entregue copia simple de las solicitudes de pago, facturas y/o 
Recibos y/o Honorarios, que sustenten el importe total 
EROGADO, con motivo de la celebración de la sesión solemne de 
instalación del Ayuntamiento Electo del municipio de Othon P. 
Blanco, como lo señala el artículo 48 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, efectuada el día 30 de septiembre de 
2018. 

 

414 01171918 

 
Se me entregue copia simple de las solicitudes de pago, facturas y/o 
Recibos y/o Honorarios, que sustenten el importe total donado, 
entregado o ministrado en especie o efectivo, por instituciones 
particulares y/o instituciones públicas y/o Asociaciones y/o personas 
físicas, y/o Personas Morales al H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco 
para solventar los gastos efectuados con motivo de la sesión 
solemne de instalación del Ayuntamiento Electo del municipio de 
Othon P. Blanco, como lo señala el artículo 48 de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, efectuada el día 30 de 
septiembre de 2018. 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

415 01172018 

 
 

Se me entregue copia simple del instrumento jurídico que sustente el 
importe total donado, entregado o ministrado en especie o 
efectivo, por instituciones particulares y/o instituciones públicas y/o 
Asociaciones y/o personas físicas, y/o Personas Morales al H. 
Ayuntamiento de Othon P. Blanco para solventar los gastos efectuados 
con motivo de la celebración de la sesión solemne de 
instalación del Ayuntamiento Electo del municipio de Othon P. Blanco, 
como lo señala el artículo 48 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, efectuada el día 30 de septiembre de 2018. 

 
416  

01172118 

 

Se me entregue la relación de las instituciones particulares y/o 
instituciones públicas y/o Asociaciones y/o personas físicas, y/o 
Personas Morales, que donaron, entregaron o ministraron, en especie 
o efectivo, recursos al H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco para 
la celebración de la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento 
Electo del municipio de Othon P. Blanco, como lo señala el 
artículo 48 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
efectuada el día 30 de septiembre de 2018. 

 
417 01172818 

 
Se me entregue copia simple de las constancias que acrediten el pago 
de derechos por el alta y/o validación y/o actualización y/o 
renovación al padrón de proveedores del H. ayuntamiento del municipio 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

de Othon P. Blanco, de las persona físicas o morales, que 
prestaron sus servicios operativos, logísticos, técnicos, de animación, 
de equipamiento y mobiliario para la celebración de la sesión 
solemne de instalación del Ayuntamiento Electo del municipio de Othon 
P. Blanco, como lo señala el artículo 48 de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, efectuada el día 30 de 
septiembre de 2018. 

 

418 01172918 

 
Se me entregue el listado de los servidores públicos que causaron baja 
de la nómina, la lista de raya, de los servicios por honorarios, 
de la prestación de servicios personales, de la prestación de servicios 
profesionales, del H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco, 
especificando nombre, denominación del puesto, denominación del 
cargo, área de adscripción, área donde prestaba sus servicios, 
sueldo bruto mensual en el mes de septiembre de 2018, sueldo neto 
mensual en el mes de septiembre de 2018, motivo de la baja, 
importe de liquidación, finiquito o el concepto que la administración 
2018-2021 le hubiera otorgado al monto económico entregado a la 
persona que se le dio baja del servicio público, por el tiempo de servicio, 
en el mes de octubre del año 2018. Si fuera el caso, y el 
servidor púbico hubiera laborado en el mes de octubre, se solicita el 
sueldo bruto mensual que percibió, en el mes de octubre de 2018, 
sueldo neto mensual que percibió, en el mes de octubre de 2018. 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

419 01173618 

 
Se me entregue el listado de los servidores públicos de base, puestos 
a disposición, por las diferentes áreas que componen la 
administración municipal del H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco, 
especificando el nombre, nivel académico, denominación del 
puesto, denominación del cargo, área de adscripción, área donde 
prestaba sus servicios, sueldo bruto mensual en el mes de 
septiembre de 2018, sueldo neto mensual en el mes de septiembre de 
2018, motivo de la puesta a disposición, sueldo bruto mensual 
en el mes de octubre de 2018, sueldo neto mensual en el mes de 
octubre de 2018, durante el mes de octubre del año 2018 

 

420 01182618 

 
De los predios totales considerados para la recaudación del impuesto 
predial en el municipio de Othon 
Pompeyo Blanco del 2018, cuantos predios se consideran como 
edificados  

 

421 01194218 

 
deseo saber el curriculum de todos los regidores que componen el H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
incluyendo a la sindico municipal y secretario general.  

 

422 01202618 

 
Con base en mi derecho a la información contenido en el artículo 6 de 
la Constitución Federal solicito se 
me informe: 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

a) el nombre de los proyectos que recibieron recursos con el subsidio 
Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG) para implementar acciones de prevención social de la 
violencia y la delincuencia en los años 2017 y 2018; 
b) el nombre de la consultoría o persona física que fue beneficiada 
con los recursos; 
c) el monto de los recursos que le fueron otorgados y/o el total de 
recursos por el que el municipio y la persona física o moral firmaron 
el contrato para llevar a cabo el proyecto.  

 

423 01207118 

 
Solicito se me informe cual fue el proceso de adjudicación para elegir 
a los proveedores que realizaron trabajo de rotulación, 
publicidad, impresión, sonorización, iluminación móvil y convencional, 
video, generadores de luz, ground support, escenario para la 
celebración de la sesión solemne de instalación del H. Ayuntamiento 
electo del Municipio de Othón P. Blanco como lo señala el 
Artículo 48 de la Ley de los municipios del estado de Quintana Roo 
efectuado el día 30 de septiembre de 2018 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

424 01207418 

 
 

Solicito se me entregue copia simple de los contratos que se llevaron a 
cabo entre el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y los 
proveedores que prestaron servicios de rotulación, publicidad, 
impresión, sonorización, iluminación móvil y convencional, video, 
generadores de luz, ground support, escenario para la celebración de 
la sesión solemne de instalación del H. Ayuntamiento electo del 
Municipio de Othón P. Blanco como lo señala el Artículo 48 de la Ley 
de los municipios del estado de Quintana Roo efectuado el día 
30 de septiembre de 2018. 

 
425 01207518 

 
 

Solicito se me entregue copia simple de la(s) constancia(s) en las 
cuales se encuentren vigentes el padrón de proveedores los cuales 
prestan servicios operativos, logísticos, técnicos, de animación, de 
equipamiento y mobiliario al municipio de Othón P. Blanco como lo 
señala el Artículo 48 de la Ley de los municipios del estado de Quintana 
Roo efectuado el día 30 de septiembre de 2018 

 
426 01208018 

 
Solicito se me entregue la relación de los servidores públicos que 
autorizaron y/o contrataron los servicios de la empresa Grupo C y D 
del Caribe S.A de C.V. para la celebración de la sesión solemne de 
instalación del H. Ayuntamiento electo del Municipio de Othón P. 
Blanco como lo señala el Articulo 48 de la Ley de los municipios del 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

estado de Quintana Roo efectuado el día 30 de septiembre de 
2018. 

 

427 01208118 

 
Solicito se me entregue la relación de los servidores públicos que 
autorizaron y/o contrataron los servicios de la empresa Impresora de 
Chetumal S.A de C.V. para la celebración de la sesión solemne de 
instalación del H. Ayuntamiento electo del Municipio de Othón P. 
Blanco como lo señala el Artículo 48 de la Ley de los municipios del 
estado de Quintana Roo efectuado el día 30 de septiembre de 
2018. 

 

428 01208218 

 
Solicito se me entregue la relación de los servidores públicos que 
autorizaron y/o contrataron los servicios de Carlos Eduardo Castro 
Basto para la celebración de la sesión solemne de instalación del 
Ayuntamiento electo del Municipio de Othón P. Blanco como lo 
señala el Artículo 48 de la Ley de los municipios del estado de Quintana 
Roo efectuado el día 30 de septiembre de 2018. 

 

429 01208318 

 
Solicito se me entregue copia simple de las solicitudes de pago y/o 
facturas y/o recibos que sustentan el importe total EROGADO de 
los servicios prestados por los proveedores los cuales prestan servicios 
operativos, logísticos, técnicos, de animación, de equipamiento 
y mobiliario , para la celebración de la sesión solemne de instalación 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

del Ayuntamiento electo del Municipio de Othón P. Blanco como 
lo señala el Artículo 48 de la Ley de los municipios del estado de 
Quintana Roo efectuado el día 30 de septiembre de 2018. 

 

430 01212718 

 
balanza de comprobacion y sus axiliares de: 
cuantas del pasivo a las sig. fechas 
al 31 dic 2016, al 31 de dic 2017, al 31 de enero 2018, al 28 feb 2018, 
al 31 marzo 2018, al 30 de abril 2018, al 31 de mayo de 2018, al 
30 de Junio 2018, al 31 de agosto 2018, al 30 de septiembre 2018 y al 
31 de octubre de 2018.  

 

431 01215118 

 
Programa desarrollo urbano Chetumal 

 

432 01215218 

 
solicito la informacion que se adjunta en el archivo word  

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

433 01216318 

 
 

Currículum Vitae y perfil académico de Héctor Herrera Valerio, director 
general del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 
Sueldo real de Héctor Herrera Valerio, director general del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, así como el monto total de sus ingresos por concepto de 
compensación. 

 
434  

01217218 

 

Numero de perros capturados y/o asegurados en la Ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo, los días 19, 20 y 
21 de noviembre de 2018 por el Centro de Atención Canina, descripción 
de las características de estos (raza, peso, color, edad 
aproximada) así como la dirección en la que se realizó  

 
435 01218718 

 
En relación al artículo 13, apartado A, fracción VII de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
Por lo anteriormente citado, se solicita saber si en H. Ayuntamiento 
durante el actual periodo de gobierno 2018-2021 si hay o no, 
personas indígenas representado a sus comunidades y pueblos 
indígenas, y de ser así, señalar los nombres de cada uno de ellas. 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 

436 01218818 

 
En relación al artículo 13, apartado A, fracción VII de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
Por lo anteriormente citado, se solicita saber si en H. Ayuntamiento 
durante el actual periodo de gobierno 2018-2021 si hay o no, 
personas indígenas representado a sus comunidades y pueblos 
indígenas, y de ser así, señalar los nombres de cada uno de ellas.  

 

437 01219218 

 
Solicito se me informe si el predio ubicado en la esquina de la avenida 
Javier Rojo Gómez con calle Emilio 
Portes Gil, en contra esquina del lavadero, es propiedad del H. 
Ayuntamiento de Othon P. Blanco. Se anexa croquis de ubicación y 2 
fotografías del predio en mención.  

 

438 01222418 

 
Solicito saber si el predio ubicado en la calle Isla Contoy #556 entre 
Ignacio Ramirez y Julieta de la 
Colonia Zazil-Ha es propiedad del señor Jose Gonzalez (a dos casas 
del abarrotes Doña Mary)  

 

439 01221618 

 
Solicito al Ayuntamiento, a través de su Direccion de Registro civil me 
aclare lo sig: 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

Si El Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo, el señor JORGE PEREZ PEREZ: 
1.¿Es ciudadano Quintanarroense?  

 

440 01237718 

 
EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZO EL PERMISO DE 
VENTA DE EMPANADAS EN LA 
AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE BUGAMILIAS Y LAGUNA 
MILAGROS, DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, Y EN QUE FECHA SE 
AUTORIZO DICHO PERMISO DE VENTA DE ALIMENTOS, Y A 
NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRA ESE PERMISO.  

 

441 01237818 

 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZO, ASI COMO EN QUE 
FECHA SE AUTORIZO, Y A 
NOMBRE DE QUIEN ESTA EL PERMISO Y/O LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO "LOS 
DOS CARNALES" DE VENTA DE ALIMENTOS EN LA AVENIDA DE 
LOS HEROES ENTRE BUGAMBILIAS Y LAGUNA DE 
BACALAR, DE LA CIUDAD DE CHETUMAL 

 

 



 F-1/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

 
Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 

 
Titular de la Unidad de 

Transparencia  
M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
(445) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por hombres: 

(288) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

(111) 

 
 

  
Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

(41) 

 
 

  
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

(5) 

 
 

  
Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  

(445) 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(Axel Abderramán Quijano Campo) 
__________________________________ 

(Nombre y Firma) 

(M.D. Samantha Borja Castellanos) 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

442 01243018 
 
 

Quisiera conocer los ingresos totales y egresos totales del municipio de 
Othón P. Blanco en los últimos 
cinco años (2013-2018).  
 

443 01249718 

 
 

Confirmar si el Municipio de Othon Blanco tiene firmado un Convenio 
de Reconocimiento de Adeudo y 
tiene registrado el mismo como pasivo por pagar a favor de las 
siguientes empresas: 
- AVL2016 por $ 40;000,000.00 
- AJIMAR COOPERATIVA S.C. de R.L. de C.V. por $ 506;095,147.40 
- PROMOTORA DE RESISTENCIA S.C. de R.L. de C.V. por $ 
333;067,487.90  
 

444 01252718 

 
El curriculum de la Lic. Sonia Soledad Ucan Ponce quien es Juez 
Calificador Municipal.  

 

445 01257818 

 
Informe del estatus laboral del Juez Calificador Jose Luis Oseguera  

 



                                                                               F-2/ART. 59/2018 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2018 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 
 

Aspecto a informar Cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de 
solicitudes pendientes.  

 
a) Número total de solicitudes en las que se entregó la información: 

(competencia del Sujeto Obligado) 
(421) 

_______________ 
 

b) Número total de solicitudes en las que no se brindó la información solicitada: 
(De acuerdo a los supuestos de los artículos 134, 137, 150 y 160 de la Ley) 

(0) 
_______________ 

 
c) Número total de solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria 

incompetencia (Art. 158)  
(25) 

_______________ 
 

d) Número total de solicitudes respondidas de manera parcial  
(Art. 158 párrafo segundo) 

(3) 
_______________ 

 
e) Número total de solicitudes en las que se requirió la clasificación de la información 

de respuesta (Art. 159) 
(10) 

_______________ 
 

f) Número total de sesiones en las que se requirió la confirmación del Comité de 
Transparencia para  la clasificación de la información (Art. 159) 

(2) 
_______________ 

 
g) Número total de solicitudes en las que no se haya entregado la información por  

inexistencia de la misma (Art. 160) 
(0) 

_______________ 
 

h) Número total de resoluciones del Comité de Transparencia que confirmen   
inexistencia de la información. 

(0) 
_______________ 

i) Número total de solicitudes pendientes por atender: (0) 
_______________ 

 
Total de Solicitudes Procesadas 

 
(421) 

 
 
 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramán Quijano Campo 
 

(Nombre y Firma) 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 

____________________________________ 
(Nombre y Firma) 

 
 

 
 

 

   
 



                                                                                 F-3/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos  
 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Prórrogas por circunstancias excepcionales. 

 
 

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información. 
(Art. 154 párrafo segundo) 

 

(14) 
_______________ 

 
 

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de 
Transparencia. 

 

(14) 
_______________ 

 
 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramán Quijano Campo 
 

(Nombre y Firma) 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 

 

(Nombre y Firma) 
 
 

 
 

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga 
 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Motivo por el que se requirió la prórroga  
(7) 

1  
 

00986617 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Estado de Quintana Roo. 
 

2 

00988817 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
 

3 

00029918 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

4 

00035218 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

5 

00098618 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 



                                                                                 F-3/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos  
 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Prórrogas por circunstancias excepcionales. 

 
 

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información. 
(Art. 154 párrafo segundo) 

 

(14) 
_______________ 

 
 

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de 
Transparencia. 

 

(14) 
_______________ 

 
 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramán Quijano Campo 
 

(Nombre y Firma) 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 

 

(Nombre y Firma) 
 
 

 
 

 

6 

00102418 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

7 

00150718 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

8 

00164918 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

9 

00150318 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

10 

00455318 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 



                                                                                 F-3/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos  
 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Prórrogas por circunstancias excepcionales. 

 
 

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información. 
(Art. 154 párrafo segundo) 

 

(14) 
_______________ 

 
 

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de 
Transparencia. 

 

(14) 
_______________ 

 
 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramán Quijano Campo 
 

(Nombre y Firma) 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 

 

(Nombre y Firma) 
 
 

 
 

11 

00098618 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

12 

00153618 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

13 

00925718 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

14 

00925618 

Dada la naturaleza y condiciones de la información, se requirió 
de más tiempo para dar respuesta de acuerdo al art. 154 
Párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramán Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
1 

00954917 
22 2 

2 00955317 22 2 

3 00983217 11 2 

4 00983317 11 2 

5 `00000118 3 2 

6 00000318 11 2 

7 00000418 11 2 

8 00000518 1 2 

9 00000618 11 2 

10 00000718 6 2 

11 00000818 11 3 

12 00000918 8 2 

13 00001518 8 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramán Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

14 00004818 7 2 

15 00007718 3 2 

16 00007718 3 2 

17 0091118 6 2 

18 009918 3 2 

19 0010318 3 2 

20 0011618 3 2 

21 0012518 3 2 

22 0013518 3 2 

23 0025018 3 2 

24 
00954917 

22 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
25 

0036918 
8 2 

26 0055718 7 2 

27 0080318 7 2 

28 0080418 7 2 

29 0080618 7 2 

30 0080718 7 2 

31 0080818 11 2 

32 0085318 2 2 

33 0086318 2 2 

34 0087518 2 2 

35 0088518 2 2 

36 0089818 2 2 

37 0099418 2 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

38 00102218 6 2 

39 00102318 2 2 

40 00105818 1 2 

41 00108718 4 1 

42 00109418 4 2 

43 00110718 4 2 

44 00111318 4 2 

45 00110118 4 2 

46 00986617 21 2 

47 00988817 21 2 

48 0029918 21 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
49 

0035218 
20 2 

50 0098618 21 2 

51 00102118 12 2 

52 00102418 20 2 

53 00115818 6 2 

54 00121818 3 2 

55 00125418 12 2 

56 00128518 12 2 

57 00137818 11 2 

58 00150018 2 2 

59 00153618 11 2 

60 00154018 6 2 

61 00154818 6 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

62 00157818 5 2 

63 00159918 5 2 

64 00161218 2 2 

65 00170718 3 2 

66 00183718 9 2 

67 00185118 8 2 

68 00185618 10 2 

69 00191018 4 2 

70 00192418 5 2 

71 00192518 5 2 

72 00192618 5 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othon P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
73 

00192718 
5 3 

74 00195418 5 3 

75 00195618 5 3 

76 00195818 3 3 

77 00195918 5 2 

78 00196018 3 2 

79 00196218 3 2 

80 00203418 3 2 

81 00150318 21 1 

82 00150718 21 2 

83 00164918 19 2 

84 00203118 11 2 

85 00220318 5 3 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othon P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

86 00225618 2 2 

87 00226718 2 1 

88 00237018 3 1 

89 00237118 3 2 

90 00237218 10 2 

91 00237318 1 2 

92 00237418 4 1 

93 00241618 3 2 

94 00250518 1 2 

95 00257018 1 1 

96 00257918 6 1 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramna Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
97 

00260918 
5 2 

98 00269818 1 2 

99 00270018 1 1 

100 00270618 1 1 

101 00270918 1 1 

102 00271218 10 1 

103 00277718 5 2 

104 00282118 11 2 

105 00282218 11 2 

106 00282318 11 2 

107 00287318 8 2 

108 00290718 7 2 

109 00291518 7 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramna Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

110 00298718 11 2 

111 00298818 6 2 

112 00298918 7 4 

113 00299118 9 3 

114 00305818 8 2 

115 00312218 8 2 

116 00315018 10 2 

117 00315118 10 2 

118 00315218 10 2 

119 00315318 5 2 

120 00315418 8 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
121 

00315618 
4 2 

122 00315818 5 2 

123 00321918 4 2 

124 00322818 5 2 

125 00324618 5 2 

126 00326218 5 2 

127 00327318 5 2 

128 00346618 6 2 

129 00318818 10 2 

130 00319918 11 4 

131 00321818 11 2 

132 00323818 9 3 

133 00346318 11 9 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

134 00371718 6 2 

135 00379018 5 2 

136 00379118 5 2 

137 00379218 8 2 

138 00379318 5 2 

139 00379418 5 2 

140 00379518 5 2 

141 00379618 5 2 

142 00379718 5 2 

143 00381518 10 2 

144 00381618 5 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
145 

00381918 
11 2 

146 00382318 5 2 

147 00383818 4 2 

148 00383918 2 2 

149 00389118 5 2 

150 00389218 3 2 

151 00391718 5 3 

152 00392418 8 2 

153 00399818 3 2 

154 00405218 4 3 

155 00405318 4 2 

156 00416518 8 2 

157 00420718 2 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

158 00420918 2 1 

159 00427418 5 1 

160 00438118 6 3 

161 00439818 6 3 

162 00441818 6 3 

163 00443218 5 3 

164 00443318 5 3 

165 00444718 3 3 

166 00457818 3 3 

167 00472218 2 1 

168 00471418 4 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
169 

00455318 
20 2 

170 00466018 9 2 

171 00488018 6 2 

172 00505518 7 4 

173 00505618 7 4 

174 00505718 7 3 

175 00505818 7 2 

176 00505918 7 2 

177 00513918 6 2 

178 00517418 10 2 

179 00519318 8 2 

180 00523918 5 2 

181 00525518 5 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

182 00527218 5 2 

183 00528618 5 2 

184 00529618 9 2 

185 00531718 4 2 

186 00540618 3 1 

187 00550418 4 2 

188 00550518 4 2 

189 00550618 4 2 

190 00555618 8 3 

191 00556918 0 1 

192 00559318 7 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramán Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
193 

00559418 
4 2 

194 00561418 3 2 

195 00562018 3 2 

196 00562218 9 3 

197 00565318 6 2 

198 00565418 6 2 

199 00565518 1 2 

200 00591018 2 2 

201 00592318 5 2 

202 00592418 2 2 

203 00592518 4 2 

204 00592618 3 1 

205 00592718 5 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderramán Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

206 00592818 5 2 

207 00593018 4 2 

208 00593118 4 2 

209 00593218 5 2 

210 00593318 4 2 

211 00609818 1 1 

212 00609918 2 2 

213 00592918 9 3 

214 00609718 7 2 

215 00620818 1 1 

216 00622418 10 3 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
217 

00625218 
9 5 

218 00625318 9 5 

219 00627318 5 2 

220 00629618 0 1 

221 00633018 11 2 

222 00634018 2 2 

223 00634118 11 2 

224 00634218 3 2 

225 00643818 11 3 

226 00644918 11 3 

227 00648518 1 1 

228 00654618 11 2 

229 00654718 11 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

230 00654818 11 2 

231 00656318 7 2 

232 00666318 5 2 

233 00667418 4 3 

234 00668618 7 3 

235 00670618 9 2 

236 00670718 4 2 

237 00672018 3 2 

238 00678318 3 2 

239 00679918 6 2 

240 00685918 6 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
241 

00688418 
0 2 

242 00698518 9 2 

243 00712818 3 1 

244 00721518 7 2 

245 00722518 1 1 

246 00726718 8 2 

247 00727318 10 2 

248 00737718 5 2 

249 00739518 5 2 

250 00743818 6 2 

251 00745318 3 2 

252 00759318 0 1 

253 00781018 0 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

254 00795318 1 2 

255 00800118 8 2 

256 00802618 1 2 

257 00803918 1 2 

258 00810218 5 2 

259 00812218 1 2 

260 00813418 8 2 

261 00813518 8 2 

262 00821518 10 2 

263 00843518 9 2 

264 00843618 9 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
265 

00847318 
4 2 

266 00848018 4 2 

267 00848818 4 2 

268 00849318 4 2 

269 00850018 9 2 

270 00852918 0 1 

271 00867218 8 2 

272 00869118 8 2 

273 00872018 5 2 

274 00877518 5 2 

275 00892318 4 2 

276 00903618 4 2 

277 00919418 10 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

278 00925518 10 3 

279 00944718 3 3 

280 00946818 6 2 

281 00959418 3 2 

282 00972318 5 2 

283 00973518 9 3 

284 00974618 2 3 

285 00974918 2 2 

286 00977618 7 2 

287 00847318 4 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
288 

00978018 
2 2 

289 00979318 7 2 

290 00994518 1 2 

291 00997518 4 2 

292 01003418 2 3 

293 00925618 25 3 

294 00925718 25 3 

295 00979318 7 2 

296 00980318 2 2 

297 00987318 10 2 

298 00987418 10 2 

299 00989618 1 2 

300 01006318 7 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

301 01011218 9 2 

302 01020418 3 2 

303 01021518 3 2 

304 01021618 6 2 

305 01025218 2 2 

306 01039218 6 2 

307 01045118 0 2 

308 01048518 8 2 

309 01049518 6 2 

310 01049618 9 2 

311 01049718 7 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
312 

01049818 
5 2 

313 01049918 11 3 

314 01050018 11 2 

315 01050118 4 2 

316 01050218 7 3 

317 01050318 9 2 

318 01050418 6 3 

319 01050618 4 3 

320 01050718 8 3 

321 01051818 5 3 

322 01051918 3 3 

323 01052018 4 2 

324 01052118 4 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

325 01053618 10 2 

326 01054118 6 2 

327 01054218 10 2 

328 01057918 4 2 

329 01059818 8 2 

330 01060318 6 2 

331 01062018 6 2 

332 01062118 10 2 

333 01062618 8 2 

334 01062718 8 2 

335 01062818 8 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
336 

01062918 
8 2 

337 01063018 8 2 

338 01063118 11 2 

339 01065318 4 2 

340 01068218 9 2 

341 01069718 9 2 

342 01070118 2 3 

343 01074118 5 2 

344 01075618 5 2 

345 01075918 7 2 

346 01076018 4 2 

347 01088718 4 2 

348 01075218 11 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

349 01075518 11 3 

350 01075718 9 3 

351 01075818 9 3 

352 01076218 11 2 

353 01088018 6 2 

354 01088618 6 2 

355 01087418 9 2 

356 01109118 9 2 

357 01109318 12 2 

358 01116618 6 2 

359 01117618 5 3 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha  Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
360 

01117718 
5 3 

361 01117818 7 2 

362 01117918 7 2 

363 01118118 7 2 

364 01118218 7 2 

365 01121018 1 1 

366 01127918 11 4 

367 01130118 5 2 

368 01134318 1 1 

369 01140318 3 2 

370 01141718 9 2 

371 01142718 9 2 

372 01143918 6 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha  Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

373 01144318 6 2 

374 01145018 4 2 

375 01146418 4 2 

376 01148418 9 2 

377 01149918 9 2 

378 01157018 5 2 

379 01162018 8 6 

380 01162118 8 2 

381 01163418 1 2 

382 01166818 5 1 

383 01170218 5 2 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
384 

01171118 
5 2 

385 01171518 5 1 

386 01172218 6 2 

387 01172318 5 1 

388 01173018 7 2 

389 01173118 7 2 

390 01173218 7 2 

391 01173318 7 3 

392 01173918 7 2 

393 01174118 7 2 

394 01174318 0 1 

395 01174518 0 1 

396 01178018 0 1 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

397 01178418 0 1 

398 01178618 0 1 

399 01178718 1 1 

400 01179918 4 1 

401 01180318 4 1 

402 01180918 4 1 

403 01181218 4 1 

404 01181318 4 1 

405 01181618 4 1 

406 01181818 3 1 

407 01192418 2 1 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
408 

01193618 
2 1 

409 01193918 5 2 

410 01198818 4 2 

411 01168518 10 2 

412 01171618 12 2 

413 01171818 9 3 

414 01171918 10 3 

415 01172018 11 3 

416 01172118 12 3 

417 01172818 8 3 

418 01172918 11 2 

419 01173618 8 2 

420 01182618 10 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

421 01194218 11 2 

422 01202618 4 2 

423 01207118 10 3 

424 01207418 8 3 

425 01207518 6 1 

426 01208018 9 2 

427 01208118 9 2 

428 01208218 9 2 

429 01208318 6 2 

430 01212718 3 3 

431 01215118 2 1 

 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de 
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  
(5) 

Número de solicitud 
(6) 

Número de 
días  
(7) 

Servidores Públicos 
involucrados 

(8) 
432 

01215218 
12 3 

433 01216318 8 3 

434 01217218 5 2 

435 01218718 9 1 

436 01218818 9 1 

437 01219218 10 2 

438 01222418 7 2 

439 01221618 8 1 

440 01237718 4 2 

441 01237818 4 2 

442 01243018 10 2 

443 01249718 9 2 

444 01252718 8 2 



                                                            F-4/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 
 

Formato para rendir el informe anual 2018 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información  
 

 
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 
 

(6.19) 
_______________ 

 
 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

(37) 
_______________ 

 

Elaboró Autorizó 
 

Axel Abderraman Quijano Campo 
________________________________ 

 (Nombre y Firma) 
 

 
M.D. Samantha Borja Castellanos 
_________________________________ 

(Nombre y Firma) 
 

 

 

445 01257818 8 2 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



                                                        F-5/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 

 

Formato para rendir el informe anual 2018. 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su 

fundamento legal. 
 

 
Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en 

términos de los artículos 125 (por prueba de daño), 134 (reservada), 137 
(confidencial) y 160 (por acuerdo de inexistencia de la información) de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado 

de Quintana Roo: 
 

 
 
 

               (20) 
________ 

 

Elaboró Autorizó 
Axel Abderramán Quijano Campo 

 
____________________ 

(Nombre y Firma) 

M.D. Samantha Borja Castellanos 
 

__________________ 
(Nombre y Firma) 

 

  Fundamento legal aplicado por cada solicitud de información que fue denegada  
 

No.  
(4) 

Número de solicitud 
(5) 

Fundamento Legal 
(6) 

1 00000418 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento al 
artículo 134 Fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Quintana Roo y a los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Capítulo V “Información 
Reservada” Articulo Vigésimo Octavo de 
conformidad con el artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica aprueba la 
clasificación de información reservada.  

2 00000318 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento al 
artículo 134 Fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Quintana Roo y a los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Capítulo V “Información 
Reservada” Articulo Vigésimo Octavo de 
conformidad con el artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica aprueba la 
clasificación de información reservada.  

3 00955317 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento al 
artículo 134 Fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Quintana Roo y a los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 



                                                        F-5/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 

 

Formato para rendir el informe anual 2018. 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su 

fundamento legal. 
 

 
Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en 

términos de los artículos 125 (por prueba de daño), 134 (reservada), 137 
(confidencial) y 160 (por acuerdo de inexistencia de la información) de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado 

de Quintana Roo: 
 

 
 
 

               (20) 
________ 

 

Elaboró Autorizó 
Axel Abderramán Quijano Campo 

 
____________________ 

(Nombre y Firma) 

M.D. Samantha Borja Castellanos 
 

__________________ 
(Nombre y Firma) 

 

Información, Capítulo V “Información 
Reservada” Articulo Vigésimo Octavo de 
conformidad con el artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica aprueba la 
clasificación de información reservada.  

4 00954917 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento al 
artículo 134 Fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Quintana Roo y a los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Capítulo V “Información 
Reservada” Articulo Vigésimo Octavo de 
conformidad con el artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica aprueba la 
clasificación de información reservada.  

5 00000618 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento al 
artículo 134 Fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Quintana Roo y a los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Capítulo V “Información 
Reservada” Articulo Vigésimo Octavo de 
conformidad con el artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica aprueba la 
clasificación de información reservada.  

6 00986617 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Articulo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 



                                                        F-5/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 

 

Formato para rendir el informe anual 2018. 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su 

fundamento legal. 
 

 
Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en 

términos de los artículos 125 (por prueba de daño), 134 (reservada), 137 
(confidencial) y 160 (por acuerdo de inexistencia de la información) de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado 

de Quintana Roo: 
 

 
 
 

               (20) 
________ 

 

Elaboró Autorizó 
Axel Abderramán Quijano Campo 

 
____________________ 

(Nombre y Firma) 

M.D. Samantha Borja Castellanos 
 

__________________ 
(Nombre y Firma) 

 

dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

7 00988817 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

8 00029918 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

9 00035218 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

10 00098618 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

11 00102418 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 



                                                        F-5/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 

 

Formato para rendir el informe anual 2018. 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su 

fundamento legal. 
 

 
Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en 

términos de los artículos 125 (por prueba de daño), 134 (reservada), 137 
(confidencial) y 160 (por acuerdo de inexistencia de la información) de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado 

de Quintana Roo: 
 

 
 
 

               (20) 
________ 

 

Elaboró Autorizó 
Axel Abderramán Quijano Campo 

 
____________________ 

(Nombre y Firma) 

M.D. Samantha Borja Castellanos 
 

__________________ 
(Nombre y Firma) 

 

12 00150718 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

13 00164918 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

14 00150318 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

15 00102418 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento al 
artículo 134 Fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Quintana Roo y a los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Capítulo V “Información 
Reservada” Articulo Vigésimo Octavo de 
conformidad con el artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica aprueba la 
clasificación de información reservada. 

16 00098618 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento al 
artículo 134 Fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 



                                                        F-5/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 

 

Formato para rendir el informe anual 2018. 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su 

fundamento legal. 
 

 
Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en 

términos de los artículos 125 (por prueba de daño), 134 (reservada), 137 
(confidencial) y 160 (por acuerdo de inexistencia de la información) de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado 

de Quintana Roo: 
 

 
 
 

               (20) 
________ 

 

Elaboró Autorizó 
Axel Abderramán Quijano Campo 

 
____________________ 

(Nombre y Firma) 

M.D. Samantha Borja Castellanos 
 

__________________ 
(Nombre y Firma) 

 

del Estado de Quintana Roo y a los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Capítulo V “Información 
Reservada” Articulo Vigésimo Octavo de 
conformidad con el artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica aprueba la 
clasificación de información reservada. 

17 00153618 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento al 
artículo 134 Fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Quintana Roo y a los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Capítulo V “Información 
Reservada” Articulo Vigésimo Octavo de 
conformidad con el artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica aprueba la 
clasificación de información reservada. 

18 00455318 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

19 00925618 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 
el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 

20 00925718 El comité de Transparencia del Municipio 
de Othón P. Blanco con fundamento en 



                                                        F-5/ART. 59/2018  
   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 
 

 

Formato para rendir el informe anual 2018. 
 

Sujeto Obligado Municipio de Othón P. Blanco 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

M.D. Samantha Borja Castellanos 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
Aspecto a informar Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su 

fundamento legal. 
 

 
Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en 

términos de los artículos 125 (por prueba de daño), 134 (reservada), 137 
(confidencial) y 160 (por acuerdo de inexistencia de la información) de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado 

de Quintana Roo: 
 

 
 
 

               (20) 
________ 

 

Elaboró Autorizó 
Axel Abderramán Quijano Campo 

 
____________________ 

(Nombre y Firma) 

M.D. Samantha Borja Castellanos 
 

__________________ 
(Nombre y Firma) 

 

el Artículo 62 Fracción II de la Ley de 
Transparencia del Estado de Quintana 
Roo aprueba la ampliación de plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de 
información. 
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