
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CAPÍTULO TERCERO 

De la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Poder Legislativo 

 

Artículo 111. La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Poder Legislativo, es un órgano dependiente de la Junta que funge como 

el enlace entre el Poder Legislativo y el solicitante, será la responsable de la atención de las 

solicitudes de información que formulen los ciudadanos ante este poder, gozarán de autonomía 

de gestión a fin de cumplir con sus funciones y las disposiciones aplicables de la ley en la 

materia.  

Artículo 112. La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Poder Legislativo deberá publicar y poner a disposición del público, 

además de la información a que se refiere el artículo 91, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, la siguiente información:  

I. La agenda legislativa;  

 

II. La gaceta parlamentaria;  

 

III. El orden del día;  

 

IV. La agenda semanal;  

 

V. El diario de debates;  

 

VI. Las versiones estenográficas de las sesiones; 

  

VII. La asistencia de los diputados de cada una de sus sesiones del pleno, de la comisión 

permanente y de las comisiones;  

 

VIII. Las iniciativas de ley, decretos, declaratorias, puntos de acuerdo, la fecha en que se 

recibió, las comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, 

recaigan sobre las mismas;  

 

IX. Las leyes, decretos, declaratorias y acuerdos aprobados por la Legislatura o la 

comisión permanente; 

 

X. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones, 

de las sesiones del pleno y de la comisión permanente, identificando el sentido del 

voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal, así como 

votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a 

consideración;  

 

XI. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos;  
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XII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, 

comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, 

reelección o cualquier otro;  

 

XIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del 

servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, 

comisiones, órganos de representación y centros de estudio u órganos de 

investigación;  

 

XIV. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos 

financieros de los órganos de gobierno, comisiones, órganos de representación y 

centros de estudio u órganos de investigación;  

 

XV. La dirección donde se encuentren ubicadas las casas de atención ciudadana de 

aquellos diputados que cuenten con una;  

 

XVI. Los informes de actividades que presentan los diputados, en términos de lo 

dispuesto en esta Ley;  

 

XVII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y 

social que realice el Instituto de Investigaciones Legislativas, y  

 

XVIII. Las demás que estipulen las leyes de la materia.  

 

Artículo 113. La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Poder Legislativo, a través de su titular, tendrá las siguientes funciones:  

I. Recabar, publicar, difundir y actualizar la información a que se refiere el artículo 

anterior y actualizarla periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

  

II. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y darles seguimiento 

hasta la entrega de la misma, en la forma y modalidad que la haya pedido el 

interesado conforme a la normatividad aplicable;  

 

III. Auxiliar y asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

Información que lleguen al Poder Legislativo, y en su caso, orientarlos acerca de los 

sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;  

 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 

acceso a la información y en su caso asesorar a las áreas correspondientes;  

 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes, conforme a la ley de la materia;  

 

VI. Proponer al comité de transparencia los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, 

conforme a la normatividad aplicable;  
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VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información;  

 

VIII. Llevar un registro y actualizarlo mensualmente, con respecto a las solicitudes de 

acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;  

 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad;  

 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Poder Legislativo;  

 

XI. Garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda 

ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información; 

  

XII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, de 

conformidad con los lineamientos que en la materia se expidan;  

 

XIII. Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada atención a las 

solicitudes de acceso a la información pública;  

 

XIV. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información pública, que 

deberá ser actualizado periódicamente;  

 

XV. Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la 

información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de ésta;  

 

XVI. Proponer al presidente de la Junta, la concertación de acuerdos con instituciones 

públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a 

solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato 

accesible correspondiente, en forma más eficiente;  

 

XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 

el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de la materia y en las demás 

disposiciones aplicables;  

 

XVIII. Compilar los índices de los documentos clasificados como reservados y 

actualizarlos de forma semestral, y  

 

XIX. Las demás que se señale la normatividad aplicable. 


