
 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

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 
 

1 001-15 
 

Decreto no. 233 publicado el 16 de diciembre de 2014, 
donde se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo. Decreto no. 234 publicado el 16 de diciembre de 2014 
donde se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo. 
 
 

2 002-15 
 

Decretos 233 y 234 de diciembre del 2014. Con fecha de 
publicación en Periódico Oficial de fecha 16 de diciembre de 
2014. Acuerdo de fecha 26 de diciembre por medio del cual 
se otorga subsidio al pago de impuestos sobre tenencia 
vehicular. 
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3 003-15 Dictamen a la Ley de Ingresos 2015, dictamen a la Iniciativa 
que reforma la Ley de Alcoholes del Estado, así como la Ley 
de Hacienda, documentos, aprobados por el Pleno del 
Congreso estatal el 11 de diciembre de 2014. 
 

4 004-15 Orden del día de la sesión extraordinaria del lunes 12 de 
enero del presente año. 
 

5 005-15 Con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la "Ley 
para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo", que indica: "El 
Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de la 
presente Ley, en un plazo no mayor de noventa días, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto." Quisiera saber cuál es el estatus en el que se 
encuentra dicho reglamento, toda vez que la Ley entró en 
vigor el 31 de octubre de 2012, o bien saber si ya fue 
publicada, y en donde puedo localizar el documento para su 
descarga. 
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6 006-15 Salario mínimo y máximo que pueden percibir cada uno de 
los participantes del congreso y con base a que se lleva a 
cabo el cálculo del mismo. 
 
 

7 007-15 Última Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 
del municipio de José María Morelos [mencionando al año 
que corresponde], autorizadas por el Congreso del Estado. En 
caso de que obtengan las tablas, enviarlas y en caso de 
inexistencia un documento donde se mencione dicha 
inexistencia. 
 
 

8 008-15 
 
 
 
 
 

Numero del Periódico/Diario Oficial donde fueron publicadas 

las Tablas del Valor de Predial, así también como un 

documento electrónico de este mismo periódico/diario 

oficial. 
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9 009-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 

y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Acción Nacional ejercido con las subvenciones asignadas a las 

Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de 

Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 

10 010-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 

y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

de la Revolución Democrática ejercido con las subvenciones 

asignadas a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del 

Estado de Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 

11 011-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 

y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Movimiento Ciudadano ejercido con las subvenciones 

asignadas a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del 

Estado de Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
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12 012-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 

y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Nueva Alianza ejercido con las subvenciones asignadas a las 

Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de 

Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 

13 013-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 

y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional ejercido con las subvenciones 

asignadas a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del 

Estado de Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 

14 014-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 

y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de México ejercido con las subvenciones 

asignadas a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del 

Estado de Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
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15 015-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 

y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

del Trabajo ejercido con las subvenciones asignadas a las 

Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de 

Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 

16 016-15 A) La cuenta pública relativa a la Fundación de Parques y 

Museos de Cozumel, Quintana Roo correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Ahora bien dicha información de la cuenta pública de la 

Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo 

deberá centrarse en especial en lo siguiente: 1) La totalidad 

del monto de los ingresos y otros beneficios obtenidos por la 

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, 

QUINTANA ROO, en los periodos comprendidos entre el año 

2008 al 2014, señalándose la manera en que se distribuyeron 
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y cada uno de los conceptos en que se distribuyeron. 2) La 

totalidad del monto de los ingresos y otros beneficios 

obtenidos por la FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE 

COZUMEL, QUINTANA ROO derivado por el ingreso de 

turistas nacionales y extranjeros a la zona arqueológica 

denominada "San Gervasio", ubicada en la Isla de Cozumel 

en los periodos comprendidos entre el año 2008 al 2014, 

señalándose la manera en que se distribuyeron y cada uno 

de los conceptos en que se distribuyeron. 

 

17 017-15 
 
 
 
 
 

Gasto efectuado por los diputados locales para la difusión de 

sus respectivos informes de actividades, especialmente de la 

actual legislatura en funciones y sobre todo de aquellos que 

solicitaron licencia para competir por una diputación federal. 
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18 018-15 Copia debidamente certificada de los documentos que 

integran el dictamen de la cuenta pública de la Fundación de 

Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo 

correspondiente a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 y 2014, a fin de  poder determinar la 

totalidad de los ingresos y otros beneficios obtenidos por ese 

Organismo Público Descentralizado en los periodos 

señalados, en y por el parador turístico "San Gervasio", 

incluyendo los ingresos por las visitas a tal parador turístico y 

a la zona arqueológica denominada "San Gervasio", ubicada 

en la Isla de Cozumel, Quintana Roo. 

19 019-15 Últimas Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del Municipio de José María Morelos 

[mencionando al año que corresponden] autorizadas por el 

Congreso del Estado; mencionadas en los artículos 20 

fracción III; 29; 31; 34 de la Ley de Catastro del Estado de 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 
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Quintana Roo. Igual mencionadas en los artículos 36, fracción 

II y III; 39; 40; 41; 50, fracción II del Reglamento de la Ley de 

Catastro del Estado de Quintana Roo. En caso de inexistencia 

de dicho documento y en apego a lo mencionado en el 

artículo 48 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado 

de Quintana Roo, solicitó "el valor provisional del predio para 

la zona urbana, suburbana y rústica" del 2005-2014, o las 

ultimas aplicables (mencionando el año al que corresponden)  

del municipio mencionado con anterioridad. En caso de 

inexistencia, anexar documento donde se mencione dicha 

inexistencia. 

20 020-15 Número total de empleados, incluyendo personal de base, de 

contrato, honorarios y eventuales del Poder Legislativo, así 

como el presupuesto mensual asignado para el pago de 

nómina desglosado por tipos de empleados. (Funcionarios, 

directores, jefes de departamento, asistentes, particulares, 
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etc.) de 2014 y 2015. 

21 021-15 Decreto de la eliminación del pago de tenencia para personas 

físicas así como el del subsidio a las empresas destinadas a la 

renta de vehículos sin chofer, esto ya que no se nos está 

aplicando el subsidio para una parte importante de nuestra 

flotilla. 

22 022-15 Documento de la denuncia Oficial del Juicio Político contra 

Juan Ignacio García Zalvidea, la cual fue presentada el 10 de 

Marzo del año 2004 a la Oficialía de Partes del Poder 

Legislativo. 

23 023-15 1. Las solicitudes de referéndum presentadas a la fecha de 

hoy. 2. El número de iniciativas de ley ciudadana presentadas 

al día de hoy. 3. En ambos casos anteriores, especificar el 

motivo de cada una. 4. En caso de que se hayan procedido 
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tales mecanismos, especificar  si lograron concretarse. 

24 024-15 Copia del documento donde se mencione la inscripción del 

Municipio de José María Morelos al Sistema de Coordinación 

Fiscal del Estado de Quintana Roo, mencionado en el artículo 

4° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana 

Roo. O copia del Diario Oficial donde se de a conocer la 

inscripción de este mismo municipio. 

25 025-15 Iniciativa de Decreto mediante la cual se expide la Ley de 

Responsabilidad Ambiental del Estado de Quintana Roo, 

presentada en la sesión del pasado 24 de febrero de 2015 

26 026-15 Agenda Legislativa de la presente legislatura. 

27 027-15 Relación de iniciativas turnadas a la comisión de Igualdad de 

Género durante la presente legislatura, por fecha de 
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presentación y situación actual (estatus). 

28 028-16 
 
 
 
 
 

Talleres o cursos que contribuyan a fortalecer la perspectiva 

de género en el congreso o talleres de asesoría a los 

legisladores para que se incorpore la perspectiva de género 

en el trabajo legislativo. 

29 029-15 
 
 
 

Los planes de trabajo que ha presentado la comisión de 

Igualdad de Género durante la presente legislatura. 

30 030-15 
 
 
 

Informes de actividades que durante la presente legislatura 

ha presentado la comisión de Igualdad de Género. 

31 031-15 Actas de sesiones de la Comisión de Igualdad de Género 

durante la presente legislatura. 
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4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

32 032-15 Relación del personal que trabaja en la comisión de Igualdad 

de Género en la legislatura vigente y su respectivo CV en caso 

de haberlo. 

33 033-15 Curriculum vitae de la Diputada Maritza Aracelly Medina 

Díaz. 

34 034-15 Relación de los funcionarios estatales y/o municipales que 

han comparecido ante la comisión de Igualdad de Género en 

la presente Legislatura. 

35 035-15 Presupuesto mensual asignado a la Comisión de Igualdad de 

Género de la presente legislatura. 

36 036-15 
 
 
 

Informe de ejercicio de recursos de la Comisión de Igualdad 

de Género. 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

37 037-15 Estudios y publicaciones de la Comisión de Igualdad de 

Género de la presente legislatura. 

38 038-15 Convenios de Colaboración firmados por la Comisión de 

Igualdad de Género de la presente legislatura. 

39 039-15 Iniciativas del ley en materia de educación presentadas por el 

C. Gobernador del Estado ante el Congreso Estatal en el 

periodo comprendido entre septiembre de 2013 a marzo 3 

de 2015. Así como los diarios de debate en las cuales se 

abordaron dichas iniciativas hasta su aprobación. 

40 040-15 Cuantas iniciativas de ley introdujo la diputada Arlet  

Molgora Glover? y ¿Cuantas de éstas fueron aprobadas? 

41 041-15 Copias simples de los Instrumentos de Control y Consulta 

Archivista, los cuales son: Cuadro General de Clasificación 

Archivista, Guía Simple de Archivos y el Catalogo de 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

Disposición Documental, esto en base a la Ley Estatal de 

Archivos del Estado. Y el nombre del Titular del Archivo 

General del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

42 042-15 Solicito la información correspondiente a diputados electos 

por partido político de todas las legislaturas de las que se 

tenga registro. 

43 043-15 Nombre de cada uno de los Coordinadores de los Grupos 

Parlamentarios de la actual Legislatura en el Congreso del 

Estado. 

44 044-15 Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Participación 

Ciudadana: ¿en cuántas ocasiones la Legislatura ha solicitado 

la organización y desarrollo de un plebiscito?. Con 

fundamento en el artículo 15 de la Ley de Participación 

Ciudadana: ¿en cuántas ocasiones la Legislatura ha solicitado 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

la organización y desarrollo de un referéndum?. Con 

fundamento en el artículo 48 de la Ley de Participación 

Ciudadana: ¿en cuántas ocasiones el Congreso ha recibido 

iniciativas populares?. Con fundamento en el artículo 57 de la 

Ley de Participación Ciudadana: ¿en cuántas ocasiones la 

Legislatura del Estado ha convocado a las y los ciudadanos 

quintanarroenses para que presenten iniciativas de ley o 

decreto, o de reforma, adición, derogación o abrogación de 

normas generales?. 

45 045-15 Del año 2000 al 20014 las acciones, dictámenes, opiniones, 

propuestas, evaluaciones, políticas y criterios que el Estado 

de Quintana Roo haya desarrollado en materia medio 

ambiental, detallando en que constaron y que actividades 

puntualmente se llevaron a cabo para lograr cada criterio 

que ya he mencionado anteriormente.  



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

46 046-15 Información relacionada la Diputada  Perla Cecilia Tun Pech. 

1.- Asistencias e inasistencias a las sesiones del pleno y de 

comisiones a las que pertenece. 2.- Monto mensual (o de 

cualquier otra temporalidad) asignado para gestión y apoyos 

sociales. 3.- Destinatarios de los apoyos sociales en el 

Municipio de Cozumel y montos otorgados. 

47 047-15 
 
 

jnsldk skdnsd slksd 

48 048-15 
 
 
 
 

Relación de asesores internos y externos de la XIV Legislatura 

2013-2016 de cada uno de 25 Diputados, sueldo, 

sobresueldo, compensación, prestaciones sociales, viáticos. 

49 049-15 Información sobre el presupuesto de egresos del Poder 

Legislativo para 2015. 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

50 050-15 Ingresos económicos, de la C. MARYBEL VILLEGAS CANCHE, 

Diputada por el Distrito XIV en la actual Legislatura, todas y 

cada una de sus percepciones por el cargo que ostenta desde 

la fecha de su nombramiento. De no poder otorgar dicha 

información, solicito de la manera más atenta se motive y 

fundamente la negativa. 

51 051-15 Información acerca de si en el Congreso del Estado se 

otorgan apoyos económicos o en especie a ciudadanos que 

soliciten, por ejemplo: despensas, becas, material de 

construcción, para inicio de negocios, gastos médicos etc. De 

ser así, ¿Bajo qué concepto se entregan? ¿Cuál es la cantidad 

tope para estos apoyos económicos? ¿Cuáles son los 

requisitos para acceder a ellos? ¿Cómo se vigila que los 

apoyos sean utilizados para los fines solicitados? ¿Cómo se 

lleva a cabo la entrega de los mismos? 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

52 052-15 Lista de las comisiones de la legislatura pasada (La XIII 

Legislatura) con los integrantes de cada comisión. 

53 053-15 De conformidad a la respuesta de solicitud con folio 044-15, 

se han presentado al Congreso del Estado 2 iniciativas 

populares: ¿En qué año se presentaron cada una de estas dos 

iniciativas populares? ¿De qué materia-tema eran cada una 

de estas dos iniciativas populares? 

54 054-15 Directorio de la actual legislatura que tenga datos correctos, 

el directorio que parece en la página del congreso aparecen 

direcciones institucionales que me marca como error a la 

hora de enviar información de utilidad. 

55 055-15 Número de veces que se reunieron en el 2014 cada una de 

las comisiones siguientes: *Comisión de Justicia *Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta *Comisión de Desarrollo 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

Humano y Poblacional *Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

56 056-15 Solicito saber si las actas de las comisiones son públicas y si 

las sesiones de las comisiones son transmitidas en línea en la 

página del congreso local. 

57 057-15 Cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de 

archivos, así como el catálogo de disposición documental 

vigentes del Poder Legislativo. 

58 058-15 
 
 
 
 
 
 
 

En cada caso responder con la información requerida para 

cada año con la última información a la fecha. En caso de no 

contar con datos desde 2006 a la fecha, al menos contestar 

para todos los años que se tenga información disponible. 

Desglosada por año. ¿Cuál es el número total de asesores 

legislativos (por partido político) de los partidos políticos con 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

 
 
 
 

representación que ha tenido cada legislatura? ¿Cuántos 

diputados por partido han conformado las legislaturas? 

59 059-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cada caso responder con la información requerida para 

cada año con la última información a la fecha. En caso de no 

contar con datos desde 2006 a la fecha, al menos contestar 

para todos los años que se tenga información disponible. 

Desglosada por año. ¿Con cuánto personal total adscrito ha 

contado cada Legislatura? ¿Con cuántas mujeres dentro del 

personal adscrito ha contado cada Legislatura? ¿Cuál es el 

número total de personal de confianza adscrito que ha 

tenido cada Legislatura? ¿Cuál es el número total de personal 

administrativo (o de base) adscrito que ha tenido cada 

Legislatura?. 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

60 060-15 En cada caso responder con la información requerida para 

cada año con la última información a la fecha. En caso de no 

contar con datos desde 2006 a la fecha, al menos contestar 

para todos los años que se tenga información disponible. 

Desglosada por año. ¿Número total de iniciativas de ley 

enviadas por el Poder Ejecutivo Estatal que fueron 

dictaminadas por la Legislatura local anualmente? ¿Cuántas 

iniciativas de ley ha enviado anualmente el Poder Ejecutivo 

Estatal a la Legislatura? ¿Cuántas controversias 

constitucionales ha interpuesto el Poder Legislativo Estatal 

contra actos del Poder Ejecutivo Estatal? 

61 061-15 1- iniciativa de reforma que presento el gobernador del 

estado, respecto al incremento de la tasa del 2% al 3% del 

impuesto sobre nómina. 2- Así como la información 

correspondiente a la sesión que tuvo ese H. congreso 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

respecto a la reforma del impuesto antes mencionado. 

62 062-15 Sueldo mensual y dieta, en bruto y en neto, de los diputados 

de Quintana Roo, y conocer qué prestaciones tienen, además 

de apoyos para combustible y teléfono. 

63 063-15 copia electrónica del Dictamen con Minuta de Decreto por el 

que se aprueban las TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE 

SUELO Y CONSTRUCCIONES, que servirán de base para el 

cobro de las CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA en el Municipio de TULUM, Quintana Roo para 

el Ejercicio Fiscal 2015. 

64 064-15 
 
 
 
 

La glosa del informe de gobierno realizada por el Gobernador 

del Estado de Quintana Roo el Lic. Roberto Borge Angulo 

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015. 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

65 065-15 1. Actas de sesiones de la comisión de Igualdad de Género 

durante la pasada y la presente legislatura. 2. Relación de los 

funcionarios estatales y/o municipales que han comparecido 

ante la comisión de Igualdad de Género durante la pasada y 

presente legislatura. 3. Estudios y/o publicaciones de la 

comisión de Igualdad de Género en la pasada y presente 

legislatura. 4. Convenios de colaboración firmados por la 

comisión de Igualdad de Género en la pasada y presente 

legislatura. 5.   Agenda legislativa de la pasada y presente 

legislatura. 6. Relación de iniciativas turnadas a la comisión 

de Igualdad de Género durante la pasada y presente 

legislatura, por fecha de presentación y situación actual 

(estatus). 7. Talleres o cursos que contribuyan a fortalecer la 

perspectiva de género en el congreso o talleres de asesoría a 

los legisladores  para que se incorpore le perspectiva de 

género al trabajo legislativo. 



 

F-1/ART. 14/2015 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 
 

Formato para rendir el informe anual 2015 
 

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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

66 066-15 Información sobre la escolaridad de los 25 diputados del 

Congreso, su último nivel de estudios. 

67 067-15 En formato pdf, la versión actualizada con la reforma 

electoral, de la Constitución Política de Oaxaca. 

68 068-15 Convenio de colaboración celebrado por el Estado y el 

Municipio de Othón P. Blanco en materia de salud pública 

estatal. Solicito las tarifas del dictamen de salud municipal 

vigentes para el Municipio de Othón P. Blanco. 

69 069-15 ¿Por qué no están integrados en el sistema Infomex de 

Quintana Roo para recibir solicitudes de información? 

70 070-15 Acuerdos de Cabildos del Municipio José María Morelos 

siguientes: Acuerdo de Cabildo año 2005, donde se acuerda 

bonificar el 20% de descuento al pago del impuesto predial. 

Acuerdo de Cabildo celebrado el 8 de Diciembre del 2006. 
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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 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

Acuerdo del Acta de Cabildo año 2008 donde se acuerda 

bonificar 30% de descuento al pago del impuesto predial. 

Acta de Cabildo celebrado el 7 de Diciembre  del 2011. Acta 

de Cabildo de la Sesión Ordinaria XXXV de fecha 23 de 

Noviembre del 2012. Acuerdos de Cabildo celebrados del año 

2007 al 2013. 

71 071-15 
 
 
 
 
 

Información sobre el presupuesto que se le ha otorgado al 

Municipio de Othón P. Blanco entre el año 1975 y 2015, en 

caso de que no exista datos desde 1975 le solicito el más 

antiguo hasta el más actual. 

72 072-15 
 
 
 
 

Copia del decreto por medio del cual se aprobó la creación 

de Municipio Puerto Morelos y su publicación en el diario 

oficial del Gobierno del Estado. 
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Periodo que informa 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 

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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

73 073-15 
 
 
 

Estadística o numeralia de los juicios políticos que ha habido 

en el Estado de Quintana Roo, sin importar si procedió o no, 

contra quien fue, por el motivo que haya sido. Solo números 

(de la actual Legislatura). 

74 074-15 
 
 
 
 
 

Cuánto costó realizar los manuales organizacionales del 

Municipio Benito Juárez en Quintana Roo, quien lo realizó? 

cuantas personas se contrataron para realizarlo y en cuanto 

tiempo lo realizaron, fecha inicio y de finalización. 

75 075-15 
 
 
 

Sentido de la votación por diputado de los decretos 342 y 

343. 

76 076-15 Copia digitalizada del Código civil para el Estado de Quintana 

Roo, vigente en enero 2004. 
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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: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

77 077-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) presupuesto aprobado y/o asignado del archivo de 

concentración del Poder Legislativo del Estado. 2) 

presupuesto aprobado y/o asignado del archivo histórico del 

Poder Legislativo del Estado. 3) total de personal laborando 

en el archivo de concentración del Poder legislativo 

distinguiendo por régimen de contratación (confianza, base o 

sindicalizados, eventual/honorarios, otro, no especificado). 4) 

total de personal laborando en el archivo histórico del Poder 

legislativo distinguiendo por régimen de contratación 

(confianza, base o sindicalizados, eventual/honorarios, otro, 

no especificado). 5) ubicación de la(s) oficina(s) del archivo 

de concentración y del archivo histórico del Poder legislativo. 

78 078-15 
 
 
 

Qué municipios actualizaron sus Tablas de Valores catastrales 

en 2015 y los decretos correspondientes. 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
79 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
35 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
38 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
4 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
2 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 
__________________________________ 

Subdirectora de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

 
_________________________________ 

Titular de la Unidad de Vinculación 
 

 

79 079-15 Información sobre la reforma electoral aquí en el Estado, así 

como los partidos y diputados que aprobaron, votaron en 

contra o se abstuvieron de hacerlo. 

 


