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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. José Rafael Beltrán Chim 
Periodo que informa 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 
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: 
109 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
76 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
33 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
0 

 
 
 

 
Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
_______________________________ 

Jefe del Departamento de Vinculación y 
Transparencia 

 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 
_____________________________ 

 Titular de la Unidad de Vinculación 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Vinculación 
 

No.  
 

Número de solicitud 
 

Información solicitada 
 

 
1 

 
001-13 

Composición de las legislaturas estatales entre principios de 
los 90 y la actualidad. En el caso de Quintana Roo, he podido 
reconstruir dicha información desde 2008, pero no con 
anterioridad. Por ello, desearía saber si sería posible obtener 
información sobre la composición del Congreso del Estado 
durante los períodos 1990-93, 1993-96, 1996-99, 1999-2002, 
2002-05, y 2005-08 en todos los casos desagregados por 
partido y por tipo de elección (MR y representación 
proporcional). 

 
2 

 
002-13 

El estado en que se encuentra la reforma a la Constitución de 
Quintana en su artículo 153 fracción V, porque si bien dieron 
a conocer que se realizaría el cómputo de votos de dicha 
reforma no publicaron el resultado que obtuvo de la 
votación. 

 
3 

 
003-13 

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, reformas para 
el 2013. Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez. Ley 



  F-1/ART. 14/2013.  
     

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. José Rafael Beltrán Chim 
Periodo que informa 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 
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: 
109 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
76 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
33 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
0 

 
 
 

 
Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
_______________________________ 

Jefe del Departamento de Vinculación y 
Transparencia 

 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 
_____________________________ 

 Titular de la Unidad de Vinculación 
 
 

 

de Hacienda del Municipio de Solidaridad. Ley de Hacienda 
del Municipio de Tulum. Ley de Hacienda para el Estado, 
reformas para el 2013. 

4 004-13 Ley de Ingresos para el estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio 2013, publicada el 10 de diciembre en el PO. 

 
5 

 
005-13 

Qué día debe presentarse a audiencia la exalcaldeza de 
Tulum, Q.Roo, para su Juicio Político, y de qué manera podría 
hacerlo ya que se encuentra recluida en el Cerezo de 
Solidaridad, Q.Roo. 

 
6 

 
006-13 

Información relativa a todo el proceso legislativo del que 
derivo la expedición del Decreto No.181 que contiene la Ley 
de Hacienda del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
7 

 
007-13 

Todas aquellas propuestas, iniciativas y posicionamientos 
presentados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, del periodo 2012 a la fecha. 

8 008-13 Organigrama del Poder Ejecutivo Estatal y Federal. 
 

9 
 

009-13 
Iniciativa de la Ley de protección y Bienestar Animal, copia de 
la propuesta de la iniciativa, cómo está conformado el 
sustento legal, sus bases, sus justificaciones, el desarrollo que 
se llevó a cabo en las consultas y los planteamientos. 



  F-1/ART. 14/2013.  
     

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. José Rafael Beltrán Chim 
Periodo que informa 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 
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: 
109 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
76 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
33 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
0 

 
 
 

 
Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
_______________________________ 

Jefe del Departamento de Vinculación y 
Transparencia 

 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 
_____________________________ 

 Titular de la Unidad de Vinculación 
 
 

 

10 010-13 Iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal, su 
sustento, bases y justificaciones. 

11 011-13 Ley de Trata de Personas (dictamen y decreto). 
12 012-13 Exposición de motivos a las reformas del Código Civil del 

Estado de Quintana Roo, que llevaron a adicionar dicho 
Código con diversas causales de divorcio: art. 799.- Son 
causas de divorcio: I.--- .... REFORMADA, P.O. 15 DE JULIO DE 
2004). XXI. La separación de los cónyuges por más de dos 
años, independientemente del motivo que haya originado la 
separación, la cual podrá ser invocada por cualesquiera de 
ellos; (ADICIONADA, P.O. 15 DE JULIO DE 2004) XXII. Las 
conductas de violencia familiar cometidas por uno de los 
cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de 
alguno de ellos. Para los efectos de este Artículo se entiende 
por violencia familiar lo dispuesto por el Artículo 983 ter de 
este Código; (ADICIONADA, P.O. 15 DE JULIO DE 2004) XXIII. 
El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las 
autoridades administrativas o judiciales que se hayan 
ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia 
familiar hacia el otro cónyuge o los hijos, por el cónyuge 
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obligado a ello; (ADICIONADA, P.O. 15 DE JULIO DE 2004) 
XXIV. La actividad sexual de un cónyuge con persona de su 
mismo sexo; (ADICIONADA, P.O. 15 DE JULIO DE 2004) XXV. 
El mutuo consentimiento. 

13 013-13 La integración del Congreso Estatal por Grupo Parlamentario 
(y porcentajes), el número de Diputados adheridos a cada 
grupo parlamentario y el número total de legisladores que 
componen la legislatura.  La información que solicito es para 
los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Así mismo 
solicito la fecha y el año en que cada legislatura tomó 
posesión y fue inaugurado el primer periodo de sesiones, 
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de 
cada legislatura. 

14 014-13 Diputados coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
15 015-13 Requisitos del Parlamento Infantil del Estado. 
16 016-13 Convocatoria del Parlamento Infantil 2013. 
17 017-13 Cuándo toma posesión la siguiente Legislatura. Cuándo toma 

posesión los Ayuntamientos. Cuándo toma posesión 
siguiente el Gobernador. 
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18 018-13 Presupuesto de Egresos autorizado para el Poder Legislativo 
del periodo de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 

19 019-13 Presupuesto de Egresos ejercido, desglosado por partida 
presupuestal del Poder Legislativo de Quintana Roo del 
periodo de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 y 2012. 

20 020-13 Monto presupuestal e informe sobre la ejecución de este, 
asignado al diputado Antonio Meckler Aguilera durante los 
últimos 6 meses de su gestión, que abarcan los meses de 
Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero y 
Febrero 

21 021-13 Existe alguna ley que regule las acciones por omisión 
legislativa, previstas en el artículo 103 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. De ser 
el caso se solicita el documento que contenga dicha ley. 

22 022-13 Solicito que, de ser posible, sea enviada el orden del día 
previo a la sesión, ya que en la página no aparece hasta 
después. Así como los documentos anexos 

23 023-13 Tabulador de los diferentes tipos de tarifas de agua, de los 
diferentes Estados de la república mexicana. 
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24 024-13 Saber cuál es el trabajo en derechos y obligaciones de un 
diputado local. 

25 025-13 Iniciativa de Ley del Servicio de Estacionamientos de 
Vehículos para los Municipios del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Manuel Jesús Tzab Castro, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XIII 
Legislatura del Estado, cuyo contenido no está accesible en la 
página del congreso (NO SE PUBLICAN COMO EN LAS 
PÁGINAS DEL CONGRESO FEDERAL) por lo que acudo a la 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA para solicitar el apoyo y contar 
con el documento, así como saber el trámite  de la misma (a 
qué comisión fue turnada). 

26 026-13 1. El número de iniciativas de ley que presento el C. Filiberto 
Martínez Méndez, durante su mandato como Diputado de la 
XII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 2.- Cuantas de 
ellas fueron aprobadas. 3.- Cuantas asistencias y faltas tuvo 
durante su mandato. 

27 027-13 Texto de la Iniciativa de Ley del Servicio de Estacionamientos 
de Vehículos para los Municipios del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Manuel Jesús Tzab Castro, 
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Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XIII 
Legislatura del Estado. 

28 028-13 Avances que lleva la Iniciativa de Reforma a la Ley de 
Protección y Bienestar Animal y el status de la misma, así 
como las posibilidades que existan de que se apruebe. 

29 029-13 Información relativa, a la normatividad de uso de suelo, al 
igual que las de predial, la relativa a las sanciones que 
impone por no tener a la vista el pago del predial, la de 
protección civil y de salud municipal. De esta manera le 
solicito las tablas del predial, el de protección civil, salud 
municipal el más actual. 

30 030-13 Lista asistencia de la XII Legislatura periodo comprendido 
entre el 2008 y 2011. Iniciativas presentadas por Diputados. 

31 031-13 La Orden del Día 25 de abril del año 2013, del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, del Segundo Período Ordinario de la 
XIII Legislatura. La cual se omitió publicar en la página oficial. 

32 032-13 Solicita el Dictamen de Ley de Protección y Bienestar Animal. 
33 033-13 Salarios y demás ingresos de los diputados y sus extras para 

asesores, viáticos, gastos de representación y demás de los 
legisladores quintanarroenses. Por favor informe el costo del 
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ingreso, discusión y en su caso aprobación o rechazo de una 
iniciativa de ley. Por favor la información detallada por mes o 
anualizada. 

34 034-13 Cuenta o el dictamen público del Municipio de Cozumel  y de 
Solidaridad del 2005 al 2010. 

35 035-13 Texto íntegro de los informes de gobierno anualmente 
presentados al Congreso del Estado por el gobernador en 
turno en cada uno de los años desde 1975 hasta 2002. 

36 036-13 Cuánto gana cada uno de los Diputados del Congreso del 
Estado, así como cuanto gastan por pago de sus secretarios 
particulares, asistentes y seguridad. Cuantos Diputados 
pidieron licencia y de que partidos políticos son cada uno? y 
a sus suplentes que dejaron reciben el mismo sueldo? 

37 037-13 1.- ¿Existe en la entidad federativa el mecanismo de 
“Iniciativa Ciudadana o Popular” y cuáles son los 
ordenamientos jurídicos que lo regulan o lo contemplan? 2.- 
¿Desde cuándo cuenta el Estado con el mecanismo 
anteriormente mencionado? ¿Cuándo fue aprobado? 
¿Cuándo entró en vigencia? 3.- ¿Cuántas iniciativas 
ciudadanas o populares se han presentado desde que entró 
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en vigor el mecanismo? 4.- ¿Cuál ha sido el sentido o asunto 
que proponían estas iniciativas? 5.- ¿De estas iniciativas 
cuantas fueron aprobadas, cuantas fueron rechazadas y 
cuantas se encuentran en discusión? 

38 038-13 Documentos que contengan los nombres de los diputados 
electos y sus suplentes de las legislaturas XIII, XII, XI, X, IX, y 
VIII desagregado por sexo, tipo de elección (mayoría relativa 
o representación proporcional), por partido político y por 
distrito o circunscripción. Documentos que contengan los 
nombres de los presidentes y de los secretarios de todos los 
comités y comisiones de las legislaturas XIII, XII, XI, X, IX, y 
VIII. 

39 039-13 1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los 
cuales se resuelven los Conflictos Intermunicipales por 
Límites Territoriales (CILT) en el Estado? 2. ¿Cuál es el órgano 
u órganos encargados de resolver los CILT? 3. ¿Cuántos CILT 
existen en su Entidad? 4. ¿A partir de qué año se presenta el 
primer CILT? 5. ¿Cuáles son los nombres de los municipios 
que se encuentran en CILT?. Para el caso de que la respuesta 
número tres sea afirmativa. 6. En promedio, para el caso de 
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existir, qué tiempo tarda en resolverse un CILT. 7. En caso de 
registrarse CILT, cuáles son las dos principales causas por las 
que se generan dichos conflictos. 

40 040-13 Fecha de la adjudicación, tipo de proceso con el cual se 
adjudicó, compañía aseguradora, monto de prima y vigencia 
del seguro de la adquisición de seguros de Gastos Médicos 
Mayores del personal del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 

41 041-13 ¿Hay alguna iniciativa de Ley sobre Candidaturas 
Independientes en el Estado de Quintana Roo actualmente? 

42 042-13 1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los 
cuales se resuelven los Conflictos Intermunicipales por 
Límites Territoriales (CILT) en el Estado de Quintana Roo? 2. 
¿Cuál es el órgano u órganos encargados de resolver los CILT 
en el Estado de Quintana Roo? 3. ¿Cuántos CILT existen en el 
Estado de Quintana Roo? 4. ¿Cuántos Conflictos 
Intermunicipales por Límites Territoriales tienen registrados 
en ese Poder Legislativo? Para el caso de que la respuesta 
anterior sea afirmativa, d) ¿Cuáles son los nombres de los 
municipios que se encuentran en CILT? e) Señalar la fecha 
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desde la cual se dirimen dichos CILT. f) Qué tiempo tarda 
en resolverse un CILT. En caso de existir CILT, ¿cuáles son las 
dos principales causas por las que se dichos conflictos se 
generan? 

43 043-13 Fecha del informe de Gobierno que recibirá el H. Poder 
Legislativo en el presente año. 

44 044-13 Iniciativa del Diputado Baltazar Tuyuc referente a la 
tipificación como delito grave el desvío o malversación de 
recursos públicos. 

45 045-13 1.-iniciativas dictaminadas. 2.- iniciativas pendientes. 
46 046-13 Integración de la Legislatura de Quintana Roo. Según la Ley 

Electoral de ese Estado, el número total de legisladores debe 
ser 25, pero al contar una a una las fracciones por partido 
veo que da un total de 24 diputados. ¿Exista alguna situación 
particular? ¿Es un error de su directorio? 

47 047-13 1. Dictamen Minuta de Decreto por el que se reforman los 
artículos 42, 43 y 44 fracción V; y se adiciona el artículo 39-A, 
todos de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. 2 
.Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el 
rubro \"impuestos\", el tipo\"impuesto sobre nóminas y 
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asimilables\" y la clase \"sobre nóminas\"; el rubro \"ingresos 
derivados de financiamientos\", los tipos \"endeudamiento 
interno\" y \"empréstitos\", así como el monto 
correspondiente al gran total de los ingresos del Estado, 
todos del Artículo 1° de la Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2013. 3. Las iniciativas 
que motivaron los dictámenes señalados en los puntos 1 y 2. 
4. Las actas de las sesiones celebradas por le Congreso del 
Estado los días 13 de agosto de 2013 (correspondiente al 
Cuarto Período Extraordinario de la XIII Legislatura) y 20 de 
agosto de 2013 (correspondiente al Quinto Período 
Extraordinario de la XIII Legislatura) 

48 048-13 Iniciativa de reforma que presento el Gobernador del Estado 
respecto al incremento de la tasa del 2% al 3% del impuesto 
sobre nóminas. 

49 049-13 Decreto de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo 
aprobado por el Congreso del Estado el pasado día 13 de 
Agosto de 2013. 

50 050-13 La Primera Resolución Miscelánea de Quintana Roo. 
51 051-13 Iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de 
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Quintana Roo por la cual se reforman los artículos relativos al 
impuesto sobre nóminas pasando de 2% a 3%. 

52 052-13 Iniciativa de Ley, que dio origen al decreto de Ley numero 
307 por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. Para ser 
concreto los artículos 42, 43, 44 y la adición del artículo 39-A, 
en el cual el impuesto sobre nómina pasa de un 2% a un 
3%,la minuta y orden del día. 

53 053-13 Decreto 307 publicado en el periódico oficial del Estado de 
Quintana Roo el 19 de Agosto de 2013 en donde se establece 
el incremento del 2 al 3% al impuesto sobre nómina. 

54 054-13 Video o transcripción de la Lectura del Dictamen Minuta de 
Decreto por el que se reforman los artículos 42, 43 y 44 
fracción V; y se adiciona el artículo 39-A, todos de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. Sesión No. 1 del Cuarto Período  Extraordinario 
de Sesiones del  Tercer año de Ejercicio Constitucional, de 
fecha: 13 de agosto de 2013. 

55 055-13 Decretos 305 y 306 publicados en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado, el 19 de agosto del 2013, en donde se 
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reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la ley 
de la Administración Pública Estatal. 

56 056-13 El número y el nombre de los diputados que integraron las 
últimas 7 legislaturas, así como el partido político al que 
pertenecen. 

57 057-13 Proceso Legislativo, consistente, en la iniciativa, dictamen de 
la comisión, discusión y aprobación del decreto número 307 
por el que se reforman los artículos 42, 43 y 44 fracción V; y 
se adiciona el artículo 39-a, todos de la Ley de Hacienda del 
Estado de Quintana Roo, el cual fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha 19 de agosto de 2013. 

58 058-13 Iniciativa, Diario de Debates, dictamen, votación y todo lo 
relacionado con el proceso legislativo desarrollado hasta su 
publicación de los siguientes decretos: 257, 299, 305 y 307. 

59 059-13 La exposición de motivos y la iniciativa de decreto por el que 
se pretende reformar los artículos 42, 43 y 44 Fracción V; y 
adicionar el artículo 39-A, todos de la Ley de Hacienda del 
Estado de Quintana Roo. 

60 060-13 El número y nombre de los diputados de las últimas siete 
legislaturas, así como el partido político al que 
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pertenecieron. 
61 061-13 Diario de Debates del Tercer Año de ejercicio de la XIII 

Legislatura del estado, afín de poder leer lo acontecido en la 
sesión celebrada del 13 de agosto de 2013. Así mismo, 
solicito la Iniciativa presentada con el objeto de reformar los 
artículos 42, 43 y 44, fracción V; y adicionar el artículo 39-A, 
todos de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. Y 
Dictamen emitido por la Comisión que analizó la Iniciativa 
presentada con el objeto de reformar los artículos 42, 43 y 
44, fracción V; y adicionar el artículo 39-A, todos de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo. 

62 062-13 Iniciativa y Diario de Debates del decreto 307, que modifica 
el impuesto sobre nómina del 2 al 3%. 

63 063-13 Curriculum Vitae del D. José Luis Toledo Medina. 
64 064-13 Monto económico erogado por arrendamiento financiero / y 

o arrendamiento vehicular,  de los vehículos asignados a los 
grupos parlamentarios de la XIII legislatura (ejercicios 2011- 
2012 y de enero agosto del 2013. 

65 065-13 Monto erogado por pago de boletos aéreos durante los 
ejercicios  (2011- 2012 y de Enero a Agosto del 2013) de  la 
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XIII legislatura. 
66 066-13 Monto erogado por el concepto de viáticos, y /o alimentos,  

de los grupos parlamentarios durante los ejercicios  (2011- 
2012 y de Enero a Agosto del 2013) de  la legislatura XIII. 

67 067-13 Monto erogado,  por viajes, giras, y / o comisiones,   
realizadas por los diputados a cualquier parte del país, y si 
existieron bajo el mismo concepto gastos por los mismos 
conceptos  al extranjero  durante los ejercicios  (2011- 2012 y 
de Enero a Agosto del 2013) de  la legislatura XIII. 

68 068-13 Monto erogado,  por viajes, giras, y / o comisiones  realizadas 
por los diputados a cualquier parte del país, y si existieron 
bajo el mismo concepto viajes al extranjero  durante los 
ejercicios  (2011- 2012 y de Enero a Agosto del 2013) de  la 
legislatura XIII. 

69 069-13 Monto erogado,  por viajes, giras, y / o comisiones  realizadas 
por los diputados a cualquier parte del país, y si existieron 
bajo el mismo concepto viajes al extranjero  durante los 
ejercicios  (2011- 2012 y de Enero a Agosto del 2013) de  la 
legislatura XIII. 

70 070-13 Iniciativa del Decreto 307 que modifica los artículos 42, 43 y 
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44 fracción I de la Ley de Hacienda de Quintana Roo 
publicada en el Periódico Oficial el día 19 de agosto de 2013. 

71 071-13 1. Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo  para el 
ejercicio fiscal 2013. 2. Cualquier  modificación  realizada a 
dicha Ley  de Ingresos, posterior a su entrada  en vigor. 3. 
Presupuesto de  Egresos del  Estado de  Quintana Roo  para 
el ejercicio  fiscal 2013. 4. Cualquier  modificación  realizada a  
dicho presupuesto de Egresos posterior a su entrada en 
vigor. 5. Iniciativa para reformar  y adicionar  diversos 
numerales de la Ley  de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo, relacionados con  el Impuesto Sobre Nóminas. 6. El 
Dictamen respecto a la reforma y adición de diversos 
Numerales de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo, relacionados con el Impuesto  Sobre Nóminas. 7. La 
sesión  referente a la reforma  y adición de diversos 
numerales de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo, relacionados  con el Impuesto Sobre Nóminas, 
incluyendo el Diario de debates, discusión, votación  y demás 
actos legislativos afines. 8. El Decreto mediante el cual se 
reformaron y adicionaron  diversos numerales de la Ley de 
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Hacienda del Estado de Quintana Roo, relacionados con el 
Impuesto Sobre Nóminas. 9. La Convocatoria realizada  por la 
Diputación  Permanente, a  efecto de que se reformaran y 
adicionaran  diversos  numerales de la Ley de Hacienda  del 
Estado de Quintana Roo, relacionados con el Impuesto  Sobre 
Nóminas. 10. Todos y cada uno de los actos relacionados con 
la elección de la Diputación Permanente señalada en el 
punto anterior, incluyendo  la debida información  que debe  
de darse  respecto a su integración. 

72 072-13 1. Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo  para el 
ejercicio fiscal 2013. 2. Cualquier  modificación  realizada a 
dicha Ley  de Ingresos, posterior a su entrada  en vigor. 3. 
Presupuesto de  Egresos del  Estado de  Quintana Roo  para 
el ejercicio  fiscal 2013. 4. Cualquier  modificación  realizada a  
dicho presupuesto de Egresos posterior a su entrada en 
vigor. 5. Iniciativa para reformar  y adicionar  diversos 
numerales de la Ley  de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo, relacionados con  el Impuesto Sobre Nóminas. 6. El 
Dictamen respecto a la reforma y adición de diversos 
Numerales de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
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Roo, relacionados con el Impuesto  Sobre Nóminas. 7. La 
sesión  referente a la reforma  y adición de diversos 
numerales de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo, relacionados  con el Impuesto Sobre Nóminas, 
incluyendo el Diario de debates, discusión, votación  y demás 
actos legislativos afines. 8. El Decreto mediante el cual se 
reformaron y adicionaron  diversos numerales de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo, relacionados con el 
Impuesto Sobre Nóminas. 9. La Convocatoria realizada  por la 
Diputación  Permanente, a  efecto de que se reformaran y 
adicionaran  diversos  numerales de la Ley de Hacienda  del 
Estado de Quintana Roo, relacionados con el Impuesto  Sobre 
Nóminas. 10. Todos y cada uno de los actos relacionados con 
la elección de la Diputación Permanente señalada en el 
punto anterior, incluyendo  la debida información  que debe  
de darse  respecto a su integración. 

73 073-13 ¿Dentro de los presupuestos anuales asignados a la 
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de 
Justicia y Secretaría de Salud, que asignación presupuestal el 
Congreso autorizó para programas o unidades especiales en 
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76 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
33 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
0 

 
 
 

 
Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
_______________________________ 

Jefe del Departamento de Vinculación y 
Transparencia 

 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 
_____________________________ 

 Titular de la Unidad de Vinculación 
 
 

 

materia de narcomenudeo y atención de adicciones en la 
entidad en 2012 y 2013? 

74 074-13 Listado de nombres y correos electrónicos oficiales de los 
Sres/as Diputados/as de su Estado. 

75 075-13 Fecha límite de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
2014. 

76 076-13 Lista de Diputados. Nombres y correos electrónicos. 
77 077-13 Informar si el c. Jorge Gilberto Parra Moguel, labora dentro 

de la nómina del Congreso Local de Quintana Roo, cualquiera 
que fuera su puesto dentro de la estructura o como asesor 
de algún diputado, bajo honorarios o por contrato de 
confianza, si fuere así, favor de informarme cual es el puesto 
que desempeña y la percepción mensual de su salario, así 
como desde que fecha se encontraría laborando. 

78 078-13 En el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2000 al 30 
de junio del 2013, se han presentado ante este poder 
Iniciativas Populares (ciudadanas) o ha tenido a su cargo la 
elaboración de Consultas populares; y de ser así cual ha sido 
el fallo del Congreso antes estos mecanismos de 
participación ciudadana y los resultados obtenidos de tales 
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_____________________________ 
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procesos. 
79 079-13 SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN EL PODER LEGISLATIVO. (El 

Poder Legislativo de su Estado, cuenta con Servicio Civil de 
Carrera?). CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. (Tienen 
legislación al respecto?.) MEDIDOR DE PRODUCTIVIDAD 
LEGISLATIVA. (Nuestra intención es saber si cuentan con 
algún programa que mida el nivel de productividad de los 
Diputados). 

80 080-13 Listado de contratos, honorarios, licitaciones, adjudicación 
directa, publicaciones, ediciones, estudios, asesorías, 
servicios especializados, monitoreo, consultoría, en que han 
realizado en relación con: comunicación social, información 
legislativa, historia parlamentaria, derecho, análisis 
legislativo e informática realizados en 2012 y de enero 2013 a 
la fecha por órganos de gobierno (Junta de Coordinación 
Política, Mesa Directiva y Mesa Directiva de Comisión 
Permanente y estructura que dependa de ellos como 
Comunicación Social), comisiones, comités, grupos 
parlamentarios, Secretaría General, Secretaría de Servicios 
Administrativos y Secretaría de Servicios Parlamentarios o las 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
76 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
33 
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0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
0 
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áreas homólogas. deberá incluir: 1) fecha de firma 2) periodo 
de vigencia que abarca 3) a quién se otorga (persona moral y 
representante legal) 4) monto bruto y neto 5) objetivo de 
contratación 6) entregables 7) fecha término. 

81 081-13 Listado de asistencia y votaciones con descripción de nombre 
del legislador, sentido del voto, asunto debatido y fecha de 
asuntos atendidos en el sistema de comisiones ordinarias, 
especiales, de investigación, comités, Junta de Coordinación 
Política, Mesa Directiva, o áreas homólogas, plenarias de 
grupos parlamentarios y sesiones del pleno del congreso. 

82 082-13 Texto de las reglas internas del funcionamiento de los grupos 
parlamentarios de la Legislatura pasada y la presente 

83 083-13 Monto mensual asignado a cada diputado y diputada para 
apoyos sociales, así como el monto de su sueldo, sobre 
sueldo y demás prestaciones. 

84 084-13 Texto completo de las siguientes iniciativas publicadas en el 
Orden del Día del 31 de octubre de 2013.  1. Lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del Artículo 100 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
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76 
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33 
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0 
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presentada por el Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y la Diputada Berenice Penélope Polanco 
Córdova, Presidenta de la Comisión de Justicia de la XIV 
Legislatura del Estado. 2. Lectura de la Iniciativa de Decreto 
por el que se adiciona el Artículo 50 bis de la Ley de Tránsito, 
Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Freyda Marybel 
Villegas Canché, Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la XIV Legislatura del Estado. 

85 085-13 Monto del sueldo que recibe cada diputado incluyendo 
bonos y demás prestaciones, sueldo mensual, sobre sueldo 
etc. cuantas personas tiene asignado para su servicio cada 
diputado incluyendo nombres, categorías sueldos que 
reciben y demás prestaciones, incluyendo choferes, 
secretarias, asesores, etc. 

86 086-13 Relación de las personas beneficiarias por cada diputado y 
diputada con los $ 35,000.00 que les son asignados 
mensualmente para este tipo de apoyo de carácter social, 
proporcionándome nombre, dirección y monto que se le 
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otorgo a cada beneficiario desde el inicio de la legislatura 
hasta la presente fecha. 

87 087-13 Al respecto de cada año desde 2000-2013 ¿Cuál es el 
presupuesto total ejercido en gasto corriente? ¿Cuál es el 
presupuesto total ejercido en eventos y ceremonias 
legislativas? ¿Cuántas iniciativas de ley se han recibido, 
aprobado y archivado? ¿Cuántas mujeres integran la 
legislatura en su año (2000 ... 2013) y cuántos hombres? 
¿Cuál es el presupuesto total ejercido en publicidad y 
comunicación social? 

88 088-13 Presupuesto aprobado y ejercido total del congreso estatal 
para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2011 al 
31 de diciembre de 2011, del 01 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012. 

89 089-13 Documentos que contengan el detalle del gasto en 
publicidad oficial del congreso estatal desglosado por tipo de 
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de 
los medios  de comunicación, contratados, número de 
contrato, concepto, campañas y montos durante el período 
del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011. 
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90 090-13 Documentos que contengan el detalle del gasto en 
publicidad oficial del congreso estatal desglosado por tipo de 
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de 
los medios de comunicación contratados, número de 
contrato, concepto, campañas y montos durante el período 
del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 

91 091-13 Documentos que contengan el presupuesto aprobado para el 
año 2013 en publicidad oficial del congreso estatal  y el 
detalle de este gasto desglosado por tipo de medios (radio, 
televisión, internet prensa, etc.), nombres de los medios de 
comunicación (locales, nacionales e internacionales) 
contratados, número de contrato, concepto, campañas y 
montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 30 de 
septiembre de 2013. 

92 092-13 Organigrama sobre la estructura interno del Congreso del 
Estado. 

93 093-13 Reglamento Interno de los trabajadores del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo. 

94 094-13 Nueva Ley de Desarrollo Económico y Competitividad del 
estado de Quintana Roo con la finalidad de consultarla, y 



  F-1/ART. 14/2013.  
     

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. José Rafael Beltrán Chim 
Periodo que informa 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 
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: 
109 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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saber dirigirme a las instancias correspondientes, para la 
solicitud de apoyos para el establecimiento de nuevas 
empresas. 

95 095-13 Documentos de las Iniciativas que conforman el paquete 
fiscal 2014 presentadas por el Gobernador del Estado. 

96 096-13 Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Presentada 
por el Gobernador el día 23 de enero de 2013. 

97 097-13 El paquete fiscal que  incluye la iniciativa de Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos para el 2014; iniciativas de 
reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones 
de la Ley de Hacienda, al Código Fiscal, a la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, la Ley de Hacienda de los Municipios y el 
Código Civil, todos del estado de Quintana Roo. 

98 098-13 Cuándo recibirán el aguinaldo los diputados de Quintana 
Roo? ¿Cuánto recibirán de aguinaldo los diputados y los 
trabajadores del poder legislativo? ¿Cuáles serán las 
prestaciones de fin de año, compensaciones y estímulos que 
recibirán los diputados? ¿Cuál será el monto económico de 
todas las prestaciones de fin de año que recibirán los 
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diputados? 
99 099-13 Salario que el Poder Legislativo paga a los diputados 

constituyentes o a sus familias, desde qué fecha, con base a 
qué mandato legal y el nombre de la partida presupuestal u 
origen del recurso monetario utilizado para tal pago. 
Desglose de tales pagos por nombre, mes y año, desglose de 
compensaciones, bonos y otras prestaciones. 

100 100-13 Paquete Fiscal aprobado para el Estado de Quintana Roo que 
estará vigente en el año de 2014, esto es, que me hagan 
llegar la Ley de Ingresos para el Estado de Quintana Roo para 
el año de 2014, Ley de Egresos para el Estado de Quintana 
Roo para el año de 2014, Ley de Hacienda para el Estado de 
Quintana Roo 2014. 

101 101-13 Iniciativa de reformas fiscales 2014 enviadas por el ejecutivo 
estatal a ese H. Congreso, en formato digital. 

102 102-13 Decreto de las Tablas de Valores Catastrales del Municipio de 
Othón P. Blanco, para el ejercicio fiscal 2012. Decreto de las 
Tablas de Valores Catastrales del Municipio de Othón P. 
Blanco, para el ejercicio fiscal 2013. Iniciativa de las Tablas de 
Valores Catastrales del Municipio de Othón P. Blanco, para el 
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ejercicio fiscal 2014. 
103 103-13 Decreto de las tablas de valores catastrales del municipio de 

Othón P. Blanco, autorizadas y vigentes a la presente fecha. 
104 104-13 Decreto de tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el 
municipio de Othón P. Blanco, de cada uno de los años de 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013. Iniciativa de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el 
municipio de Othón P. Blanco, para el ejercicio fiscal 2014 

105 105-13 Para los ejercicios fiscales 2012 y 2013 se solicita el Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Estado que incluya el 
presupuesto asignado al Congreso Estatal (Poder legislativo) 
y a su órgano de fiscalización superior. 

106 106-13 1. Conocer los salarios y percepciones de los diputados de la 
XIII legislatura y todos los ingresos devengados durante su 
administración, particularmente del entonces Pdte. de la 
Gran Comisión. Eduardo Espinosa Abuxapqui. 2. Conocer los 
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salarios y percepciones de los Diputados y Diputadas de la 
XIV Legislatura. 

107 107-13 Curriculum Vitae (Preparación Académica) de los diputados 
de la XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

108 108-13 Se informe si el C. Jorge Gilberto Parra Moguel, labora o se 
encuentra dentro de la nómina del Congreso local de 
Quintana Roo, sea cual sea su cargo, dentro o fuera del 
cuerpo de apoyo legislativo para los diputados, si fuera así, 
les solicito el puesto que desempeña y la percepción 
monetaria mensual bruta, y a partir de cuándo ocupa el 
puesto. 

109 109-13 Copia del documento por el cual la Legislatura del Estado 
recibió de la Cámara de Diputados el Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan  diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos  en materia de 
energía. Copia del documento por el cual se convocó a los 
legisladores a sesión para aprobar el Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos en materia de 
energía. Copia del documento (minuta, dictamen, etc.,) con 
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las firmas de legisladores asistentes, por el cual la Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, aprobó el Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos  en materia de 
energía. 
 

 


