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Formato para rendir el informe anual. 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. Brenda Liz Sanromán Ovando 

Periodo que informa 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 
información objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
88 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
51 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
22 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
1 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 

14 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Brenda Liz Sanromán Ovando 
Titular Interina de la Unidad de Vinculación 

 
_________________________________ 

Lic. María Elena Ceballos Cardeña 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Vinculación 
 

No.  
 

Número de solicitud 
 

Información solicitada 
 

1 001-10 
 

Integración de Congreso Local, desde el año de 1990 hasta la 

fecha. Tanto de diputados de mayoría relativa como los de 

representación proporcional. Asimismo, el desglose por 

partido político, es decir, cuántos tiene el PAN, PRI PRD, etc. 

por ambos principios durante el periodo. 

2 002-10 
 

Integración de Congreso Local, desde el año de 1990 hasta la 

fecha. Tanto de diputados de mayoría relativa como los de 

representación proporcional. Asimismo, el desglose por 

partido político, es decir, cuántos tiene el PAN, PRI PRD, etc. 

por ambos principios durante el periodo. 

3 003-10 Integración de Congreso Local, desde el año de 1990 hasta la 
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fecha. Tanto de diputados de mayoría relativa como los de 

representación proporcional. Asimismo, el desglose por 

partido político, es decir, cuántos tiene el PAN, PRI PRD, etc. 

por ambos principios durante el periodo. 

4 004-10 Dictamen del Decreto 97. 

5 005-10 Requiero el documento con los requisitos y datos de la 

Convocatoria de la Diputación Permanente emitido el 07 de 

enero para que se presenten propuestas para el cargo de 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 

6 006-10 Decreto de creación del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo y por consiguiente la creación del Municipio de Benito 

Juárez. 

7 007-10 Directorio de las clínicas y hospitales regionales que presten 

los servicios de ortopedia y oftalmología, así como los 
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nombres de los médicos y sus cédulas profesionales adscritos 

a la clínica del ISSSTE en el estado de Quintana Roo. Con la 

finalidad de cumplir con las indicaciones de nuestra Dirección 

General de la DGETI de tener los nombres de los médicos 

autorizados para emitir prescripciones médicas de ortopedia 

y oftalmología en el ISSSTE Q. Roo. 

8 008-10 Dirección del congreso. 

9 009-10 El sentido de la votación de los grupos parlamentarios en la 

revisión (aprobación/rechazo en el pleno) de los dictámenes 

de las cuentas públicas del Gobierno del Estado en el periodo 

comprendido entre el año 2000 y 2009. 

10 010-10 Iniciativa sobre la creación de la Comisión de Arbitraje 

Médico en el Estado. 
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11 011-10 Nueva Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo. 

12 012-10 Cuántas iniciativas de decreto fueron enviadas por el Poder 

Ejecutivo Estatal al Congreso, cuántas de ellas fueron 

aprobadas por el Pleno, cuántas rechazadas, y cuántas se 

encuentran aún en comisiones. Listado de esas iniciativas, y, 

en el caso de las votadas, qué diputados las aprobaron y 

cuáles no. 

13 013-10 Cuántas iniciativas de decreto ha enviado el Poder Ejecutivo 

al Congreso, y cuántas de éstas han sido aprobadas por el 

Pleno, cuántas rechazadas, y cuántas están aun en 

comisiones. Listado de esas iniciativas en cada una de las 

modalidades descritas anteriormente. En el caso de las que 

han pasado al Pleno, cómo fue la votación, por bancada, 

partido político y nombre de diputado. 
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14 014-10 Informar si existe un Código de Derecho Familiar en ese 

Estado, o algún proyecto de Código de leyes sobre esta 

materia y que sea autónomo a la Legislación Civil. 

15 015-10 Decretos relativos a la creación de la Comisión de Derechos 

Humanos (Decreto 93 y 96). Información relativa a los 

decretos donde se mencionan los nombramientos de los 

Presidentes de la CDHEQROO desde su creación, (Decreto 

116, Carlos Francisco Sosa Huerta), Gastón Pérez de 1993, 

Decreto No.6 Celia Pérez Gordillo, los decretos de 

nombramiento y ratificación del Lic. Gaspar Armando García 

Torres y del nuevo Presidente de la Comisión Maestro Mora 

Castillo. Decreto por el cual se deroga el documento que 

regía a la Comisión y nace la Ley de la Comisión. Todos los 

Decretos que tengan en su poder que sean relativos a la 

Comisión de Derechos Humanos. 
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16 016-10 Monto del contrato con el despacho que siguió el trámite en 

relación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la 

reforma al artículo 80 de la Constitución Estatal y nombre del 

despacho. 

17 017-10 Relación de los viajes del Presidente del Congreso al exterior 

de la Entidad durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en 

cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por 

ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir 

la relación, se solicita copia simple de todos los boletos y las 

autorizaciones o comprobaciones de viáticos del Presidente 

del Congreso en el ejercicio fiscal de 2009. 

18 018-10 Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los 

capítulos de gasto, indicar el presupuesto aprobado, las 

reasignaciones o incrementos, el presupuesto efectivamente 

ejercido y el balance final del H. Congreso del Estado. 
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Capítulos: 1000 Servicios personales, 2000 Materiales y 

suministros, 3000 Servicios generales, 4000 Transferencias, 

5000 Bienes muebles y 6000 Obra pública. 

19 019-10 Monto total de recursos asignado a las fracciones 

parlamentarias del Estado durante el ejercicio fiscal del 2009. 

Monto asignado a cada fracción parlamentaria (o diputado 

local) por concepto de asesoría legislativa. 

20 020-10 Cuántas iniciativas ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, 

y cuántas de ellas han sido aprobadas en Pleno, rechazadas 

en el Pleno, o están en comisiones. Lista de esas iniciativas, y, 

en el caso de aquellas que llegaron al Pleno, cuáles fueron los 

números de la votación, con la división por fracciones 

parlamentarias o nombres de los diputados que votaron a 

favor, en contra, se abstuvieron, o estuvieron ausentes. 
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21 021-10 Cuántas iniciativas ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, 

y cuántas de ellas han sido aprobadas en Pleno, rechazadas 

en el Pleno, o están en comisiones. Lista de esas iniciativas, y, 

en el caso de aquellas que llegaron al Pleno, cuáles fueron los 

números de la votación, con la división por fracciones 

parlamentarias o nombres de los diputados que votaron a 

favor, en contra, se abstuvieron, o estuvieron ausentes. 

22 022-10 Estadísticas (clasificada por sexo) del tipo de ayuda diversa 

brindada en 2008 y 2009 del capítulo 7000. Operación, 

criterios y normatividad aplicables para la asignación, 

distribución y ejercicio del capítulo siete mil. 

23 023-10 Balance General del 1de enero al 31 de diciembre del año 

2008 y del 1de enero al 31 de Diciembre de 2009. Estado de 

Resultados del 1de enero al 31 de diciembre del año 2008 y 

del 1de enero al 31 de Diciembre de 2009. Estados 
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financieros, normatividad aplicable y operación del capítulo 

7000 de ayudas diversas así como criterios de operación y 

normatividad aplicable,  monto que se ejerció en 2008 y 

2009. 

24 024-10 Copia simple del diario oficial en el cual se haya hecho las 

últimas publicaciones de reglamentos o decretos del 

Municipio de Solidaridad, Q. Roo,  a partir del mes de 

noviembre del año 2009 a febrero del 2010. 

25 025-10 Exposición de motivos de la reforma al artículo 28 de la Ley 

Electoral del Estado de Quintana Roo, a la cual recayó el 

Decreto No. 8 de la XI Legislatura del Estado. 

26 026-10 De la reforma al artículo 6º constitucional: 1.- ¿Su Entidad 

federativa tenia ley (es) en materia de acceso a la 

información pública, antes del 20 de julio de 2007? 2.- En 
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caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿El poder 

legislativo de su Entidad federativa  ha expedido ley (es) en 

materia de acceso a la información pública, a partir del 20 de 

julio de 2007? 3.- Si su entidad federativa, ya tenía ley (es) en 

materia de acceso a la información pública antes del 20 de 

julio de 2007, ¿El poder legislativo le (s) ha realizado las 

modificaciones necesarias de acuerdo a la mencionada 

reforma del artículo 6º constitucional? 4.-Indicar la fecha 

(día, mes y año) en que se estableció en su entidad 

federativa el (los) Sistema(s) Electrónico(s)  para que 

cualquier persona pueda hacer uso remoto de los 

mecanismos de acceso a la información pública y de los 

procedimientos de revisión a los que se refiere el artículo 6º 

constitucional? 

27 027-10 Monto completo del presupuesto del Estado de Querétaro  

asignado para el  ejercicio del año de 2010, desagregando su 
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contenido para cada capítulo, concepto y rubro. Incluyendo 

transferencias federales y cualquier otro ingreso 

contemplado en el presupuesto. Así como el presupuesto del 

Poder Legislativo del Estado. 

28 028-10 1-Monto que corresponde a la dieta de cada uno de los 

legisladores del Congreso, incluyendo prestaciones, prima 

vacacional y aguinaldo y cualquier otra prestación. 2-¿cuál es 

la remuneración adicional al salario que los legisladores 

perciben por cada una de las comisiones a las que 

pertenecen? Y hasta cuantas comisiones pueden pertenecer. 

3-Monto total asignado al Congreso del Estado de Querétaro 

para el ejercicio de 2010 referente a los apoyos 

parlamentarios para difusión, contratación de  asesores y 

gastos de oficina; de manera desglosada por cada mes. 

29 029-10 ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan los legisladores 
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para ser destinados a la participación ciudadana y a la unidad 

de atención ciudadana o equivalente? Pido que la cifra sea 

por mes. Presupuesto completo de cada una de las 

comisiones y/o comités del Congreso del estado de 

Querétaro, para el ejercicio de 2010, desglosado por cada 

capítulo, rubro y concepto. 

30 030-10 De la reforma al artículo 6º constitucional: 1.- ¿Su Entidad 

federativa tenia ley (es) en materia de acceso a la 

información pública, antes del 20 de julio de 2007? 2.- En 

caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿El poder 

legislativo de su Entidad federativa  ha expedido ley (es) en 

materia de acceso a la información pública, a partir del 20 de 

julio de 2007? 3.- Si su entidad federativa, ya tenía ley (es) en 

materia de acceso a la información pública antes del 20 de 

julio de 2007, ¿El poder legislativo le (s) ha realizado las 

modificaciones necesarias de acuerdo a la mencionada 



  F-1/ART. 14/2010.  
     

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO 

 
 

Formato para rendir el informe anual. 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. Brenda Liz Sanromán Ovando 

Periodo que informa 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 
información objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
88 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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reforma del artículo 6º constitucional? 4.-Indicar la fecha 

(día, mes y año) en que se estableció en su entidad 

federativa el (los) Sistema(s) Electrónico(s)  para que 

cualquier persona pueda hacer uso remoto de los 

mecanismos de acceso a la información pública y de los 

procedimientos de revisión a los que se refiere el artículo 6º 

constitucional? 

31 031-10 En relación al fondo para el desarrollo económico del Estado 

de  Quintana Roo, el decreto de creación, ya que a través de 

él podemos recibir apoyos para los comerciantes. 

32 032-10 Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley, debates en el 

Congreso, Mesas de trabajo, la Reforma Constitucional y 

todo lo que tenga que ver con la creación de Sala 

Constitucional en el Estado. 
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33 033-10 Totalidad de las iniciativas presentadas al pleno y turnadas a 

comisiones a desde el 4 de noviembre de 2009 hasta la 

fecha. 

34 034-10 Totalidad de las iniciativas presentadas al pleno y turnadas a 

comisiones a desde el 4 de noviembre de 2009 hasta la 

fecha. 

35 035-10 Iniciativa y decreto del 15 de marzo del presente año, que 

reforma diversas disposiciones de la Ley Electoral y de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral, del 

Estado de Quintana Roo. 

36 036-10 Cargo o actividad que cada uno de los Diputados realizaba 

hasta antes de ocupar su lugar en el Poder Legislativo y 

profesión o grado de estudios de cada legislador. 

37 037-10 Iniciativa de Decreto por la que se reforman el numeral 2 del 



  F-1/ART. 14/2010.  
     

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO 

 
 

Formato para rendir el informe anual. 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. Brenda Liz Sanromán Ovando 

Periodo que informa 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 
información objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
88 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
51 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
22 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
1 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 

14 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Brenda Liz Sanromán Ovando 
Titular Interina de la Unidad de Vinculación 

 
_________________________________ 

Lic. María Elena Ceballos Cardeña 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

inciso B) del Artículo 9, el Artículo 16 y la fracción IV del 

Artículo 23; todos de la Ley que establece las bases de 

apertura y cierre de las casas de empeño o préstamo en el 

Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Gustavo 

Alberto García Bradley, Presidente de la Comisión de 

Industria, Comercio y Desarrollo Social que fue presentada el 

15 de febrero del 2010. 

38 038-10 Curriculum Vitae (trayectoria política) del Sr. Filiberto 

Martínez Méndez, candidato a la presidencia del Municipio 

de Solidaridad. 

39 039-10 Fecha en que se publicó el Periódico Oficial de la Ley de 

Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo. 

40 040-10 Documentos en general en materia de Legislación indígena, 

tales como iniciativas de ley, reformas constitucionales, de 
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las legislaturas pasadas hasta la presente. 

41 041-10 Número de diputados por fracción parlamentaria de la 

legislatura III (1981), IV (1984), V (1987), VI (1990) del 

Congreso del Estado de Quintana Roo. 

42 042-10 Iniciativa de Decreto que reforman y adicionan los Artículos 

799, Fracción XXI, 819, 820, 822, 845 Bis, 845 Ter, 849, 849 

Bis, 849 Ter y 849 Quater del Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo. 

43 043-10 Información en relación a las comisiones de Asuntos 

Indígenas, Justicia, Derechos Humanos y, Corrección y Estilo, 

copias fotostáticas de las iniciativas pendientes o cualquier 

otro documentos que se haya presentado antes esas 

comisiones. 

44 044-10 Información referente a la aplicación de la prórroga de la 
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vigencia de los ordenamientos presupuestales, es decir, sí 

alguna vez se ha dado el caso de que para el inicio del 

ejercicio fiscal no se cuente con ley de ingresos o 

presupuesto de egresos y por tanto continúe en vigencia el 

del ejercicio fiscal anterior. 1 ¿Se ha dado en caso de que no 

se encuentren aprobados el presupuesto de egresos y la ley 

de ingresos para el ejercicio fiscal, ya sea para el Estado o 

para los municipios a partir de la reforma al artículo 50 del 20 

de febrero del 2002? 2-Iniciativa de reforma al artículo 103 y 

120 constitucional, del 30 de agosto del 2002, que se 

presentó en la Legislatura del Congreso con la cual se 

incorpora la prórroga de la vigencia de los presupuestos. 3-

Dictamen de la misma, y 4-Intervenciones en tribuna. 

45 045-10 Requisitos que se necesitan para que una determinada 

región pueda llegar a ser municipio. 
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46 046-10 Último informe detallado de gobierno presentado por el 

gobernador del Estado de Quintana Roo Lic. Félix González 

Canto, al Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

47 047-10 El titular, solicitó sus documentos personales que se 

encuentran en los archivos del Congreso del Estado. 

48 048-10 Iniciativa presentada por el Diputado Carlos Mario 

Villanueva, en la que propone implementar la lengua maya 

en las escuelas. 

49 049-10 En relación a la comisión de Infraestructura y Asentamientos 

Humanos, formada en la XII legislatura; conocer el objetivo y 

misión de esta comisión, los asuntos que atienden, los 

integrantes de la comisión, las sesiones realizadas, así como 

los proyectos y propuestas presentados. 
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50 050-10 Iniciativas presentadas a favor de las mujeres. 

51 051-10 Organigrama del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo. 

52 052-10 Decreto 200 de fecha 15 de diciembre de 2010, de la 

presente legislatura, mediante el cual se aprobó las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones para el Municipio 

de Benito Juárez. 

53 053-10 Monto del dinero mensual que el Congreso del Estado 

entrega mensualmente a los Diputados Constituyentes del 

74, así como el destino de esta pensión en caso de faltar el 

titular. 

54 054-10 Dentro de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de 

junio de 2008, y respecto al sistema procesal penal 
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acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafo segundo y 

décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 

21 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se solicita lo siguiente: 1. ¿Se ha 

reformado la legislación secundaria correspondiente a fin de 

incorporar el sistema procesal penal acusatorio en esa 

entidad?, en caso de ser afirmativa la respuesta: a) Indicar 

nombre de la legislación reformada. b) Fecha de publicación 

de la reforma. c)  Qué artículos se reformaron. 

55 055-10 Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto 

(capítulos 1000 a 6000) al H. Congreso del Estado de 

Quintana Roo en los años 2007, 2008 y 2009. 

56 056-10 Cuáles han sido las 2 últimas propuestas de la comisión de 

puntos legislativos, cuando fue su publicación y cuando 

entraron en vigor. (ya convertidas en leyes) Y en qué consiste 
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la comisión de puntos legislativos. 

57 057-10 Todas las leyes agropecuarias o que tengan relación. 

58 058-10 Leyes relacionadas en la rama agropecuaria. 

59 059-10 No presentó descripción de la información a solicitar. 

60 060-10 Dictamen que contiene la terna de los aspirantes para el 

cargo de consejero presidente del Instituto de Transparencia 

de Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

61 061-10 Solicito se me informe si el Congreso del Estado de Quintana 

Roo, ratificó el Convenio de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal federal celebrado entre la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 06 de febrero de 2009 y en el periódico oficial del Estado el 
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27 de febrero de 2009, o algún otro convenio en materia de 

adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal, y en su 

caso, solicito copia certificada de los decretos 

correspondientes. 

62 062-10 ¿Cuánto es el sueldo y demás prestaciones ordinarias y 

extraordinarias del Asesor en Materia de Prensa del 

Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de 

Quintana Roo y cuantos asesores más tiene asignado dicho 

funcionario? 

63 063-10 Conocer si para Quintana Roo se tiene fecha para eliminar el 

pago de la tenencia como en otros estados ya se dio. 

64 064-10 Copia de Actas de las sesiones llevadas a cabo del 4 de julio al 

12 de agosto del año en curso o documento diverso en el que 

conste la asistencia de cada uno de los diputados. 
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65 065-10 Copias de Actas de las sesiones llevadas a cabo en el periodo 

correspondiente del 4 de julio al 12 de agosto del presente 

año, o documentó diverso que acredite la asistencia de todos 

y cado uno de los diputados. 

66 066-10 De acuerdo a la reforma del artículo 6º constitucional 

publicada el 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la 

Federación, requiero la siguiente información: 1.-¿Su Entidad 

federativa tenia ley (es) en materia de acceso a la 

información pública, antes del 20 de julio de 2007? 2.-En 

caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿El poder 

legislativo de su Entidad federativa  ha expedido ley (es) en 

materia de acceso a la información pública, a partir del 20 de 

julio de 2007?  En caso afirmativo indicar fecha: día, mes y 

año. Asimismo, ¿Su ley en materia de transparencia regula lo 

que establece las VII fracciones del artículo 6º constitucional? 

3.-Si su entidad federativa, ya tenia ley (es) en materia de 
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acceso a la información pública antes del 20 de julio de 2007, 

¿El poder legislativo le ha realizado las modificaciones 

básicas que establece las VII fracciones del artículo 6º 

constitucional? 4.-Favor de indicar la fecha (día, mes y año) 

en que se estableció en su entidad federativa el (los) 

Sistema(s) Electrónico(s)  para que cualquier persona pueda 

hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la 

información pública y de los procedimientos de revisión a los 

que se refiere el artículo 6º constitucional? De acuerdo a la 

ley de su Entidad Federativa que regula el derecho de acceso 

a la información, requiero saber lo siguiente.             ¿La 

información en posesión de cualquier autoridad en su 

Entidad Federativa puede ser reservada temporalmente por 

razones de interés público? En caso afirmativo, citar y 

transcribir el artículo respectivo. ¿En su ley prevalece el 

principio de máxima publicidad? ¿En su ley la información 

que se refiere a la vida privada y los datos personales es 



  F-1/ART. 14/2010.  
     

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO 

 
 

Formato para rendir el informe anual. 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. Brenda Liz Sanromán Ovando 

Periodo que informa 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 
información objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
88 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
51 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
22 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
1 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 

14 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Brenda Liz Sanromán Ovando 
Titular Interina de la Unidad de Vinculación 

 
_________________________________ 

Lic. María Elena Ceballos Cardeña 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

protegida? ¿Bajo qué términos y excepciones esta previsto 

en la ley? Citar  y transcribir artículos. ¿De acuerdo a su  ley, 

toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos? Si tiene algún costo, indicar el monto. 

¿En su ley se prevé mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos? Citar y transcribir el 

artículo que lo regula. ¿En la ley de su Entidad Federativa  se 

establece que los procedimientos de acceso a la información 

pública  se sustanciarán ante órganos u organismos 

especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de 

gestión y de decisión?  En caso afirmativo. ¿Su Entidad 

cuenta con dicho órgano u organismo especializado? En caso 

afirmativo, indicar su nombre. ¿Es autónomo en sus 

decisiones? En caso negativo, de que órgano estatal 

depende. ¿Es autónomo en su operación y en su gestión? ¿En 
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su respectiva ley se establece que los sujetos obligados 

deben preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus 

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos? 

En caso afirmativo, citar y transcribir artículo. ¿En su 

respectiva ley se establece la manera en que los sujetos 

obligados deberán hacer pública la información relativa a los 

recursos públicos que entreguen a personas físicas o 

morales? ¿En su respectiva ley se establece sanciones en 

caso de que los sujetos obligados en materia de acceso a la 

información pública no observen las disposiciones previstas 

en la ley de la materia? 

67 067-10 De acuerdo a la reforma del artículo 6º constitucional 

publicada el 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la 

Federación, requiero la siguiente información: 1.-¿Su Entidad 
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federativa tenia ley (es) en materia de acceso a la 

información pública, antes del 20 de julio de 2007? 2.-En 

caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿El poder 

legislativo de su Entidad federativa  ha expedido ley (es) en 

materia de acceso a la información pública, a partir del 20 de 

julio de 2007?  En caso afirmativo indicar fecha: día, mes y 

año. Asimismo, ¿Su ley en materia de transparencia regula lo 

que establece las VII fracciones del artículo 6º constitucional? 

3.-Si su entidad federativa, ya tenia ley (es) en materia de 

acceso a la información pública antes del 20 de julio de 2007, 

¿El poder legislativo le ha realizado las modificaciones 

básicas que establece las VII fracciones del artículo 6º 

constitucional? 4.-Favor de indicar la fecha (día, mes y año) 

en que se estableció en su entidad federativa el (los) 

Sistema(s) Electrónico(s)  para que cualquier persona pueda 

hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la 

información pública y de los procedimientos de revisión a los 
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que se refiere el artículo 6º constitucional? De acuerdo a la 

ley de su Entidad Federativa que regula el derecho de acceso 

a la información, requiero saber lo siguiente.             ¿La 

información en posesión de cualquier autoridad en su 

Entidad Federativa puede ser reservada temporalmente por 

razones de interés público? En caso afirmativo, citar y 

transcribir el artículo respectivo. ¿En su ley prevalece el 

principio de máxima publicidad? ¿En su ley la información 

que se refiere a la vida privada y los datos personales es 

protegida? ¿Bajo qué términos y excepciones esta previsto 

en la ley? Citar  y transcribir artículos. ¿De acuerdo a su  ley, 

toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos? Si tiene algún costo, indicar el monto. 

¿En su ley se prevé mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos? Citar y transcribir el 
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artículo que lo regula. ¿En la ley de su Entidad Federativa  se 

establece que los procedimientos de acceso a la información 

pública  se sustanciarán ante órganos u organismos 

especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de 

gestión y de decisión?  En caso afirmativo. ¿Su Entidad 

cuenta con dicho órgano u organismo especializado? En caso 

afirmativo, indicar su nombre. ¿Es autónomo en sus 

decisiones? En caso negativo, de que órgano estatal 

depende. ¿Es autónomo en su operación y en su gestión? ¿En 

su respectiva ley se establece que los sujetos obligados 

deben preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus 

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos? 

En caso afirmativo, citar y transcribir artículo. ¿En su 

respectiva ley se establece la manera en que los sujetos 

obligados deberán hacer pública la información relativa a los 
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recursos públicos que entreguen a personas físicas o 

morales? ¿En su respectiva ley se establece sanciones en 

caso de que los sujetos obligados en materia de acceso a la 

información pública no observen las disposiciones previstas 

en la ley de la materia? 

68 068-10 Cuándo empieza el segundo el periodo ordinario de sesiones. 

69 069-10 Cuenta Pública 2009. Deuda Pública 2009, Saldo de deuda 

directa, en indirecta, deuda avalada a organismos 

descentralizados, deuda avalada a municipios. 

Amortizaciones, disposiciones, e intereses pagados, de la 

deuda directa. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

70 070-10 Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el Gobierno del Estado de Quintana Roo y 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

diciembre de 1979, si fue aprobado por el Poder Legislativo 

de Quintana Roo, y en su caso, se me indique cuál fue el 

Decreto correspondiente, y su fecha de publicación en el  

entonces Periódico Oficial del Gobierno del Estado de  

Quintana Roo. 

71 071-10 Puestos que ocupó el Sr. Martín Enrique Chuc Pereira en el 

Congreso de Quintana Roo. La información deberá contener 

fecha y cargo. De la misma manera deseo conocer la causa, 

razón o motivo por el que el Sr. Martín Enrique Chuc Pereira 

dejó de prestar sus servicios en el Congreso de Quintana Roo. 

72 072-10 Iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley de la 

Procuraduría de la Familia del Estado de Quintana Roo. 

73 073-10 Copia de la iniciativa presentada por la Diputada Genny 
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Canto Canto sobre discriminación. 

74 074-10 Sesiones del cabildo del municipio de Othón P. Blanco del 

año 2008 del mes de enero si puede ser unas sintetizadas o 

resumidas como las que tienen en su portal del municipio. 

75 075-10 Monto bruto de las percepciones mensuales de los 

diputados, así como el monto neto; en ambos casos incluir 

todos los conceptos que integran la dieta, sueldo o salario. 

76 076-10 Iniciativas presentadas en el transcurso de la actual 

legislatura y cuántas de estas han sido aprobadas en el pleno. 

77 077-10 Relación de las iniciativas de ley, reformas, puntos de 

acuerdo y otros materiales legislativos relacionados con las 

universidades estatales. Información de los últimos 20 años. 

78 078-10 Cuánto ganan mensualmente los diputados y los integrantes 
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de los ayuntamientos (presidentes y regidores) del estado de 

Q Roo. 

79 079-10 Exposición de motivos del artículo 171 Bis del Código Penal 

Vigente (Decreto 105 XI Legislatura). 

80 080-10 Información disponible sobre la creación de Bacalar como 

municipio, incluyendo la información de los estudios de la  

Universidad de Quintana Roo. 

81 081-10 Exposición de motivos de la Ley de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana 

Roo. 

82 082-10 Exposición de motivos que originó se incluyera en su código 

penal una regulación respecto a los delitos cometidos en 

perjuicio del medio ambiente. 
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83 083-10 Información contenida en la nueva Ley que se aprobó el 

pasado Martes 23 de Noviembre del presente año, 

denominada "Ley en Propiedad en Condominio de Inmuebles 

de Quintana Roo". 

84 084-10 Exposición de motivos del código civil del estado de quintana 

roo; exposición de motivos del libro cuarto, de la cuarta parte 

especial, del registro público de la propiedad; del estado en 

el código civil del estado de quintana roo; exposición de 

motivos de los artículos 3187 y 3188 del código civil del 

estado de quintana roo. 

85 085-10 Totalidad de las iniciativas presentadas ante la legislatura del 

estado de quintana roo, en los meses de octubre, noviembre 

y hasta el 6 de diciembre de 2010. 

86 086-10 Tabla de Valores Unitarios de suelo y construcción del 
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Ejercicio Fiscal 2007 del Municipio de Benito Juárez. 

87 087-10 Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el 

Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del oficio 

PM/293/10 que contiene el tabulador de tarifas por 

concepto de derechos por el servicio de recolección, 

transportación y destino final de residuos sólidos del 

Municipio de Benito Juárez, para el ejercicio fiscal 2011. Así 

como el dictamen y decreto 386. 

88 088-10 Cargo que ocupa en el Congreso del Estado el SR. ROBERTO 

ANDRADE USCANGA; remuneración mensual que recibe 

incluyendo TODOS los conceptos, salario, compensación, 

prima vacacional, viáticos, etc. Grado académico que tiene 

acreditado y Fecha de inicio de labores. 

 


