
  F-1/ART. 14/2011.  
     

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 2011 a 31 de diciembre de 2011 

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: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Vinculación 
 

No.  
 

Número de 
solicitud 

 

Información solicitada 
 

1 001-11 
 

Diario de Debates de la Promulgación del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo, para conocer los considerandos al momento de publicar 
el artículo 153 fracción IV, del ya mencionado código, toda vez que en 
dicha fracción existe un error al señalar como 'conductores' a lo que 
debería ser 'constructores´. 
 

2 002-11 
 

Número de sesiones que se tuvieron durante el periodo de la XII 
legislatura hasta el mes de enero del 2011, así el nombre la lista de 
quienes asistieron a sus labores, el número de asistencias y de faltas de 
los diputados así como el organismo político al que pertenecen. El 
número y nombre de las iniciativas que ingresaron. Cuáles fueron 
aprobadas y cuántas quedaron pendientes.  
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

3 003-11 Acuerdo mediante el cual la H. XII Legislatura del Estado, aprueba el 
informe del resultado de la cuenta pública del Organismo Público 
Descentralizado de la administración municipal denominado 
Administración Costera Integral Sustentable de Cozumel S.A. de C.V., 
ejercicio fiscal 2008.  Aprobada por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta a los veintitrés días del mes de junio del año dos 
mil diez.  
 

4 004-11 Decreto por el que se crea el Municipio de Bacalar. 

5 005-11 Curiculum  y perfil  de todos los nuevos diputados electos para la que 
será la XIII Legislatura 2011-2014 del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. Datos generales y personales, estudios (donde y nivel, 
en que años), experiencia en el servicio público (cargos, donde, 
cuando, logros) y privado, lugar de origen, años en Quintana Roo. 
 

6 006-11 Copia certificada de la Declaratoria 009-A. 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

7 007-11 1. Presupuesto aprobado para el Congreso del Estado 2010 (desglosado) 2. 

Presupuesto aprobado para el Congreso del Estado 2011 (desglosado) 3. 

Dietas de los legisladores en 2010 y 2011 (sin incluir prestaciones) 4. 

Prestaciones adicionales a las dietas para los ejercicios 2010 y 2011 

(desglosado por concepto y monto por cada legislador)     5. Apoyos 

mensuales programados para la Asistencia legislativa y Atención Ciudadana  

respectivamente para 2011. 

8 008-11 Copia de la bitácora de actualizaciones de la pagina web del congreso 

http://www.congresoqroo.gob.mx del 16 de febrero al día 17 de febrero del 

año en curso, hora de modificación de la siguiente pagina 

http://congresoqroo.gob.mx/historial/12_legislatura/declaratorias/index.htm, 

del día 17 de febrero, fecha y hora de creación y fecha y hora de ultima 

modificación. 
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84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 
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Titular Interina de la Unidad de Vinculación 

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

9 009-11 Montos asignados a Grupos Parlamentarios (desglosados) para los 
ejercicios 2010 y 2011. En caso de los montos no entregados aún en 
2011 pido los estimados. 
 

10 010-11 Recursos financieros 2011 asignados o aprobados a la Dirección 
General de CONALEP Tabasco, así como cuanto le han radicado para 
ejercer en el primer trimestre tanto por el Gobierno del Estado como la 
federación. 
 

11 011-11 Ley de Ingresos y Egresos de cada uno de los municipios de Quintana 
Roo. Y también la estatal. El periodo preferente es de 1995 hasta el 
2011. En caso de no existir en ese periodo (desde 1995), lo quisiera lo 
más antiguo posible. 
 

12 012-11 Con cifras a 2010, el número total de plazas (estructura y honorarios) 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
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84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 
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Titular Interina de la Unidad de Vinculación 

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

13 013-11 Función o actividad que realiza la DIRECCION DE MODERNIZACION Y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO, así como las atribuciones que tiene en 
las actividades legislativas.  
 

14 014-11 Diarios de Debates de fecha 16 de febrero y 1 de marzo, ambos del 
2011. 
 

15 015-11 Diarios de Debates de fechas 2 y 23 de febrero del año 2011. 
 

16 016-11 1.- presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada una de las 
comisiones (ordinarias, especiales, de investigación, etcétera) y cada 
uno de los órganos de gobierno (mesa directiva, junta de coordinación 
política, etcétera). Favor de incluir el desglose del presupuesto ejercido 
por pago de salarios, honorarios, papelería y el que se utilizó para 
cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión, reuniones, etcétera; 
durante el 2010. 
2.- presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada uno de los 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

grupos parlamentarios para el ejercicio de 2010. Favor de incluir el 
desglose del presupuesto ejercido por pago de salarios, honorarios, 
papelería y el que se utilizó para cubrir todos los eventos, viajes, 
boletos de avión, reuniones, etcétera, durante el 2010. 
3.- presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada oficina de 
representación de los diputados durante 2010, así como los datos de 
contacto (dirección, teléfono y correo electrónico y nombre de 
responsable o directorio). 
4.- Currículum Vitae (profesión, nivel académico, experiencia 
profesional, etcétera), correo electrónico, extensión, sueldo mensual y 
adscripción (área de trabajo) del personal no administrativo o 
sindicalizado o de base que trabaja en el Congreso. Me refiero a los/as 
asesoras, secretarios técnicos, y en general el personal que hace 
labores de apoyo técnico-legislativo que trabajó en el Congreso 
durante 2010. 
5.- en versión electrónica, y en caso de no existir en copia simple los 
planes de trabajo e informes de trabajo de cada una de las comisiones 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

(ordinarias, especiales, de investigación, etcétera) que las mismas 
elaboraron durante 2010. 
6.- comparecencias que llevó a cabo el Congreso durante 2010. Me 
refiero al número de comparecencias, fecha en que se llevaron a cabo, 
funcionario o funcionarios que comparecieron y un documento que 
avale que se llevó a cabo esta comparecencia (versiones 
estenográficas, oficios, minutas, resolutivos, etcétera). 
 

17 017-11 Presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada una de las 
comisiones (ordinarias, especiales, de investigación, etcétera) y cada 
uno de los órganos de gobierno (mesa directiva, junta de coordinación 
política, etcétera). Favor de incluir el desglose del presupuesto ejercido 
por pago de salarios, honorarios, papelería y el que se utilizó para 
cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión, reuniones, etcétera; 
durante el 2010. 
 

18 018-11 Presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada uno de los grupos 
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46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
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parlamentarios para el ejercicio de 2010. Favor de incluir el desglose 
del presupuesto ejercido por pago de salarios, honorarios, papelería y 
el que se utilizó para cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión, 
reuniones, etcétera, durante el 2010. 
 

19 019-11 Presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada oficina de 
representación de los diputados durante 2010, así como los datos de 
contacto (dirección, teléfono y correo electrónico y nombre de 
responsable o directorio). 

20 020-11 Currículum Vitae (profesión, nivel académico, experiencia profesional, 
etcétera), correo electrónico, extensión, sueldo mensual y adscripción 
(área de trabajo) del personal no administrativo o sindicalizado o de 
base que trabaja en el Congreso. Me refiero a los/as asesoras, 
secretarios técnicos, y en general el personal que hace labores de 
apoyo técnico-legislativo que trabajó en el Congreso durante 2010. 
 

21 021-11 Planes de trabajo e informes de trabajo de cada una de las comisiones 
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19 
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(ordinarias, especiales, de investigación, etcétera) que las mismas 
elaboraron durante 2010. 
 

22 022-11 Comparecencias que llevó a cabo el Congreso durante 2010. Me 
refiero al número de comparecencias, fecha en que se llevaron a cabo, 
funcionario o funcionarios que comparecieron y un documento que 
avale que se llevó a cabo esta comparecencia (versiones 
estenográficas, oficios, minutas, resolutivos, etcétera). 
 

23 023-11 1.-Nombre de los Diputados  (partido y distrito así como 
plurinominales también). 
2.-Nombre de las comisiones y el de los presidentes de cada una de 
ellas. 
3.-El nombre del presidente de la Gran comisión o su equivalente. 
4.-Nombre del Oficial Mayor o la figura que manejen. 
 

24 024-11 Cambios que hubo en la Ley de Justicia para Adolecentes de 2006 y la 
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_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

actualizada, cuáles fueron los cambios o reformas que sufrió esta ley 
en el Estado de Quintana Roo que están vigentes. 
 

25 025-11 Bienes inmuebles (domicilio y que área se encuentra en ese domicilio) 
que el congreso del estado tiene en arrendamiento y cuáles son los 
montos de los arrendamientos. 
 

26 026-11 Queja por el servicio de agua potable (CAPA). 
 

27 027-11 Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley de Expropiación, 
Ocupación Temporal y Limitación de Dominio por Causas de Utilidad 
Pública para el Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
José Alberto Alonso Ovando, Presidente de la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Económico de la XIII Legislatura del Estado. 
 

28 028-11 Copia del decreto de la creación del Municipio de Bacalar. 
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Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
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29 029-11 Exposición de motivos (en caso de ser posible, todo el proceso 
legislativo) de la Ley de Cuotas y Tarifas para la prestación de los 
Servicios Públicos e Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, de las 
reformas publicadas en el periódico Oficial el día 22 de marzo de 2011. 
 

30 030-11 Ley de Protección y Desarrollo Integral para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Quintana Roo, ha tenido modificaciones 
después de la reforma del 28 de mayo de 2007. 
 

31 031-11 Copia de los estudios o documentos que entrego la CAPA anexos a la 
solicitud de aumento de las tarifas de agua potable y que fue 
autorizado por ese H. Congreso en este año 2011. 
 

32 032-11 Fecha en que se incluyo por primera vez, dentro del código Penal del 
Estado de Quintana Roo, el Título Décimo relativo a los Delitos en 
Materia Electoral. Fechas en que ha sido objeto de reformas dicho 
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46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 
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título. En caso de haber reformas, en que ha consistido cada una. 
 

33 033-11 Ley de Asociaciones públicas y privadas del Estado de Quintana Roo. 
 

34 034-11 1. ¿Cuántas solicitudes de Iniciativa Popular han recibido de 2000 a 
2010? 2. De las solicitudes recibidas, ¿cuántas fueron procedentes y 
cuál fue el resultado? 3. De las solicitudes recibidas, ¿cuántas fueron 
improcedentes y cuál fue el motivo? 
 

35 035-11 Artículos de su Estado en donde contemplaban la figura jurídica de  
Daño moral antes de la reforma de 15 de marzo de 2002 y 18 de abril 
de 2007 que reforma los artículos 131 y 132 de su Código Civil. 
 

36 036-11 Directorio de Comisiones. 
 

37 037-11 Cuáles son los periodos ordinarios de la Legislatura. 
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46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 
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00 
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38 038-11 Directorio de los Diputados y a que fracción pertenecen. 
 

39 039-11 ¿Cuáles han sido las iniciativas de ley para la regularización de salarios, 
aprobadas y no aprobadas del 2005 a la fecha?, si ésta fue publicada, 
indicar la publicación y fecha de la misma? 
 

40 040-11 Información respecto de una minuta sobre trata de personas, Art. 19, 
20, 73 de la Constitución Federal. 
 

41 041-11 Antecedentes históricos de los juzgados cívicos en Q.Roo, es decir 
cómo se fueron regulando en los Municipios hasta tener una 
coordinación a nivel estatal, como es que ahora les llaman juez de paz. 
 

42 042-11 Qué comisión es la que se encarga de ver la reforma al código de 
procedimientos penales para la implementación del nuevo sistema 
penal. 
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43 043-11 Exposición de motivos contenida en la iniciativa de ley de control 
constitucional local. 
 

44 044-11 Informar si las siguientes personas. 1.- Mirla Ileana Ojeda Castro: 2.- 
Fátima Rebeca Juárez Galicia.- 3. Pedro Juárez Mauss firmaron 
convenios con la coordinación de comunicación social en la 
administración que encabezo Eduardo Román Quian Alcocer, 
Presidente Municipal de Solidaridad en el trienio 2009-2011.  
 

45 045-11 Fechas de nombramiento de los Magistrados del Poder Judicial y las 
fechas de ratificación de los Magistrados del Poder Judicial, ya sean por 
nombramiento como Magistrados Supernumerarios o Numerarios. 
 

46 046-11 Copia de  todos  los documentos que acrediten las percepciones 
mensuales que percibió el Lic. Jesús Alberto Zetina Tejero, octavo 
Regidor del Ayuntamiento de Cozumel, correspondientes a los  meses 
de abril, mayo y junio de 2011. 
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47 047-11 Iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de reformar el Código Penal de 

Quintana Roo en sus Artículos 93, 95, 96 y 97, así como la Ley de Salud 
en sus Artículos 56 fracción I, 62, 63 fracción II y se adicionan los 
Artículos 63 Bis, 63 Bis 1 y 63 Bis 2; presentada por los Diputados 
Jaqueline Estrada Peña y José Antonio Meckler Aguilera, integrantes de 
la Honorable XIII Legislatura del Estado; que fue presentada el 21 de 
junio de 2011. 
 

48 048-11 Procedimiento de designación de los Consejeros Estatales Electorales y 
de los Magistrados Estatales Electorales, así como los requisitos que se 
requieren para ocupar dichos puestos. 
 

49 049-11 ¿Cuentan con algún centro o instituto de estudios legislativos o 
parlamentarios? y de ser así le solicito me envíe los siguientes datos: 
nombre del instituto o centro de estudios, dirección electrónica, 
nombre del titular, correo electrónico del titular y teléfono. 
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46 
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19 
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50 050-11 Iniciativa de decreto que reforma el Código Penal del Estado de 

Quintana Roo sobre delitos ambientales, presentada por el Partido 
Verde Ecologista de México en la sesión de fecha 5 de julio de 2011; y a 
qué comisiones fue turnada. 
 

51 051-11 Iniciativa recibida del Ejecutivo del Estado para reformar los artículos 
39, 41, 46 y 47, adicionar un párrafo segundo al artículo 7, todos de la 
Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del 
Estado de Quintana Roo, dictaminada y posteriormente decretada en 
fecha 15 de marzo de 2011, con decreto número 444, conjuntamente 
con los documentos que anexo el Ejecutivo del Estado para soportar o 
documentar la procedencia de la iniciativa. 
 

52 052-11 Última reforma al Código de Procedimientos Civiles. 
 



  F-1/ART. 14/2011.  
     

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 2011 a 31 de diciembre de 2011 

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: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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53 053-11 Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana Roo en Materia de Prevención y 
Control de la Contaminación Ambiental, publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo el 15 de Febrero de 2011. Listado 
de Actividades Riesgosas para el Estado de Quintana Roo, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 13 de 
Agosto de 2004. 
 

54 054-11 I. Información sobre Juicios Políticos que se han llevado a cabo en este 
Congreso desde 1985: I.A. Número total de Juicios Políticos.  I.B. 
Nombre de cada Servidor Público enjuiciado. I.C. Nombre de quién 
solicitó que se iniciara cada juicio (quién presentó la demanda). I.D. 
Fecha de inicio de cada Juicio. I.E. Estatus actual de cada Juicio. I.F. En 
su caso, sentido de la resolución final de cada Juicio. I.G. En su caso, 
fecha en que fue emitida cada resolución final. 
II. Información sobre Declaraciones de Procedencia que se han llevado 
a cabo en este Congreso desde 1985: II.A. Número total de 
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46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 
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19 
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Declaraciones. 
II.B. Nombre del Servidor Público señalado cada Declaración. II.C. 
Nombre de quién solicitó que se iniciara el procedimiento de cada 
Declaración de Procedencia (quién presentó la demanda). II.D. Fecha 
de inicio del procedimiento de cada Declaración. II.E. Estatus actual del 
procedimiento de cada Declaración. II.F. En su caso, sentido de la 
resolución final de cada Declaración. II.G. En su caso, fecha en que fue 
emitida cada resolución final. 
 

55 055-11 Misión, visión y los objetivos del Poder Legislativo del Estado. 
56 056-11 Decreto 423, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de 

febrero de 2011, en el que se ratifica otorgamiento de concesión para 
la operación de sitios y disposición final de residuos no peligrosos en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Y en su caso modificaciones o 
derogaciones que haya sufrido dicho decreto. 
 

57 057-11 Archivo del acuerdo mediante el cual se da a conocer la distribución a 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 
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los Municipios del Estado de Quintana Roo de los recursos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y del FORTAMUN-DF para el 
ejercicio fiscal 2007, 2008, y 2009. 
 

58 058-11 En el caso de la Isla de Holbox qué se necesitaría para meter la 
iniciativa o de qué manera seria el proceso para ser considerado la 
creación de este destino turístico como Municipio, como ocurrió en los 
casos de los municipios más recientes. Cabe decir que no solo sería la 
Isla de Holbox si no también algunas poblaciones. 
 

59 059-11 ¿Cuenta el Congreso de Quintana Roo con un reglamento interno de 
transparencia y acceso a la información? de contar con él, me gustaría 
me enviaran una copia a este correo. 
 

60 060-11 Ley de Planificación y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, 
publicada en publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
el día 22 de noviembre de 1976. La versión vigente hasta antes de la 
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entrada en vigor de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Quintana Roo. 
 

61 061-11 Historial legislativo del ISAI. 
 

62 062-11 El o los informes trimestrales sobre la adjudicación, administración y 
ejecución de las obras desarrolladas con los recursos obtenidos del 
empréstito por 1,900 millones de pesos (son: mil novecientos millones 
de pesos 00/100 M.N.) contraído por el Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo mediante el decreto autorizado por la XII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. 

63 063-11 Dieta diaria de los Diputados locales, del aguinaldo que recibirán este 
fin de año, la prima especial, el bono navideño (en su caso) y el sueldo 
quincenal y si han tenido un incremento salarial, ¿cuál fue el último? 
 

64 064-11 a) El número y nombre de los Diputados que anteriormente han sido 
legisladores tanto a nivel local como a nivel federal (especificando la 
legislatura); b)¿cuál es el número de diputados que integran a cada 
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una de las comisiones y comités en la actual legislatura?; c)¿de cuánto 
fue el presupuesto asignado a cada comisión en los últimos tres 
ejercicios fiscales (2009, 2010, 2011)?; d) ¿de cuánto fue el monto 
asignado a cada comisión por concepto de asesoría técnica? 
 

65 065-11 a) el número de asesores técnicos con el que cuenta cada comisión (o 
en caso de que exista un solo cuerpo de asesores técnicos para todas 
las comisiones, ¿cuál es el número de integrantes de este cuerpo 
técnico?); b) ¿cuál es el nivel educativo de cada uno de los asesores 
técnicos?;      c) ¿cuánto tiempo (años) llevan trabajando como 
asesores técnicos cada uno de ellos?; d) número del personal y 
profesión que integran la biblioteca del congreso y el número de años 
laborando en su área. 
 

66 066-11 a) ¿Cuál es el número de integrantes del instituto de investigaciones 
parlamentarias?; b) ¿cuál es la trayectoria académica y laboral de los 
integrantes del instituto de investigaciones legislativas?; c) nombre 
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(titulo, año, editorial) de las publicaciones realizadas por el instituto de 
investigaciones legislativas. 
 

67 067-11 a) Cuando la unidad de enlace o su similar recibe una solicitud de 
información, ¿qué tipo de procedimiento al interior es el que realizan 
para dar respuesta a la solicitud? (si desea puede integrar un diagrama 
de flujo). 
 

68 068-11 Copias de los informes mensuales remitidos por el Órgano Superior de 
Fiscalización a la Comisión de Hacienda de los meses de abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2010 relativos 
al decreto 166. 
 

69 069-11 Formato o información en donde consten las asistencias de los 
Diputados estatales. 
 

70 070-11 ¿Existe una comisión de equidad y género (o equivalente) en el 
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congreso de Quintana Roo? En caso de que la repuesta anterior sea 
afirmativa, favor de contestar las siguientes preguntas: ¿Cuándo se 
creó la comisión de equidad y género (o equivalente) de Quintana 
Roo? ¿Cuántos integrantes tienen? 
 

71 071-11 Existe una comisión de equidad y género (o equivalente) en el 
Congreso de Quintana Roo? En caso de que la repuesta anterior sea 
afirmativa, favor de contestar las siguientes preguntas: ¿Quiénes han 
sido Presidentes de esta comisión a partir de su creación? ¿Cuál fue el 
presupuesto de la comisión de equidad y género (o equivalente) en el 
último año legislativo? ¿Esta comisión cuenta con algún apoyo 
legislativo particular? En caso de que la respuesta sea afirmativa, favor 
de especificar qué tipo de apoyo recibe. Con respecto a la actividad 
legislativa, favor de contestar las siguientes preguntas: ¿Cuántas 
iniciativas han presentado los integrantes de esta comisión en el tema 
de atención a las mujeres de Quintana Roo? ¿Cuántos dictámenes ha 
presentado la comisión en el tema de atención a las mujeres de 
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Periodo que informa 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011 

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: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

Quintana Roo? 
 

72 072-11 ¿Existe una comisión de equidad y género (o equivalente) en el 
congreso de Quintana Roo?  En caso de que la repuesta anterior sea 
afirmativa, favor de contestar las siguientes preguntas: ¿Cuándo se 
creó la comisión de equidad y género (o equivalente) de Quintana 
Roo? Cuántos integrantes tiene? ¿Cuántas reuniones tuvo la comisión 
en el último año legislativo (indicar el año)? ¿Quiénes han sido 
presidentes de esta comisión a partir de su creación? ¿Cuál fue el 
presupuesto de la comisión de equidad y género (o equivalente) en el 
último año legislativo? ¿Esta comisión cuenta con algún apoyo 
legislativo particular? En caso de que la respuesta sea afirmativa, favor 
de especificar qué tipo de apoyo recibe. ¿Cuántas iniciativas han 
presentado los integrantes de esta comisión en el tema de atención a 
las mujeres? ¿Cuántos dictámenes ha presentado la comisión en el 
tema de atención a las mujeres del estado? 
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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: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

73 073-11 Con respecto al Instituto Quintanarroense de la Mujer, favor de 
contestar la siguiente preguntas: ¿En qué fecha se presentó la 
iniciativa de creación del Instituto Quintanarroense de la Mujer? ¿En 
qué fecha se aprobó la creación del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer? ¿Cómo fue la votación para la creación del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer? Se solicita copia simple de la exposición 
de motivos, la iniciativa mencionada y el debate legislativo 
correspondiente. En caso de que sea necesario consultar en diario de 
debates para contestar las preguntas anteriores, favor de especificar 
de qué manera se puede consultar el Diario. 
 

74 074-11 ¿Se ha legislado en materia de Bebidas Energéticas (Energetizantes); 
Casas de Empeños, en la presente legislación? ¿Se han propuesto 
Puntos de Acuerdo en materia de Bebidas Energéticas 
(Energetizantes); Casas de Empeños, en la presente legislación? 
 

75 075-11 Iniciativa de Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 
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información objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

Catastrales Unitarios para la Tierra y la Construcción, de Coeficientes 
de demerito o Incremento y los Planos de Zonificación y Sectorización 
Catastral, así como las tasas aplicables para el cálculo del impuesto 
predial a partir del ejercicio fiscal 2012 para el municipio de Solidaridad 
del Estado de Quintana Roo, leída en la Sesión No. 14 del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional celebrada por la H. XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en fecha 18 de octubre de 2011; y 
presentada por el H. Ayuntamiento de Solidaridad. 
 

76 076-11 Diario de Debates de la Sesión No. 14 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada por la 
H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
fecha 18 de octubre de 2011. 
 

77 077-11 Acta de la  Sesión No. 14 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada por la H. XIII 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en fecha 18 
de octubre de 2011. 
 

78 078-11 Acuerdo mediante el que se turnó a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y, de Asuntos Municipales, respecto de la 
Iniciativa de Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 
Catastrales Unitarios para la Tierra y la Construcción, de Coeficientes 
de demerito o Incremento y los Planos de Zonificación y Sectorización 
Catastral, así como las tasas aplicables para el cálculo del impuesto 
predial a partir del ejercicio fiscal 2012 para el Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo. 
 

79 079-11 Dictamen con minuta de decreto por el que se aprueban las tablas de 
valores catastrales unitarios para la tierra y la construcción, de 
coeficientes de demerito o incremento y los planos de zonificación y 
sectorización catastral, así como las tasas aplicables para el cálculo del 
impuesto predial a partir del ejercicio fiscal 2012 para el Municipio de 
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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: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

Solidaridad del Estado de Quintana Roo, emitido por las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y, de Asuntos Municipales, en fecha 
16 de noviembre de 2011. 
 

80 080-11 Diario de Debates de la Sesión No. 22 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada por la 
H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
fecha 22 de noviembre de 2011. 
 

81 081-11 Acta de la Sesión No. 22 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada por la H. XIII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en fecha 22 
de noviembre de 2011. 
 

82 082-11 Diario de Debates de la Sesión No. 23 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada por la 
H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
84 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
46 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
19 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
00 

 

 
  

Número de solicitudes en el que no fue posible identificar el género del solicitante: 
19 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

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

 
_________________________________ 

Lic. Gustavo Alberto García Bradley 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 

 
 

 

fecha 24 de noviembre de 2011. 
 

83 083-11 Acta de la Sesión No. 23 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada por la H. XIII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en fecha 24 
de noviembre de 2011. 
 

84 084-11 Expediente abierto por la Dirección de Control de Proceso Legislativo 
con motivo de la iniciativa, intervención, discusión, modificación, 
aprobación del  Decreto número 31, así como los acuerdos y 
resoluciones que esa H. XIII Legislatura dictó, los trámites que 
recayeron a dicho Decreto número 31 durante su procedimiento. 
 

 


