
 
 
 

Formato 13 LGT_Art_70_Fr_XIII 
Unidad de Transparencia (UT) de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. 

 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de la 
entidad federativa  Código postal  

4 Othon p. Blanco 23 Quintana roo 77000 
 

Número 
telefónico 
oficial 1 

Ext. 

Número 
telefónico 

oficial 2, en su 
caso 

Ext. 

Horario de 
atención de la 

UT 

Correo electrónico oficial 

8322646 115            
137 No Hay No Hay 

Lunes  a 
Viernes 

 
8:00 am a 
16:00 hrs 

transparencia.sintra@qroo.gob.mx 

 

Leyenda 
Hipervínculo a la dirección electrónica del 

Sistema de solicitudes de acceso a la 
información 

“Se reciben solicitudes de información pública respecto a la 
Secretaría de Infraestructura y Transporte, a través del 
correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia, en 
el domicilio oficial de ésta, vía telefónica, por correo postal, 
mensajería, telégrafo, verbalmente ante el personal 
habilitado que las capturará en el sistema electrónico de 
solicitudes; o cualquier medio aprobado por el Sistema 
Nacional” 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

 

 

 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, en 

su caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de la 
localidad 

Nombre de 
la localidad 

Carretera 

Boulevard 
Solidaridad 

Internacional 
Km 2.5 S/N S/N Ciudad 

Colonia 
Industrial 23 Chetumal 

mailto:transparencia.sintra@qroo.gob.mx


 
 

 

 

Responsable y personal habilitado para cumplir con las funciones de la Unidad de Transparencia 
(UT) 

Nombre(s) Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Cargo o puesto en el 
sujeto obligado 

Cargo o función en la 
UT 

Adriana Mayoral Bravo Subsecretaria de 
Evaluación y Vinculación 

Coordinar y supervisar los 
asuntos en materia de 
transparencia, protección 
de datos personales y 
acceso a la información 
pública 

Eduardo Abel Sánchez  Alamilla Jefe del Departamento 
de Transparencia 

Atender las consultas en 
materia de solicitudes de 
información, que se 
formulen a la Secretaría, 
Dar seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 
en los portales de internet, 
y preparar reportes e 
índices deinformación que 
se genera. 

 


