
 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 

 

No.  

 

Número de 

solicitud 

 

Información solicitada 

 

1 001-16 

 

Formato electrónico sobre el Instituto de Estudios Legislativos: 1. Presupuesto 

anual 2015 2. Número de empleados, por departamento 3. Estructura interna del 

instituto 4.  Reglamento interno y/o funciones. 

 

2 002-16 

 

Los dictámenes sobre la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

estado para los años fiscales de 2013, 2014 y 2015. 

 

3 003-16 ¿En qué número de Legislatura se encuentra actualmente el Congreso del 

Estado? 

 

4 004-16 Datos sobre las iniciativas de ley y puntos de acuerdo, así como el porcentaje 

de asistencia de los siguientes integrantes  de la XIV Legislatura durante el 

segundo año y lo que va del tercero de ejercicio constitucional: Pedro Flota 

Alcocer, Susana Hurtado Vallejo, Berenice Polanco  Córdova, Juan Manuel 

Herrera y Maribel Villegas Canché de la fracción del PRI. Sergio Bolio Rosado, 

Perla Tun Pech y María Trinidad García Arguelles del PAN. Luis Roldan Carrillo de 

Movimiento Ciudadano. Emilio Jiménez Ancona del Partido Nueva Alianza. 

Hernán Villatoro Barrios del Partido del Trabajo. Jorge Aguila Osorio Diputado 

Independiente. Pablo Fernandez Lemmen-Meyer, Luis Ross Chalé y Marcia 

Fernández Piña del Partido Verde Ecologista de México. 

 

5 005-16 ¿Cuál fue la remuneración bruta y neta anual de la totalidad de diputados  del 

Congreso del Estado para el año 2015? Incluyendo el desglose de: 1) Sueldos 2) 

Prestaciones 3) Gratificaciones 4) Primas 5) Comisiones 6) Dietas 7) Bonos 8) 

Estímulos 9) Compensaciones. ¿Cuál fue la remuneración bruta y neta anual de 

cada diputado del Congreso del Estado en el año 2015? 1) Sueldos 2) 

Prestaciones 3) Gratificaciones 4) Primas 5) Comisiones 6) Dietas 7) Bonos 8) 

Estímulos 9) Compensaciones. ¿Cuál será la remuneración bruta y neta anual de 



 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
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Elaboró Autorizó 
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Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

la totalidad de diputados del  Congreso del Estado para el año 2016? 1) Sueldos 

2) Prestaciones 3) Gratificaciones 4) Primas 5) Comisiones 6) Dietas 7) Bonos 8) 

Estímulos 9) Compensaciones. ¿Cuál será la remuneración bruta y neta anual de 

cada diputado del  Congreso del Estado para el año 2016? 1) Sueldos 2) 

Prestaciones 3) Gratificaciones 4) Primas 5) Comisiones 6) Dietas 7) Bonos 8) 

Estímulos 9) Compensaciones. Con fundamento en el artículo 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ¿Cuántos días de 

aguinaldo recibió cada diputado en el año 2015? ¿Cuántos días de aguinaldo 

fueron aprobados para cada diputado para el año 2016? Con fundamento en 

el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el  

artículo 70 fracción VIII de la Ley General de Transparencia: ¿Cuál fue la 

compensación (cualquier ingreso extraordinario) que recibió un diputado por 

presidir el Órgano de Gobierno del Congreso del Estado en el año 2015? ¿Cuál 

fue la compensación (cualquier ingreso extraordinario) que recibió un diputado 

por presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado en el año 2015? ¿Cuál fue 

la compensación (cualquier ingreso extraordinario) que recibió un diputado por 

presidir un Grupo Parlamentario del Congreso del Estado en el año 2015? ¿Cuál 

fue la compensación (cualquier ingreso extraordinario) que recibió un diputado 

por presidir una comisión del Congreso del Estado en el año 2015? 

 

6 006-16 ¿Cuántos jubilados tiene el Congreso del Estado actualmente? ¿Cuál fue el 

gasto anual del Congreso del Estado para jubilados en el año 2015? ¿Cuántos 

pensionados tiene el Congreso del Estado actualmente? ¿Cuál fue el gasto 

anual del Congreso del Estado para pensionados en el año 2015? 

 

7 007-16 ¿Cuál es el número total de plazas del Congreso del Estado actualmente? 

¿Cuál fue el número total de plazas del Congreso del Estado al 31 de diciembre 

de 2015? ¿Cuántas plazas de personal de base existen actualmente en el 

Congreso del Estado? ¿Cuántas plazas de personal de confianza existen 

actualmente en el Congreso del Estado? ¿Cuánto personal por honorarios existe 

actualmente en el Congreso del Estado? 
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8 008-16 Exposición de motivos por el cual fue creada la Ley de coordinación fiscal, así 

como las reformas que haya tenido en el transcurso de su vigencia a la fecha 

(2016). 

 

9 009-16 Exposición de motivos por el cual fue creada la Ley de coordinación fiscal, así 

como las reformas que haya tenido en el transcurso de su vigencia a la fecha 

(2016). 

 

10 010-16 ¿Cuál fue el presupuesto destinado a gastos de representación del Congreso 

del Estado en el año 2015? ¿Cuál fue el presupuesto destinado a viáticos del 

Congreso del Estado en el año 2015? Adicionalmente: Solicito los informes de 

cada uno de los viajes oficiales de los diputados durante el 2015. 

 

11 011-16 ¿Cuál es el monto destinado a gastos de comunicación social y publicidad 

oficial del Congreso del Estado en el año 2015? Incluyendo: 1) Por tipo de medio 

2) Proveedor 3) Número de contrato 4) Concepto o campaña. 

 

12 012-16 Solicito el presupuesto de egresos 2015 del Congreso del Estado de acuerdo con 

la Clasificación por Objeto del Gasto aprobado por el CONAC, desglosado al 

segundo nivel. Solicito el presupuesto de egresos 2016 del Congreso del Estado 

de acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto aprobado por el CONAC, 

desglosado al segundo nivel. Solicito el presupuesto de egresos 2015 del 

Congreso del Estado de acuerdo con la Clasificación Programática aprobada 

por el  CONAC. Solicito el presupuesto de egresos 2016 del Congreso del Estado 

de acuerdo con la Clasificación Programática aprobada por el  CONAC. 

 

13 013-16 ¿Qué presupuesto se destinó al Órgano de Gobierno del Congreso del Estado 

en el año 2015? ¿Qué presupuesto se destinó a cada una de las comisiones del 

Congreso del Estado en el año 2015? ¿Qué presupuesto se destinó a cada uno 

de los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado en el 2015? ¿Qué 

presupuesto se destinó al Centro de Estudios o Investigación del Congreso del 

Estado en el 2015? 
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14 014-16 ¿Cuál es el monto actual de los pasivos del Congreso del Estado frente a 

proveedores  y contratistas? 

 

15 015-16 ¿Cuántos automóviles forman parte del patrimonio del Congreso del Estado 

actualmente? ¿Cuántos bienes inmuebles son propiedad del Congreso del 

Estado actualmente? 

 

16 016-16 ¿Cuántos y qué estudios han sido financiados por el Congreso del Estado en los 

últimos tres años? ¿A cuánto asciende el financiamiento de cada uno de estos 

estudios? 

 

17 017-16 Archivo electrónico en formato PDF o Word, que contenga la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo 

publicada en el Periódico Oficial el 31 de mayo de 2004. Es importante 

mencionar que no requiero el archivo de la Ley actual con sus correspondientes 

reformas, sino de esa fecha tal cual se publicó en esos términos en el periódico 

oficial en la fecha que se ha solicitado. 

 

18 018-16 El porcentaje de impuesto sobre la renta que pagan los diputados del estado, 

así mismo, solicito los ingresos que perciben los antes mencionados. 

 

19 019-16 ¿A cuánto ascienden los montos de los honorarios de todos los servicios 

contratados  por este Congreso? 

 

20 020-16 ¿Cuántas iniciativas de ley presentaron los diputados en el 2015? ¿Cuántas 

iniciativas de ley presentó cada grupo parlamentario en el 2015? ¿Cuántas 

iniciativas de ley presentadas por diputados fueron turnadas a comisiones en el 

2015? ¿Cuántos dictámenes de ley fueron votadas en el 2015? 

 

21 021-16 Cuántas leyes y reformas de ley fueron aprobadas por el Congreso del Estado 

en el 2015? ¿Cuántas  reformas a la Constitución fueron aprobadas por el 

Congreso del Estado en el 2015? 
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22 022-16 El día 6 de noviembre de 2015. en el periódico oficial entiendo que se publicó 

en el tomo III numero 69 extraordinario reformas al artículo 49 en varias de sus 

fracciones de la constitución del estado de quintana roo. 

 

23 023-16 En formato digital el compendio de Constitución, Códigos y Leyes vigentes en 

2016 del Estado de Quintana Roo. 

 

24 024-16 ¿En qué fecha del año 2015 acudió el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 

rendir su informe de gobierno? Durante 2015, ¿cuántos Secretarios del Gobierno 

del Estado comparecieron ante el Pleno del Congreso del Estado?  Durante 

2015, ¿en cuántas ocasiones el Congreso solicitó la comparecencia de los 

titulares de las Secretarías del Gobierno del Estado para informar el estado que 

guardan sus respectivos ramos? Durante 2015, ¿en cuántas ocasiones las 

Comisiones del Congreso del Estado solicitaron la comparecencia a los titulares 

de las Secretarías del Gobierno del Estado? 

 

25 025-16 Información acerca de la XIII legislatura de quintana roo en la gestión 2011-2013 

de todas las diputadas las iniciativas que hicieron durante su gestión. Saber que 

tanto fue la participación de las mujeres diputadas a través de las iniciativas que 

ellas realizaron. 

 

26 026-16 ¿Cuántas iniciativas presentó el titular de Poder Ejecutivo del Estado al Congreso 

en el año 2015? ¿Cuántas iniciativas del titular del Poder Ejecutivo del Estado 

fueron aprobadas por el Congreso en el año 2015? 

 

27 027-16 ¿Cuál es el número de plazas del Congreso del Estado sin contar a los 

diputados? 

 

28 028-16 1. Los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total por 

parte H. Congreso del estado de Quintana Roo en servicios de comunicación 

social y publicidad oficial. Para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 2. Los 

documentos que contengan el detalle del gasto por parte del H. Congreso del 

estado de Quintana Roo en comunicación social y publicidad oficial 
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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 para los años 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

29 029-16 3. El documento que contenga el presupuesto aprobado para el año 2016 por 

parte del H. Congreso del estado de Quintana Roo en servicios de 

comunicación social y publicidad. Específicamente los gastos ejercidos en 

difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y 

actividades legislativas. 4. Los documentos que contengan el presupuesto 

aprobado y ejercido total por parte del H. Congreso del estado de Quintana 

Roo  por concepto de alimentos y utensilios para los años 2011, 2012, 2013, 2014 

y 2015. 5. Los documentos que contengan el detalle del gasto por parte del H. 

Congreso del estado de Quintana Roo en alimentos y utensilios desglosado por 

tipo de gasto (productos alimenticios y bebidas para personas), con detalle de 

los servicios contratados, número de contrato, concepto, eventos y montos para 

los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

30 030-16 6. El documento que contenga el presupuesto aprobado para el año 2016 por 

parte del H. Congreso del estado de Quintana Roo en productos alimenticios y 

bebidas para personas. 7. Los documentos que contengan el presupuesto 

aprobado y ejercido total por parte del H. Congreso del estado de Quintana 

Roo por concepto de servicios de traslado y viáticos para los años  2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015. 8. Los documentos que contengan el detalle del gasto por 

parte del H. Congreso del estado de Quintana Roo en servicios de traslado y 

viáticos desglosado por tipo de gasto (viáticos en el país y viáticos en el 

extranjero, servicios de traslado y hospedaje, pasajes aéreos nacionales e 

internacionales), con detalle de los servicios contratados y montos para los años 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

31 031-16 10. Los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total 

por parte del H. Congreso del estado de Quintana Roo por concepto de 

telefonía celular para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 11. Los documentos 
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que contengan el detalle del gasto por parte del H. Congreso del estado de 

Quintana Roo por concepto de telefonía celular desglosado por tipo de gasto, 

con detalle de los servicios contratados, montos y servidores públicos 

beneficiados por dicho gasto para los años  2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 12. El 

documento que contenga el presupuesto aprobado por parte del  H. Congreso 

del estado de Quintana Roo para el año 2016 para telefonía celular. 

 

32 032-16 1. ¿La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo tiene facultades para 

realizar auditorías forenses? 2. En caso afirmativo ¿cuál es el fundamento legal 

que faculta a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo  para realizar 

auditorías forenses? 3. En caso de realizar auditorías forenses favor de 

proporcionar el archivo de los manuales de organización y procedimientos; 

guías; lineamientos; acuerdos y/o políticas aplicables. 4. ¿En la estructura 

orgánica existe alguna área específica facultada para realizar auditorías 

forenses? En caso afirmativo favor de indicar su denominación y atribuciones. 5. 

En caso  de realizar auditorías forenses y no contar con un área específica para 

ese fin, favor de indicar cuál área de su estructura las llevó a cabo. 6. Indique si, 

para la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios 2013 y 2014, se realizaron 

auditorías forenses.   

 

33 033-16 7. En caso afirmativo ¿en dónde  se pueden consultar los informes de resultados 

de auditorías forenses practicadas para la revisión de la Cuenta Pública del 

ejercicio 2013 y 2014? 8. En su caso, favor de proporcionar el o los archivos de los 

informes de resultados de las auditorías forenses practicadas para la revisión de 

la Cuenta Pública del ejercicio 2013. 9. En su caso, favor de proporcionar el o los 

archivos de los informes de resultados de las auditorías forenses practicadas 

para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2014. 

 

34 00044216 Solicito copia de recibos de nómina y recibos de pago de compensación y 

otras prestaciones que haya recibido el C. Hssan Javier Villanueva Ortega como 

empleado del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, del año 2008 a la fecha. Y 

que consten en la comprobación de la cuenta pública de ese periodo. 
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35 00044416 Solicito copia de recibos de nómina y recibos de pago de compensación y 

otras prestaciones que haya recibido el C. Hssan Javier Villanueva Ortega como 

empleado del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, del año 2008 a la fecha. Y 

que consten en la comprobación de la cuenta pública de ese periodo. 

 

36 00048316 Decreto de creación del Impuesto sobre Nómina en el Estado de Quintana Roo. 

 

37 00049116 Diario de debates del decreto 77 con fecha de aprobación el día 22 de 

diciembre de 1994, mediante el cual se aprueba la Ley de Hacienda del Estado 

de Quintana Roo. 

 

38 00049816 Con fundamento en los artículos 48 apartado A) fracción VII, apartado B) 

fracción VI; y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado: ¿Cuántos y 

qué estudios han sido financiados por el Congreso del Estado en los últimos tres 

años? ¿A cuánto asciende el financiamiento de cada uno de estos estudios? 

 

39 00054016 Que me informe si en su sistema de planeación y ejercicio de sus recursos 

públicos utilizan y aplican matrices de indicadores de resultados, en caso de ser 

así proporcionarme la información de cómo se instrumenta la metodología en 

dicho congreso. 

 

40 00054916 Con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito: • 

El analítico de ingresos del Congreso del Estado del año 2015. • El analítico de 

egresos del Congreso del Estado del año 2015. 

 

41 00062016 Texto de la iniciativa en formato electrónico enviada por el gobernador Roberto 

Borge a ese H. Congreso de Quintana Roo, por la que se reforman y derogan 

diversos Artículos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Quintana Roo. 

 

42 00063216 ¿El Jefe de Gobierno del Distrito Federal rindió su informe de gobierno en una 

sesión de pleno frente a los legisladores del Congreso del Estado en 2015? 
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43 00063316 ¿Cuántos titulares de la administración pública del Estado comparecieron en 

sesión de pleno para señalar el estado que guardan sus ramos en 2015? 

 

44 00063416 ¿Cuántos titulares de la administración pública del Estado comparecieron en 

comisiones en 2015? 

 

45 00063516 ¿Cuántos fideicomisos tiene el Congreso del Estado? 

 

46 00065516 Que puesto ocupa, que nivel tiene y a qué área está adscrito el servidor público 

Vinicio Leonel Canel Muñoz. 

 

47 00066416 ¿Cuántas sesiones del Pleno fueron suspendidas por falta de quórum? 

 

 

48 00066516 En 2015, ¿cuántas sesiones del pleno hubo en el Congreso del Estado? 

 

49 00070916 Que paso con el subsidio al agua potable en Chetumal. 

 

50 00071016 Nombre de del/la diputado(a) actual del distrito XV, donde se desempeñaba la 

diputada MARÍA ELENA RUIZ MOLINA, la cual tiene licencia. Nombre del/la 

diputado(a) actual del curul que ocupaba el diputado LUIS FERNANDO ROLDÁN 

CARRILLO, el cual tiene licencia. 

 

51 00076416 Nombre completo de los diputados que integran la actual legislatura con el 

partido político que representan. 

 

52 00076916 Solicito dictamen del decreto 72 de fecha 7 de octubre de 2003, donde se 

aprueban reformas a la constitución del estado. 

 

53 00077516 En qué fecha y en donde se publicaron las tarifas correspondientes al dictamen 

de salud del municipio de Othón P Blanco de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015. 
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23 
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54 00077616 A partir de qué fecha se aprobó el cobro por el dictamen de salud en el 

Municipio de Othón P Blanco. 

 

55 00081816 1. Indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los 

recursos federales asignados a los ocho fondos del Ramo 33, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece, en los artículos 16, 24, 27, 

28, 61, 85, 107, 110 y 111 la obligatoriedad de elaborar indicadores de 

desempeño para monitorear los avances y evaluar los resultados por parte de 

los ejecutores de gasto, con datos al 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 

2016. 2. Así como las evaluaciones al desempeño realizadas de conformidad 

con lo establecido en el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 

y artículo 110 de la Ley Presupuesto, correspondientes al ejercicio 2015. 3. Los 

entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el 

último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las 

metodologías e indicadores de desempeño. Los entes públicos deberán 

publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las 

evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que 

realizaron dichas evaluaciones. (Artículo 79 LGCG), correspondientes al ejercicio 

2015 y 2016. 

 

56 00081916 1. Conciliaciones entre los ingresos presupuestarios y controles, así como entre 

los egresos presupuestarios y los gastos contables, tanto estatal como municipal 

(artículos 70 y 71 LGCG y LCF del 26 al 47), al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 

marzo de 2016. 2. Los siguientes estados e información contable: Balanza de 

comprobación; Estado de Situación Financiera; Estado de Actividades; Estado 

de Variación en la Hacienda Pública; Estado de Cambios en la Situación 

Financiera; Estado de Flujos de Efectivo; Estado Analítico del Activo; Estado 

Analítico de la Deuda y Otros Pasivos; Informe sobre Pasivos Contingentes, 

(artículos 70 y 71 LGCG), con cifras al 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 

2016. 

 

57 00082016 1. Conciliaciones entre los ingresos presupuestarios y controles, así como entre 

los egresos presupuestarios y los gastos contables, tanto estatal como municipal 
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(artículos 70 y 71 LGCG y LCF del 26 al 47), al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 

marzo de 2016. 2. Los siguientes estados e información presupuestaria y 

programática: Estado analítico de ingresos que refleje el estimado, modificado, 

devengado y recaudado, así como origen de los ingresos para financiar los 

gastos; y Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, con la 

clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), Económica (por Tipo 

de Gasto, corriente y de inversión), Administrativa y Funcional (Finalidad y 

Función); Estados e informes programáticos, que refleje los montos aprobados, 

modificados devengados y pagados, (artículos 70 y 71 LGCG), con cifras al 31 

de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016. 

 

58 00082116 1. Registros presupuestarios y contables del monto asignado y ejercido, 

distribución y destino de los ocho fondos que integran el ramo 33, Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), que se divide en dos: Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Estatal (FAISE), y Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FAISM); Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF); (artículos 70 y 71 LGCG y LCF del 26 al 47), la información 

deberá estar desglosada tanto estatal como municipal con cifras al 31 de 

diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016. 2. Criterios para la distribución de los 

ocho fondos del Ramo 33 (artículos 70 y 71 LGCG y LCF del 26 al 47).  3. 

Respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FAISM) avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la 

diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así 

como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado, (artículos 70 y 

71 LGCG y LCF 33), con cifras al 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016. 

4. Respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
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(FORTAMUN), fórmulas para su distribución a cada municipio, así como el monto 

asignado y ejercido (artículo 76 LGCG y LCF 36, 37 y 38) ), con cifras al 31 de 

diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016. 

 

59 00082616 Quiero saber a cuánto ascienden los viáticos reportados por los diputados en 

2015. Quiero la información desglosada por nombre, monto, mes, lugar de la 

comisión y justificación. También a cuánto asciende los viáticos reportados 

durante enero, febrero, marzo y abril de 2016 por los diputados. Quiero la 

información desglosada por nombre, monto, mes, lugar de la comisión y la 

justificación. 

 

60 00083416 Solicito respetuosamente, la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información presentada al congreso de Quintana Roo a la cual se dio lectura en 

ese Honorable órgano legislativo con fecha 21 de abril del presente. 

 

61 00084116 Como se encuentra conformado el congreso del estado, y cuantos integrantes 

hay por cada partido político. 

 

62 00087216 Nómina y horario laboral de todas las autoridades, entidades y organismos del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Donde contemple el personal de 

confianza y base, que reciba, administre y/o ejerza recursos públicos. 

 

63 00087416 Listado de la planta vehicular al servicio del poder legislativo del estado de 

quintana roo, que contenga características y placas de cada vehículo al 

servicio del poder legislativo, así como nombre y puesto del empleado, 

funcionario o servidor público que tenga el vehículo bajo su resguardo y/o 

cargo. 

 

64 00093216 Solicito atentamente la copia  el comprobante  el decreto o acuerdo en el que 

conste la publicación en el diario o periódico oficial del estado de Quintana 

Roo  en el que se publica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado. 
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23 
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65 00093316 Comprobante o copia digital del acuerdo o decreto que contiene la fecha en 

la cual se publica y entra en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Quintana Roo. De igual manera  solicito el extracto 

del diario oficial del Estado de Quintana Roo en el cual se encuentre la 

publicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Quintana Roo. 

 

66 00093516 Copia el acuerdo o el comprobante que contenga la fecha en la que fue 

publicada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Quintana Roo. Así mismo  solicito copia digital del diario oficial del Estado de 

Quintana Roo en el que se encuentre la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Quintana Roo  o en su caso el extracto del diario en 

el que se encuentre dicha publicación. 

67 00093716 El acuerdo o decreto con fecha por el que se publica la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Quintana Roo Y el extracto o total de la 

versión digital del diario o periódico oficial de Quintana Roo, en el que aparezca 

la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Quintana Roo, con la fecha de publicación y entrada en vigor. 

 

68 00096816 Solicito las prerrogativas a los grupos parlamentarios su destino y documentos 

que avalen los mismos  desde 2010 a la fecha desglosado por trimestre. 

 

69 00107116 1. Listado y Texto de todos los asuntos turnados a la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología en la presente Legislatura, ya sea como única comisión 

dictaminadora y/o en Comisiones Unidas. 2. Listado y Texto de todos los 

dictámenes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en la presente 

Legislatura, ya sea como única comisión dictaminadora y/o en Comisiones 

Unidas. 

 

70 00107616 Número de guardias o personal de seguridad del poder legislativo, así como los 

horarios de trabajo que tienen. 
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71 00108616 Información sobre proceso de implementación de la Armonización Contable del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, 2008 -2016. 

 

72 00109116 1. ¿Existe en el Sistema de Desarrollo Integral para la familia del Estado de 

Quintana Roo un centro(s) de rehabilitación, que atienda las discapacidades? 

2. ¿Cuánto ha asignado económicamente y en especie (equipo) el gobierno 

del Estado de Quintana Roo desde el establecimiento a 2015, de su centro de 

rehabilitación estatal, que atiende discapacidades? 3. ¿El Sistema de Desarrollo 

Integral para la familia del Estado de Quintana Roo, en conjunto con su Centro 

de Rehabilitación nombra como opción a los familiares de los discapacitados, 

atenderse en otros centros de rehabilitación del estado ajenos al estado? 4. ¿En 

2015, qué porcentaje aumentó el presupuesto estatal asignado al centro de 

rehabilitación de discapacidades del Estado de Quintana Roo, con respecto al 

asignado en 2014, incluir cantidades de cada año? 5. ¿Desglosar por rubro 

cómo y cuánto fue aplicado en el 2012, 2013, 2014 y 2015 el presupuesto 

asignado por el Estado de Quintana Roo, en las diferentes áreas del centro(s) de 

rehabilitación estatal que atiende discapacidades? 6. ¿Qué número y 

porcentaje de la población total estatal de discapacitados, es atendida 

actualmente por el centro de rehabilitación del Estado de Quintana Roo que 

atiende discapacidades? 7. ¿El centro de rehabilitación para la atención de 

discapacidades del Estado de Quintana Roo es autosuficiente, si no es así, a 

qué centros recurre para complementar sus programas de atención y 

rehabilitación? 8. ¿De qué forma son difundidos los servicios que ofrece el centro 

de rehabilitación que atiende discapacidades en el Estado de Quintana Roo? 

Presentar gasto de inversión en medios de comunicación: 2012, 2013, 2014 y 

20159. 9. ¿Qué cantidad de pacientes atiende actualmente el centro de 

rehabilitación del Estado de Quintana Roo de discapacidades? 10. ¿Cuál es el 

número de pacientes para el que esta proyectado atender el centro de 

rehabilitación de discapacidades del Estado de Quintana Roo? 11. ¿Cuáles son 

los requisitos que se piden a un paciente con discapacidad, para que sea 

atendido por el centro de rehabilitación de discapacidades del Estado de 

Quintana Roo? 12. ¿Qué número y porcentaje del total de discapacitados 

atendidos  en entre 2012 y 2015 por el centro de rehabilitación  de 
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discapacidades del Estado de Quintana Roo, han evolucionado 

satisfactoriamente? Plantear cada año con sus cifras. 13. ¿Qué número y 

porcentaje de pacientes discapacitados atendidos en el Centro de 

Rehabilitación del Estado de Quintana Roo, abandonó entre 2012, 2013, 2014 y 

2015 sus programas de rehabilitación? Plantear cada año con sus cifras. 14. 

¿Desglosar por discapacidad el número de personas discapacitadas atendidas 

en el Centro de Rehabilitación del Estado de Quintana Roo, de 2012 a 2015? 

Plantear cada año con su cifra. 15. ¿Entre 2012 y 2015 el Centro de 

Rehabilitación del Estado de Quintana Roo desarrolló programas de 

capacitación para su personal médico, si es así, cuáles son los programas de 

capacitación que implementaron y cuantos participaron en cada uno? 

Plantearlo por año con sus cifras. 16- ¿El Centro (s) de Rehabilitación del Estado 

de Quintana Roo, atiende a personas de todas las edades, o solo un rango de 

edad en específico? Establecer rango de edad. 

 

73 00110116 Reglamento de la Ley de Transito Transporte y Explotación de Vías y Carreteras 

del Estado de Quintana Roo. 

 

74 00111216 Presupuesto del Congreso del Estado en 2016. 

 

75 00111316 Presupuesto del Congreso del Estado en 2016. 

 

76 00112716 Copia del documento que avale la solicitud que hiciera el gobierno de la 

entidad para aperturar, solicitar, abrir o tramitar cualquier tipo de Fideicomiso en 

la entidad entre el año 2000 a la fecha del recibimiento de esta solicitud. Se 

solicita de preferencia el documento publicado en el Diario Oficial, Gaceta 

Oficial o Boletín con el que cuente este H. Congreso. 

 

77 00114116 Existe algún proyecto de ley o reglamentación para regular las manifestaciones 

públicas (marchas, plantones o bloqueos) en su entidad o si ya se cuenta con 

dicha regulación en algún ordenamiento vigente en su Estado, en caso de ser 

así solicito que me informe ¿cuál es el nombre de la ley o reglamento? y ¿dónde 

lo puedo localizar? 
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78 00114216 Existe algún proyecto de ley o reglamentación para regular las manifestaciones 

públicas (marchas, plantones o bloqueos) en su entidad o si ya se cuenta con 

dicha regulación en algún ordenamiento vigente en su Estado, en caso de ser 

así solicito que me informe ¿cuál es el nombre de la ley o reglamento? y ¿dónde 

lo puedo localizar? 

 

79 00115016 La clasificación por OBJETO del GASTO al 31 de diciembre de 2015 del congreso 

del estado. El Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de diciembre 

de 2015. 

 

80 00115516 ¿Cuántos diputados indígenas hay en el honorable congreso del estado de 

Quintana Roo? y de estos ¿cuántas son mujeres indígenas?. Tomando en 

cuenta si estos se auto identificaron como tales (indígenas) en las formulas por 

las cuales fueron postulados y posteriormente elegidos. 

 

 

81 00124616 Tabla vigente de valores unitarios del suelo y construcción para el Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto. 

 

82 00131716 Me informe si el ex servidor público Edgar Diaz Martínez está inhabilitado por la 

contraloría estatal y si es así cuantos años fueron: este ex servidor público 

perteneció a la admon municipal de Benito Juárez en el año 2009. 

 

83 00132716 Copia certificada de la Renuncia del cargo de gobernador del Estado de 

Quintana Roo de Aarón Merino Fernández. 

 

84 00134016 Solicito sea requisitado el cuestionario anexo al presente. 

 

85 00134316 Solicito sea requisitado el cuestionario anexo al presente. 

 

86 00136816 La clasificación por objeto del gasto al 31 de diciembre EXCLUSIVAMENTE del 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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87 00141016 Convocatoria pública para ocupar los cargos de titular y suplente del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 

 

88 00144116 Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región denominada Corredor Cancún-

Tulum, Q.R. Cartografía en archivo digital compatible con SIGeográfica, por 

ejemplo formatos kmz, kml, shape, etc. Así como otros formatos en los que esta 

información se encuentre disponible (pdf, xls, png, etc.) 

 

 

89 00154016 Copia del nombramiento del ex titular de la Auditoría Superior, Emiliano Novelo 

Rivero, así como de su carta de renuncia. Igualmente, proporcionar fotocopia 

del nombramiento del auditor suplente Antonio Baduy Moscoso, y de su carta 

de renuncia. 

 

90 00154216 Qué día se aprobaron las reformas constitucionales para dar paso a la creación 

de la Fiscalía que sustituye la figura de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. Proporcionar copia del acta en la que se aprobaron dichas reformas. 

 

91 00154416 Qué día se aprobaron las reformas constitucionales que permiten la creación de 

la Fiscalía en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Proporcionar copia del acta de sesión respectiva. 

 

92 00154516 Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región denominada Corredor Cancún-

Tulum, Q.R. Cartografía en archivo digital compatible con Sistemas de 

Información Geográfica, por ejemplo formatos kml, kmz, shape, etc. Así como 

otros formatos (pdf, jpg, xls, etc.) en que esté disponible esta información. 

 

93 00154816 Copia de todas las convocatorias a las sesiones (de comisiones y pleno) citadas 

en sedes alternas al Congreso en lo que va del mes de junio del presente año. 

Entregar también acuse de recibido por parte de cada uno de los diputados, o 

copia del correo electrónico o cualquier tipo de comprobante en el que conste 

que fueron notificados del cambio de sede y convocados. 
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94 00154916 Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Costera de la Reserva de la 

Biósfera Sian Ka an, Q.R. Cartografía en archivo digital compatible con Sistemas 

de Información Geográfica, por ejemplo formatos kml, kmz, shape, etc. Así 

como otros formatos en que esté disponible esta información (pdf, jpg, xls, etc.) 

 

95 00155116 Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Costera de la Reserva de la 

Biósfera Sian Ka an, Q.R.Cartografía en archivo digital compatible con Sistemas 

de Información Geográfica, por ejemplo formatos kml, kmz, shape, etc. Así 

como otros formatos en que esté disponible esta información (pdf, jpg, xls, etc.) 

 

96 00155716 Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Costera de la Reserva de la 

Biósfera Sian Ka an, Q.R. Cartografía en archivo digital compatible con Sistemas 

de Información Geográfica, por ejemplo formatos kml, kmz, shape, etc. Así 

como otros formatos (pdf, jpg, xls, etc.) en que esté disponible esta y otra 

información estrechamente relacionada (decretos, anexos). 

 

97 00156816 Monto total de las ayudas sociales y subsidios que el Congreso de Quintana Roo 

entregó en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Requiero detalle 

de las cantidades asignadas cada año a este concepto presupuestal. 

Beneficiarios por ayudas sociales y subsidios en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

y 2016 del Congreso de acuerdo con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y a sus normas. En cumplimiento con la NORMA para establecer 

la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios del 

Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC el desglose de los 

beneficiarios de los montos pagados por ayudas y subsidios debe incluir los 

siguientes campos: Concepto, Ayuda a, Subsidio, Sector (económico o social), 

Nombres y apellidos del beneficiario, CURP, RFC, y Monto pagado. 

 

98 00156916 Criterios del Congreso de Quintana Roo para asignar las ayudas sociales y 

subsidios considerados dentro de su presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016. Requiero saber cuál ha sido el método de pago (efectivo, cheque, 

transferencia, etc), cómo se realiza una solicitud para obtener estos recursos, 

qué proceso se sigue, quién autoriza la entrega en Congreso, qué funcionario 
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y/o oficina define el monto, qué seguimiento se da al uso del dinero por parte 

de los beneficiarios y que comprobantes se generan. Qué funcionario y qué 

oficina del Congreso administra estos recursos y qué reglamento, ley o norma 

regula la disposición de este dinero. 

 

99 00158016 Convocatoria para concursar en el examen de oposición para el otorgamiento 

de la patente de notario. 

 

100 00158116 El periódico oficial del estado de Quintana Roo, a partir del 18 de junio de 2016 

hasta el 24 de junio de 2016. 

 

101 00158216 El periódico oficial del estado de Quintana Roo, a partir del 18 de junio de 2016 

hasta el 24 de junio de 2016. 

 

102 00160316 El periódico oficial del Estado de Quintana Roo publicado del 18 de junio de 

2016 al 27 de junio de 2016. 

 

103 00160416 El periódico oficial del Estado de Quintana Roo publicado del 18 de junio de 

2016 al 27 de junio de 2016. 

 

104 00160616 Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres, Q.Roo. Cartografía 

en archivo digital compatible con Sistemas de Información Geográfica, por 

ejemplo formatos kml, kmz, shape, etc. Así como otros formatos (pdf, jpg, xls, 

etc.) en que esté disponible ésta y otra información estrechamente relacionada 

(decretos, anexos). 

 

105 00165316 Solicito 

 

106 00165416 Los dictámenes de todas las sesiones del Congreso, del 18 al 27 de junio, con el 

sentido del voto de cada diputado. 

 

107 00170516 Los dictámenes de todas las sesiones del Congreso, del 18 al 27 de junio, con el 

sentido del voto de cada diputado. Que especifique el sentido del voto de 
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cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que 

fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en 

el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

108 00170816 El Dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Publica del Estado de Quintana 

Roo, con el sentido del voto de cada diputado. Que especifique el sentido del 

voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha 

en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue 

publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

109 00171016 El Dictamen con Minuta de Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo. Que especifique el sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que 

se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser 

el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de 

Quintana Roo. En formato PDF. 

 

110 00171116 El Dictamen con Minuta de Decreto por el que la XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, a 

contratar uno o más financiamientos. De la Sesión extraordinaria del mes de 

junio de 2016. Que especifique el sentido del voto de cada diputado, la fecha 

en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el 

dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico 

oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

111 00171216 El Dictamen con Minuta de Decreto por el que la XIV Legislatura del Estado de 

Quintana roo autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, a contratar 

uno o más financiamientos hasta por la cantidad de $1´030,000,000.00 (mil 

treinta millones de pesos 00/100 m.n.) para destinarse a inversión pública 

productiva, por un plazo de veinte años. Del periodo extraordinario de sesión de 

junio de 2016.Que especifique el sentido del voto de cada diputado, la fecha 

en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el 

dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico 

oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 
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112 00171316 Dictamen con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 

del Código Penal del Estado de Quintana Roo. 

 

113 00171416 Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 

 

114 00171516 Dictamen del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

115 00171616 Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Del periodo extraordinario 

de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto de cada 

diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue 

realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el 

periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

116 00171716 Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Del periodo extraordinario 

de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto de cada 

diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue 

realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el 

periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

117 00172016 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado y del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

Del periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el 

sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  

la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que 

fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato 

PDF. 
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118 00172116 Dictamen que contiene los nombres de los candidatos a ocupar el cargo de 

Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de Quintana Roo,  así como su elección y aprobación. Que 

especifique el sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a 

cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la 

fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana 

Roo. En formato PDF. 

 

119 00172216 La publicación de la Convocatoria del Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana 

Roo. Así como la fecha en la que fue publicada en el periódico Oficial del 

Estado, y las fechas en las cuales corrió el plazo. 

 

120 00172316 La elección de los Magistrados Numerario y Supernumerario del Tribunal Superior 

de Justicia, de fecha 24 de junio de 2016. Del periodo extraordinario de sesión, 

de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto de cada diputado, la 

fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el 

dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico 

oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

121 00172416 Dictamen, la orden del día de la sesión número 1, del tercer periodo 

extraordinario de sesiones, de fecha 21 de junio del 2016. Del periodo 

extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto 

de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la 

que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue 

publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

122 00172516 El dictamen, la orden del día de la sesión número 2, del tercer periodo 

extraordinario de sesiones, de fecha 24 de junio del 2016. Del periodo 

extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto 

de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la 

que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue 

publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 
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123 00172616 Los diarios de debates de la  XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, del 18 

de junio de 2016 al 29 de junio de 2016. 

 

124 00172716 La Publicación en el periódico Oficial del Estado, de la Convocatoria del 

Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de Quintana Roo. 

 

125 00172816 El acta de cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado 

de la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

disposiciones a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Que 

especifique el sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a 

cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la 

fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana 

Roo. En formato PDF. 

 

126 00172916 El periódico oficial del estado de Quintana Roo, del 18 al 29 de junio de 2016. 

 

127 00173716 Lista de las Universidades publicas y privadas, así como de las Asociaciones 

Civiles que presentaron candidatos para el Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Así 

como los nombres de los postulantes y las fechas en las que presentaron su 

documentación. 

 

128 00173816 Curriculum Vitae de los Consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

 

129 00179016 Los monto por concepto de dieta, sueldo, cuotas, apoyos, estímulos, ayudas, 

gratificaciones, aportaciones de fondo de ahorro, aguinaldo, prima vacacional, 

vacaciones, gratificaciones extraordinarias, bonos, 

premios, estímulos, costo de seguro de gastos médicos, aportaciones de 

seguridad social, telefonía, monto mensual por partida de ayudas sociales, 

monto para gastos de oficina, monto asignado con motivo de viajes y viáticos, 

combustible, monto para pago de estudios; asimismo solicito las percepciones 
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ordinarias y extraordinarias que reciban los legisladores con motivo de integrar 

comisiones, mesa directiva, órganos de gobierno, coordinación de grupo o 

representación parlamentaria, de igual forma todos los conceptos y montos que 

reciban los diputados con motivo de actividades ordinarias y extraordinarias. La 

forma en que reciben los recursos y el método de comprobación. 

 

130 00179216 La última reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 15 de junio de 2016. 

 

131 00179316 La última reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 15 de junio de 2016. 

 

132 00179416 La última reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 15 de junio de 2016. 

 

133 00185416 Número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada durante 2015, 

especificando la marca (ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo 

(ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de vehículos arrendados, especificar el 

monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato de arrendamiento. 

 

134 00186716 Minuta de la sesión de los diputados en el congreso del Estado de Quintana Roo 

del 20 de junio del 2016, de los acuerdos a que llegaron y decretos vistos ese 

día, así como los acuerdos y minutas de los diferentes municipios en relación a 

esta sesión del congreso del estado. 

135 00187416 ¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en alguna de las 

oficinas de este sujeto obligado? 

 

136 00187916 Asistencia a las sesiones y el sentido del voto del diputado del distrito 2 en las 

iniciativas presentadas en el segundo periodo de sesiones de 2015. 

 

137 00189616 a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable. b. La 

lista de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la 

normatividad (inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto obligado. c. 
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Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana 

referidos en el inciso b. Si los mecanismos consisten en asambleas, consejos o 

comités, la versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas 

sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo en 

funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o algún 

medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento 

durante 2015. d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los 

acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de los mecanismos de 

participación ciudadana en funcionamiento. e. La lista de los mecanismos de 

participación ciudadana informales (es decir, que no están previstos en la 

normatividad) que están en funcionamiento. 

 

138 00190016 Documentos que contengan el detalle de los recursos asignados a las 

Comisiones legislativas en ésta y la legislatura anterior, desglosando los siguientes 

elementos: a. Número de asesores por comisión b. Remuneración por asesor, 

distinguiendo monto bruto y monto neto anualizados c. Cualquier otro tipo de 

apoyo monetario que se asigne a cada comisión para el desempeño de sus 

funciones indicando objetivo, monto y fecha. 

 

139 00194616 El acta de cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado 

de la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

disposiciones a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo con la fecha 

en la que cada Ayuntamiento recibió el dictamen del Congreso, del periodo 

extraordinario de sesión, de junio de 2016, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Quintana Roo. 

 

140 00194816 El dictamen que contiene los nombres de los candidatos a ocupar el cargo de 

Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de Quintana Roo, así como su elección, aprobación y 

nombramiento del periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que 

especifique el sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a 

cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la 

fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana 
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Roo. En formato PDF. 

 

141 00194916 Curriculum Vitae de los Consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

 

142 00195016 Elección y Nombramiento Fiscal de la Fiscalía General del Estado, llevada a 

cabo en el periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique 

el sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la 

sesión,  la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha 

en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En 

formato PDF. 

 

143 00195116 Dictamen con Minuta de Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 

del periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el 

sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  

la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que 

fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato 

PDF. 

 

144 00195216 Elección y nombramiento de los magistrados numerario y supernumerario del 

Tribunal Superior de Justicia, llevada a cabo en el periodo extraordinario de 

sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto de cada diputado, 

la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el 

dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico 

oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

145 00195316 Dictamen  la orden del día de la sesión número 1, del tercer periodo 

extraordinario de sesiones, de fecha 21 de junio del 2016, llevada a cabo en el 

periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido 

del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la 

fecha en la que fue realizada la orden del día de dicha sesión, y de ser el caso, 

la fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana 

Roo. En formato PDF.  
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146 00195416 Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, del periodo extraordinario 

de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto de cada 

diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue 

realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el 

periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

147 00195516 Dictamen que contiene la elección y nombramiento del Auditor Superior del 

Estado, llevada a cabo en el periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. 

Que especifique el sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se 

llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el 

caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de 

Quintana Roo. En formato PDF. 

 

148 00195616 Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, del periodo extraordinario de 

sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto de cada diputado, 

la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el 

dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico 

oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

149 00195716 Diarios de debates de la  XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, del 18 al 

27 de junio de 2016. 

 

150 00196216 El Dictamen la Iniciativa de Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo, del periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el 

sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  

la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que 

fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato 

PDF. 

 

151 00196416 El dictamen del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo del periodo 
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extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto 

de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la 

que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue 

publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

152 00196516 El periódico oficial del estado de Quintana Roo,  de fechas del 01 al 04 de junio 

del 2016 y del 18 al 27 de junio de 2016. en formato PDF. 

 

153 00196616 El dictamen, la orden del día de la sesión número 2, del tercer periodo 

extraordinario de sesiones, de fecha 24 de junio del 2016, levada a cabo en el 

periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido 

del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la 

fecha en la que fue realizada la orden del día de dicha sesión, y de ser el caso, 

la fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana 

Roo. En formato PDF. 

 

154 00196716 Lista de las Universidades publicas y privadas, así como de las Asociaciones 

Civiles que presentaron candidatos para el Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Así 

como los nombres de los postulantes y las fechas en las que presentaron su 

documentación. 

 

155 00196816 Dictamen con el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 

del Código Penal del Estado de Quintana Roo, del periodo extraordinario de 

sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido del voto de cada diputado, 

la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la fecha en la que fue realizado el 

dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico 

oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF. 

 

156 00197116 La publicación de la Convocatoria del Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana 

Roo. Así como la fecha en la que fue publicada en el periódico Oficial del 

Estado, y las fechas en las cuales corrió el plazo de dicha convocatoria. 
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157 00197216 Los dictámenes de todas las sesiones del Congreso, del 18 al 27 de junio del 

periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido 

del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la 

fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que 

fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato 

PDF. 

 

158 00197316 El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado y del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 

del periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el 

sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  

la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que 

fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato 

PDF. 

 

159 00197616 Dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana 

Roo, del periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el 

sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  

la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que 

fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato 

PDF. 

 

160 00197816 El DICTAMEN LLEVADO ACABO EN EL PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIÓN DE 

JUNIO DEL 2016, CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA XIV LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD, A CONTRATAR UNO O MÁS FINANCIAMIENTOS especificándo el 

sentido del voto de  cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  

la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser  el caso, la fecha en la 

que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En 

formato PDF. 
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161 00197916 EL DICTAMEN, LA ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN NUMERO 3, DEL TERCER PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES,  DE JUNIO DEL 2016, llevada a cabo en el 

periodo extraordinario de sesión, de junio de 2016. Que especifique el sentido 

del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión,  la 

fecha en la que fue realizada la orden del día de dicha sesión, y de ser el caso, 

la fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana 

Roo. En formato PDF. 

 

162 00201216 Fechas de las sesiones ordinarias y extraordinarias restantes en esta legislación 

del congreso del estado, así como su periodo vacacional. 

 

163 00202116 1.-Versión digital de las iniciativas presentadas del 2000 a la fecha en el 

congreso del estado vinculadas con la publicidad o comunicación 

gubernamental u oficial, es decir cualquier ley en la que se haya establecido la 

forma de contratación de los medios de comunicación por parte del estado, 

que se puede difundir, como se puede difundir, entre otros aspectos. Solo en el 

supuesto que no exista en versión digital, que se me entregue en otra 

modalidad. 2.-Versión digital de las Leyes vigentes en el estado que regulen la 

publicidad o comunicación gubernamental u oficial. Solo en el supuesto que no 

exista en versión digital, que se me entregue en otra modalidad. 

 

164 00202216 1.-Versión digital de las iniciativas presentadas del 2000 a la fecha en el 

congreso del estado vinculadas con la publicidad o comunicación 

gubernamental u oficial, es decir cualquier ley en la que se haya establecido la 

forma de contratación de los medios de comunicación por parte del estado, 

que se puede difundir, como se puede difundir, entre otros aspectos. Solo en el 

supuesto que no exista en versión digital, que se me entregue en otra 

modalidad. 2.-Versión digital de las Leyes vigentes en el estado que regulen la 

publicidad o comunicación gubernamental u oficial. Solo en el supuesto que no 

exista en versión digital, que se me entregue en otra modalidad. 

 

165 00207316 Los dictámenes que se llevaron a cabo dentro de la Sesión Número 2 del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, de 
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fecha 24 de junio de 2016,  de acuerdo con la orden día de dicha sesión. 

 

166 00207416 Los dictámenes que se llevaron a cabo dentro de la Sesión Número 1 del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, de 

fecha 21 de junio de 2016, de acuerdo con la orden día de dicha sesión. 

 

167 00207516 Los dictámenes que se llevaron a cabo dentro de la Sesión Número 3 del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, de 

fecha 25 de junio de 2016, de acuerdo con la orden día de dicha sesión. 

 

168 00207616 Los dictámenes que se llevaron a cabo dentro de la Sesión Número 4 del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, de 

fecha 06 de julio de 2016, de acuerdo con la orden día de dicha sesión. 

 

169 00207716 Los dictámenes que se llevaron a cabo dentro de la Sesión Número 7 del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, de 

fecha 05 de julio de 2016,  de acuerdo con la orden día de dicha sesión. 

 

170 00207816 Los dictámenes que se llevaron a cabo dentro de la Sesión Número 7 del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, de 

fecha 05 de julio de 2016,  de acuerdo con la orden día de dicha sesión. 

 

171 00227116 I: Planes, programas en materia de archivos 

Solicito los siguientes documentos o bien, la indicación expresa de su no 

existencia (y, en su caso, justificación de la misma): 1. Plan o programa anual de 

desarrollo archivístico de la institución (o su equivalente) para los años de 2015 y 

2016. 2. El informe final de cumplimiento del plan o programa anual de 

desarrollo archivístico (o equivalente) correspondiente al año 2015 3. El 

documento que sustente la existencia de una política institucional de gestión de 

documentos electrónicos. 

II: Capacitación 

Solicito información sobre si la institución contó con un programa de 

capacitación en materia de archivos y gestión documental para el año 2015. 
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23 
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De ser el caso, solicito información sobre lo siguiente: 1. Número total de cursos 

de capacitación en materia de archivos que tuvieron lugar en la institución 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 

2. El nombre de la institución o profesional que proporcionó esta capacitación o 

bien los nombres de las instituciones o profesionales que proporcionaron esta 

capacitación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 3. Los servidores 

públicos de la institución a los que se proporcionó esta capacitación (la 

información solicitada se refiere a indicar cuando todos los servidores públicos 

de la institución recibieron esta capacitación o cuando sólo se proporcionó al 

personal de archivo). 

III: Instrumentos de archivística y gestión documental 

Solicito los siguientes documentos: 1. Cuadro de clasificación documental de la 

institución (vigente) 2. Catálogo de disposición documental (vigente) 3. 

Calendario de caducidades o calendario de transferencias de la institución. Si 

estos documentos no existen, solicito se haga explícito. En caso de existir, solicito 

información sobre lo siguiente: 1. Quién dentro de la institución autoriza estos 

instrumentos de gestión documental (cargo o puesto) 2. Quién es la autoridad 

externa a la institución que dictamina y/o autoriza el Cuadro general de 

clasificación y del Catálogo de disposición documental. 

IV: sobre transferencias 

Solicito la siguiente información: 1. Si en las unidades administrativas de la 

institución actualmente se integran expedientes y de ser éste el caso, si existe un 

inventario general de expedientes (solicito copia de un ejemplo). 2. Si la 

institución cuenta con un proceso de revisión de transferencias primarias, solicito 

el manual, documento o legislación que lo establece. 3. El número de 

transferencias primarias que realizaron las unidades administrativas de la 

institución al archivo de concentración de la misma institución en el año de 

2015. 

V: Coordinación de archivos 

Solicito información sobre si la institución cuenta con un área coordinadora de 

archivos (o equivalente) que tenga a su cargo la coordinación de los archivos 

de trámite, concentración y, en su caso, el archivo histórico de la institución. De 

contar con esta área, solicito información sobre: 1. El cargo o puesto del 
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23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

encargado o coordinador de archivos (o equivalente), 2. El salario bruto 

mensual vigente del encargado o coordinador de archivos (o equivalente) 3. El 

número total de servidores públicos que laboran en la coordinación de archivos 

(u oficina equivalente), distinguiendo por régimen de contratación (confianza, 

honorarios, base). 

VI: Archivo de trámite 

Solicito la siguiente información: 1. Indicar si en las unidades administrativas 

actualmente se integran expedientes 2. Indicar si en la institución existe la figura 

de “archivo de trámite”. De ser el caso, solicito el número de enlaces o 

encargados de archivo de trámite de la institución (directorio) 3. Indicar si los 

archivos de trámite cuentan con un espacio exclusivo para su resguardo. 

VII: Archivo de concentración 

Solicito la siguiente información sobre el archivo de concentración de la 

institución: 1. Indicar si el archivo de concentración de la institución es exclusivo 

o es compartido con alguna(s) otra(s) dependencia(s). 2. El cargo o puesto del 

director o encargado (o equivalente) del archivo de concentración de la 

institución 3. El salario bruto mensual vigente del director o encargado (o 

equivalente) del archivo de concentración de la institución 4. El cargo o puesto 

de quién es depende jerárquicamente el director o encargado (o equivalente) 

del archivo de concentración de la institución 5. El número total de servidores 

públicos que laboran en el archivo de concentración, distinguiendo por régimen 

de contratación (confianza, honorarios, base) 6. El número total de expedientes 

en el archivo de concentración (en su defecto, el número total de cajas) 7. Si 

existe un inventario en el archivo de concentración 8. Si, actualmente, se tienen 

detectados en el archivo de concentración expedientes con valor histórico. 

VIII: Inmueble Archivo de concentración 

Solicito la siguiente información del archivo de concentración de la institución: 1. 

Indicar si el archivo de concentración de la institución se encuentra ubicado en 

las oficinas principales de la institución o bien si el archivo de concentración se 

encuentra en otra ubicación (proporcionar dirección) 2. Si el edificio o inmueble 

en el que reside el archivo de concentración de la institución no es propio, 

solicito se proporcione el monto de renta mensual actual. 3. Si el espacio en el 

que se encuentra el archivo de concentración es exprofeso para el 
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23 
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almacenamiento de documentos o bien, si se trata de un inmueble adaptado 4. 

El número de detectores de humo y extinguidores con que cuenta el archivo de 

concentración 5. El plan de protección civil para el archivo de concentración 6. 

El plan de mantenimiento para el inmueble del archivo de concentración en 

2015  

IX: Archivo histórico 

Solicito la siguiente información sobre el archivo histórico de la institución: 1. Si el 

archivo histórico de la institución es exclusivo o es compartido con alguna(s) 

otra(s) dependencia(s). 2. Si existe un encargado específico del archivo histórico 

de la institución o bien si esta responsabilidad la asume el encargado del 

archivo de concentración de la institución. 3. El cargo o puesto del director o 

encargado (o equivalente) del archivo histórico de la institución 4. El salario 

bruto mensual vigente del director o encargado (o equivalente) del archivo 

histórico de la institución 5. El cargo o puesto de quién depende 

jerárquicamente el director o encargado (o equivalente) del 

archivo histórico de la institución 6. El número total de servidores públicos que 

laboran en el archivo histórico, distinguiendo por régimen de contratación 

(confianza, honorarios, base) 7. El número total de expedientes en el archivo 

histórico (en su defecto, el número total de cajas) 8. Si existe un inventario en el 

archivo histórico 9. Si el archivo histórico cuenta con registro ante el Archivo 

General de la Nación 10. Si actualmente se permite consulta de investigadores 

en el archivo histórico de la institución 

X: Inmueble archivo histórico. Solicito la siguiente información del archivo 

histórico de la institución: 1. Indicar si el archivo histórico de la institución se 

encuentra ubicado en las oficinas principales de la institución o bien si el archivo 

histórico se encuentra en otra ubicación (proporcionar dirección) 2. Si el edificio 

o inmueble en el que reside el archivo histórico de la institución no es propio, 

solicito se proporcione el monto de renta mensual actual. 3. Si el espacio en el 

que se encuentra el archivo histórico es exprofeso para el almacenamiento de 

documentos o bien, si se trata de un inmueble adaptado 4. El número de 

detectores de humo y extinguidores con que cuenta el archivo histórico 5. El 

plan de protección civil para el archivo histórico 6. El plan de mantenimiento 

para el inmueble del archivo histórico en 2015. 
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172 00239616 Copia de los contratos otorgados al ciudadano Nancy Novelo Sánchez en los 

años 2014, 2015 y 2016 por el H. Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 

173 00240016 Lista de contrataciones de servicios personales, incluido el nombre del prestador 

de servicio, objeto, monto y vigencia de contrato de los grupos parlamentarios. 

 

174 00240316 Minuta aprobada por el Congreso local del 26 de julio con proyecto de decreto 

por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución del 

Estado de Quintana Roo, y de la Ley Reglamentaria de los Arts. 104 y 105 de la 

Constitución del Estado de Quintana Roo. Texto votado en sesión extraordinaria 

del Congreso local del 26 de julio de 2016, proveniente de iniciativa del 

Gobernador. 

 

175 00249116 Solicito copia certificada de las solicitudes entregadas al Poder Legislativo del 

Estado de Puebla por parte del Ex Gobernador Antonio Nava Castillo en las que 

solicita su separación del cargo como Gobernador del Estado de Puebla. 

Solicito copia certificada de los acuerdos por parte del Congreso del Estado de 

Puebla en los que aprobó las licencias de separación del Ex Gobernador 

Antonio Nava Castillo. Solicito en copia certificada todos los acuerdos que haya 

emitido el titular del Poder Ejecutivo (Gobernador) del Estado de Puebla del 15 

de octubre de 1964 al 5 de Noviembre de 1964. Solicito Copia certificada de la 

renuncia del cargo de Gobernador del Estado de Quintana Roo de Aarón 

Medino Fernández presentada al Congreso Local de dicha entidad. 

 

176 00252816 Tabulador de sueldos y compensaciones con desglose de niveles y 

percepciones, tanto de percepciones como de deducciones de ley del Poder 

Legislativo; incluyendo la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo. 

 

177 00260316 Solicito la siguiente información: Plan de desarrollo de la administración pasada. 

Plan de desarrollo de la administración actual. Informe de cierre de la 

Administración pasada. Informe de cierre de la Administración Actual. Proyectos 

implementados en materia de Seguridad del Estado, de la Administración  

pasada. Proyectos implementados en materia de Seguridad del Estado, de la 
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23 
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Administración actual. Resultados y avances. Presupuesto asignado para cada 

proyecto. PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PLAN DE 

DESARROLLO PRESUPUESTO ASIGNADO. 

 

178 00261116 I: Planes, programas en materia de archivos 

Solicito los siguientes documentos o bien, la indicación expresa de su no 

existencia (y, en su caso, justificación de la misma): 1. Plan o programa anual de 

desarrollo archivístico de la institución (o su equivalente) para los años de 2015 y 

2016. 2. El informe final de cumplimiento del plan o programa anual de 

desarrollo archivístico (o equivalente) correspondiente al año 2015 3. El 

documento que sustente la existencia de una política institucional de gestión de 

documentos electrónicos. 

II: Capacitación 

Solicito información sobre si la institución contó con un programa de 

capacitación en materia de archivos y gestión documental para el año 2015. 

De ser el caso, solicito información sobre lo siguiente: 1. Número total de cursos 

de capacitación en materia de archivos que tuvieron lugar en la institución 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 

2. El nombre de la institución o profesional que proporcionó esta capacitación o 

bien los nombres de las instituciones o profesionales que proporcionaron esta 

capacitación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 3. Los servidores 

públicos de la institución a los que se proporcionó esta capacitación (la 

información solicitada se refiere a indicar cuando todos los servidores públicos 

de la institución recibieron esta capacitación o cuando sólo se proporcionó al 

personal de archivo). 

III: Instrumentos de archivística y gestión documental 

Solicito los siguientes documentos: 1. Cuadro de clasificación documental de la 

institución (vigente) 2. Catálogo de disposición documental (vigente) 3. 

Calendario de caducidades o calendario de transferencias de la institución. Si 

estos documentos no existen, solicito se haga explícito. En caso de existir, solicito 

información sobre lo siguiente: 1. Quién dentro de la institución autoriza estos 

instrumentos de gestión documental (cargo o puesto) 2. Quién es la autoridad 

externa a la institución que dictamina y/o autoriza el Cuadro general de 
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23 
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clasificación y del Catálogo de disposición documental. 

IV: sobre transferencias 

Solicito la siguiente información: 1. Si en las unidades administrativas de la 

institución actualmente se integran expedientes y de ser éste el caso, si existe un 

inventario general de expedientes (solicito copia de un ejemplo). 2. Si la 

institución cuenta con un proceso de revisión de transferencias primarias, solicito 

el manual, documento o legislación que lo establece. 3. El número de 

transferencias primarias que realizaron las unidades administrativas de la 

institución al archivo de concentración de la misma institución en el año de 

2015. 

V: Coordinación de archivos 

Solicito información sobre si la institución cuenta con un área coordinadora de 

archivos (o equivalente) que tenga a su cargo la coordinación de los archivos 

de trámite, concentración y, en su caso, el archivo histórico de la institución. De 

contar con esta área, solicito información sobre: 1. El cargo o puesto del 

encargado o coordinador de archivos (o equivalente), 2. El salario bruto 

mensual vigente del encargado o coordinador de archivos (o equivalente) 3. El 

número total de servidores públicos que laboran en la coordinación de archivos 

(u oficina equivalente), distinguiendo por régimen de contratación (confianza, 

honorarios, base). 

VI: Archivo de trámite 

Solicito la siguiente información: 1. Indicar si en las unidades administrativas 

actualmente se integran expedientes 2. Indicar si en la institución existe la figura 

de “archivo de trámite”. De ser el caso, solicito el número de enlaces o 

encargados de archivo de trámite de la institución (directorio) 3. Indicar si los 

archivos de trámite cuentan con un espacio exclusivo para su resguardo. 

VII: Archivo de concentración 

Solicito la siguiente información sobre el archivo de concentración de la 

institución: 1. Indicar si el archivo de concentración de la institución es exclusivo 

o es compartido con alguna(s) otra(s) dependencia(s). 2. El cargo o puesto del 

director o encargado (o equivalente) del archivo de concentración de la 

institución 3. El salario bruto mensual vigente del director o encargado (o 

equivalente) del archivo de concentración de la institución 4. El cargo o puesto 
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de quién es depende jerárquicamente el director o encargado (o equivalente) 

del archivo de concentración de la institución 5. El número total de servidores 

públicos que laboran en el archivo de concentración, distinguiendo por régimen 

de contratación (confianza, honorarios, base) 6. El número total de expedientes 

en el archivo de concentración (en su defecto, el número total de cajas) 7. Si 

existe un inventario en el archivo de concentración 8. Si, actualmente, se tienen 

detectados en el archivo de concentración expedientes con valor histórico. 

VIII: Inmueble Archivo de concentración 

Solicito la siguiente información del archivo de concentración de la institución: 1. 

Indicar si el archivo de concentración de la institución se encuentra ubicado en 

las oficinas principales de la institución o bien si el archivo de concentración se 

encuentra en otra ubicación (proporcionar dirección) 2. Si el edificio o inmueble 

en el que reside el archivo de concentración de la institución no es propio, 

solicito se proporcione el monto de renta mensual actual. 3. Si el espacio en el 

que se encuentra el archivo de concentración es exprofeso para el 

almacenamiento de documentos o bien, si se trata de un inmueble adaptado 4. 

El número de detectores de humo y extinguidores con que cuenta el archivo de 

concentración 5. El plan de protección civil para el archivo de concentración 6. 

El plan de mantenimiento para el inmueble del archivo de concentración en 

2015  

IX: Archivo histórico 

Solicito la siguiente información sobre el archivo histórico de la institución: 1. Si el 

archivo histórico de la institución es exclusivo o es compartido con alguna(s) 

otra(s) dependencia(s). 2. Si existe un encargado específico del archivo histórico 

de la institución o bien si esta responsabilidad la asume el encargado del 

archivo de concentración de la institución. 3. El cargo o puesto del director o 

encargado (o equivalente) del archivo histórico de la institución 4. El salario 

bruto mensual vigente del director o encargado (o equivalente) del archivo 

histórico de la institución 5. El cargo o puesto de quién depende 

jerárquicamente el director o encargado (o equivalente) del 

archivo histórico de la institución 6. El número total de servidores públicos que 

laboran en el archivo histórico, distinguiendo por régimen de contratación 

(confianza, honorarios, base) 7. El número total de expedientes en el archivo 
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histórico (en su defecto, el número total de cajas) 8. Si existe un inventario en el 

archivo histórico 9. Si el archivo histórico cuenta con registro ante el Archivo 

General de la Nación 10. Si actualmente se permite consulta de investigadores 

en el archivo histórico de la institución 

X: Inmueble archivo histórico 

Solicito la siguiente información del archivo histórico de la institución: 1. Indicar si 

el archivo histórico de la institución se encuentra ubicado en las oficinas 

principales de la institución o bien si el archivo histórico se encuentra en otra 

ubicación (proporcionar dirección) 2. Si el edificio o inmueble en el que reside el 

archivo histórico de la institución no es propio, solicito se proporcione el monto 

de renta mensual actual. 3. Si el espacio en el que se encuentra el archivo 

histórico es exprofeso para el almacenamiento de documentos o bien, si se trata 

de un inmueble adaptado 4. El número de detectores de humo y extinguidores 

con que cuenta el archivo histórico 5. El plan de protección civil para el archivo 

histórico 6. El plan de mantenimiento para el inmueble del archivo histórico en 

2015. 

 

179 00262116 Las recomendaciones internacionales implementadas, convenios o cualquier 

tipo de colaboración a nivel internacional que ha llevado a cabo el Congreso 

de Quintana Roo con el objetivo de mejorar las prácticas parlamentarias. 

 

180 00264216 Copia de los contratos laborales o de prestación de servicios que el otorgado 

por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo a Nancy Novelo Sánchez 

durante los años 2014, 2015 y 2016. 

 

181 00264316 Copia del contrato o los contratos que el Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo emitió a favor de Melissa Verduzco Flores, en los años 2013, 2014, 

2015 y 2016. Copia de los cheques entregados a favor de Melissa Verduzco 

Flores, así como de las transferencias interbancarias de las cuentas de donde se 

manejan recursos públicos del Congreso de Quintana Roo. 

 

182 00264416 ¿El gobierno del estado, tiene algún convenio o contrato con cualquier tipo de 

Fundación u organización que apoyan obras sociales, culturales o humanitarias? 
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183 00265716 ¿El gobierno del estado, tiene algún convenio o contrato con cualquier tipo de 

Fundación u organización que apoyan obras sociales, culturales o humanitarias? 

 

184 00267116 El gobierno del estado, tiene algún convenio o contrato con cualquier tipo de 

Fundación u organización que apoyan obras sociales, culturales o humanitarias? 

 

185 00268416 Normatividad aplicable respecto al padrón de cabilderos en el Estado de 

Quintana Roo. 

 

186 00268516 Normatividad aplicable respecto al padrón de cabilderos en el Estado de 

Quintana Roo. 

 

187 00268616 Normatividad aplicable respecto al padrón de cabilderos en el Estado de 

Quintana Roo. 

 

188 00268716 Normatividad aplicable respecto al padrón de cabilderos en el Estado de 

Quintana Roo. 

 

189 00273916 Nombre completo de los diputados que han integrado las legislaturas locales de 

los años 1994 al 2016 inclusive, partido político al que pertenecieron, si fueron 

elegidos por mr o rp y el nombre de los coordinadores parlamentarios por año y 

por partido. También de proporcionarme si solicitaron licencia, en que fechas, 

por quien fueron sustituidos, si regresaron de las licencias y en que fechas de 

haberlos hecho. El nombre de los presidentes de la Cámara local, año de su 

ejercicio. 

 

190 00281516 1. ¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas populares han sido 

presentadas por los ciudadanos del estado? 2. ¿Cuantas iniciativas legislativas 

ciudadanas o iniciativas populares fueron aceptadas a trámite legislativo por 

cumplir los requisitos establecidos en la ley? 3. ¿Cuantas iniciativas legislativas 

ciudadanas o iniciativas populares fueron rechazadas por no cumplir los 

requisitos establecidos en la ley? 4. ¿Cuáles fueron los requisitos, por los que 

fueron rechazadas las iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas populares 
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presentadas en este H. Poder Legislativo? 5. ¿Cuantas iniciativas legislativas 

ciudadanas o iniciativas populares Fueron turnadas a comisiones para la 

realización del dictamen respectivo? 6. ¿Cuantas iniciativas legislativas 

ciudadanas o iniciativas populares Fueron dictaminadas por las comisiones que 

recibieron el turno? 7. ¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas 

populares No han sido dictaminadas por las comisiones que recibieron el turno? 

8. ¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas populares Fueron 

dictaminadas en sentido positivo por las comisiones que recibieron el turno? 9. 

¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas populares Fueron 

dictaminadas en sentido negativo por las comisiones que recibieron el turno? 10. 

¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas populares Fueron 

discutidas en  este H. Poder Legislativo? 

11. ¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas populares quedaron 

en primera lectura en este H. Poder Legislativo? 12. ¿Cuantas iniciativas 

legislativas ciudadanas o iniciativas populares quedaron en segunda lectura en 

este H. Poder Legislativo? 13. ¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o 

iniciativas populares Fueron votadas en sentido afirmativo en este H. Poder 

Legislativo? 14. ¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas 

populares Fueron votadas en sentido negativo en este H. Poder Legislativo? 15. 

¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas populares fueron 

Promulgadas? 16. ¿Cuantas iniciativas legislativas ciudadanas o iniciativas 

populares fueron Publicadas? 

 

191 00283016 Archivo que contenga el documento respecto a la Agenda Legislativa de la XIV 

Legislatura, el estado de sus avances y los pendientes que quedan por 

desahogar. 

 

192 00302016 1. Marco jurídico con el que operan sus áreas de transparencia. 2. El tipo de 

sanciones definidas para los servidores públicos que no den respuesta a las 

solicitudes de información. 3. Estructura e integración del Comité de Información 

o equivalente, así como estructura orgánica y composición de la Unidad de 

Transparencia o equivalente. 4. Perfil curricular y remuneración de los integrantes 

del Comité de Información y de los integrantes de la Unidad de Transparencia. 



 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

5. Temas principales sobre los cuales reciben solicitudes de información y perfil 

de los solicitantes. 

 

193 00302816 Copia o diario de debate respecto del acuerdo número 423, de fecha 17 de 

febrero de 2011, por medio del cual el Congreso del estado de Quintana Roo, 

ratificó el otorgar una concesión a la sociedad denominada PROMOTORA 

AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., por el término de 20 años, la operación 

de sitios y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

 

194 00308516 INFORMAR TODO MOVIMIENTO DE PERSONAL (PROPORCIONANDO NOMBRE DEL 

SERVIDOR PUBLICO, PUESTO O CARGO, DEPENDENCIA U ORGANISMO, FECHA DE 

INGRESO O NOMBRAMIENTO Y/O SALIDA DEL CARGO) INCLUYENDO 

DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS, DESTITUCIONES, RENUNCIAS, DESPIDOS, 

CONTRATACIONES QUE SE HAN VERIFICADO EN EL PODER EJECUTIVO 

CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO DURANTE EL AÑO 2016. 

 

195 00308616 INFORMAR TODO MOVIMIENTO DE PERSONAL (PROPORCIONANDO NOMBRE DEL 

SERVIDOR PUBLICO, PUESTO O CARGO, DEPENDENCIA U ORGANISMO, FECHA DE 

INGRESO O NOMBRAMIENTO Y/O SALIDA DEL CARGO) INCLUYENDO 

DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS, DESTITUCIONES, RENUNCIAS, DESPIDOS, 

CONTRATACIONES QUE SE HAN VERIFICADO EN EL PODER EJECUTIVO 

CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO DURANTE EL AÑO 2016. 

 

196 00314316 Copia del Diario de Debates de la sesión correspondiente al día 17 de 

septiembre de 2013 de la XIV Legislatura. 

 

197 00317416 En PDF el último decreto en que se ha modificado el Reglamento de Protección 

Civil en el Municipio de Othón P. Blanco. 

 

198 00319016 Quiero saber si los ex gobernadores del estado cuentan con algún tipo de 

pensión. En caso de tenerla, quiero saber en qué consiste: Cuánto dinero 

reciben? Número de personal que se les asigna (personal de seguridad, 

secretarias, choferes, asesores y ayudantes en general) y cuánto cobra dicho 
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personal. De tener estos beneficios, solicito saber el nombre de los ex 

gobernadores que lo reciben. 

 

199 00319216 1. Documental Pública consistente en copia certificada de la Iniciativa de 

Decreto por el cual se designa  a dos Magistrados de número y uno 

supernumerario del Tribunal Superior del Estado, ante la vacante de esos cargos, 

presentada  ante la XIV Legislatura, en fecha trece de junio del año en curso, 

por el Gobernador Constitucional del Estado; así como sus anexos consistentes 

en la siguiente  documentación respecto de mi persona: a) Copia certificada 

del acta de nacimiento número 00566, expedida por la Licenciada  Karla Reyna 

Franco Blanco, Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán; en la que 

consta como fecha de nacimiento el día cinco de febrero de mil novecientos  

setenta y nueve. b) Copia certificada de la credencial para votar del suscrito 

ciudadano  Felipe de Jesús Solís Magaña, expedida por el Instituto  Federal  

Electoral. c) Carta de protesta de decir la verdad de quien suscribe el presente, 

el ciudadano Felipe de Jesús Solís Magaña, en la que manifiesto  estar en pleno 

ejercicio de mis derechos  políticos  y civiles, de fecha  diez de junio de dos mil 

dieciséis. d) Copia certificada del Título de Licenciado en derecho, expedido 

por la Universidad Autónoma de Yucatán, en la ciudad de Mérida, Yucatán  de 

fecha veintitrés de noviembre  de mil novecientos noventa  y ocho, y registrado 

ante la Secretaria  de Educación Pública, con fecha  cinco de marzo de mil 

novecientos noventa y nueve. e) Copia certificada  de la cédula  profesional  

número 2826968, expedida por la Dirección general de profesiones de la 

secretaria  de Educación  Publica en la Ciudad de México, Distrito  Federal, el 

cinco de marzo de mil  novecientos noventa y nueve. f) Carta de 

recomendación de la Licenciada Ana Mercedes Castillo Carvajal, de la fecha 

trece de junio de dos mil dieciséis. g) Carta de recomendación de la Licenciada 

Rud  María, de la fecha trece de junio de dos mil dieciséis. h) Constancia de 

antecedentes no penales  con número de folio 401/2016, expedida por la 

Dirección de Servicios Periciales Zona Norte  de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Quintana Roo, De fecha  diez de junio de dos mil dieciséis. 

i) Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaria de la Gestión 

Pública. j) Constancia de Residencia de numero de oficio SG/1927/2016, 
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expedida por el Licenciado Jorge  Rodríguez Méndez, Secretario General del  H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez  del Estado de Quintana Roo, donde consta  

una residencia  en dicho  municipio mayor  a los diez años, de fecha  diez de 

junio de dos mil dieciséis k) Carta bajo protesta de decir la verdad del suscrito 

ciudadano  Felipe de Jesús Solís Magaña en la que manifiesto no pertenecer  al 

estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, de fecha diez de junio de dos 

mil dieciséis l) Carta bajo protesta de decir la verdad del suscrito ciudadano  

Felipe de Jesús  Solís Magaña  en la que manifiesto no haber sido Gobernador, 

Secretario de despacho o su equivalente, procurador  General de Justicia del 

Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el 

año previo a la presentación de la iniciativa, de fecha diez de junio de dos mil 

dieciséis. 2. Documental Pública consistente en copia del Diario de Debates  y 

del Acta respectiva de la sesión número tres  de la Diputación Permanente del 

Segundo Receso del Tercer  Año de Ejercicio Constitucional  de la XIV Legislatura 

del Estado, de  fecha 14 de junio del año en curso. De la Diputación  

Permanente  de la XUV Legislatura del Estado. 3. Documentación  Pública 

consistente  en copia  certificada del Dictamen  de fecha veintidós de junio del 

año en curso. Emitido por la Comisión  de Justicia  de la XIV  Legislatura  del 

Estado, en el que  entre otros aspectos, dictamino que los Ciudadanos  que 

aparecen en la primera terna propuesta por el Gobernador Constitucional, en la 

cual me encontraba, se acredito que cumplíamos con los requisitos 

establecidos en el artículo  101 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 4. Copia certificada del Diario de los Debates, del 

segundo Periodo  de Receso  del tercer año del Ejercicio Constitucional, relativa  

a la Segunda  Sesión  del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones  del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional, llevada a cabo del día veinticuatro de junio  del 

año en curso 5. Copia Certificada de Acta de la Sesión  del Segundo  Periodo 

de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, relativa  a la Segunda  

Sesión del Tercer Periodo  Extraordinario de Sesiones del Tercer Año del Ejercicio 

Constitucional, llevada a cabo el día veinticuatro  de junio del año en curso; y, 

por último, 6. Copia certificada  de la grabación del Audio  y Video  de la Sesión 

del Segundo  Periodo  de Receso  del Tercer año de Ejercicio  Constitucional. 

Relativa a la segunda  sesión  del tercer periodo  Extraordinario de Sesiones  del 
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Tercer año de Ejercicio  Constitucional, llevada a cabo el día veinticuatro de 

junio del año en curso. 

 

200 00322516 Documentos 

 

201 00322616 ¿Cuantas personas son violentadas a sus derechos? 

 

202 00327516 1. fecha de término de periodo de Cinthia de la torre como comisionada del 

Idaip porque fue ratificada por el congreso. 2. monto de su liquidación y todas 

las prestaciones que le darán a su término. 

 

203 00328716 SOLICITO LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO IDAIP, 

FECHA EN QUE FUERON RATIFICADOS Y POR CUANTO TIEMPO. ASI COMO LA 

CONVOCATORIA Y COMO FUE SU PROCEDIMIENTO DE DESGNACION. 

 

204 00338416 Copias certificadas del expediente de todo el proceso de elección a su 

resguardo donde consten todos y cada uno de los requisitos y documentos que 

el ciudadano JAVIER FELIX ZETINA GONZALEZ, haya presentado ante su 

representación para ser partícipe de la convocatoria para contender por la 

titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 

 

205 00348716 Edades y fechas de nacimiento de cada una de las y los legisladores que 

integran la XV legislatura del poder legislativo de Quintana Roo. 

 

206 00348916 El Estado que guarda la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el Capítulo 

V “Pandillerismo” al Título Primero “Delitos contra la Seguridad Colectiva”, de la 

sección tercera “Delitos contra la Sociedad” del libro segundo, parte especial 

del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 

por la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, sometida 

a la XII Legislatura con fecha 30 de octubre de 2009. Es decir, saber si fue 

votada, en qué fecha, si se aprobó, se desechó, está en proceso, en qué fase 

del proceso. En caso de haber sido discutida, me compartan la liga para 

descargar el diario de debates y la versión estenográfica de la(s) fecha (s) en 
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que se hubiera discutido. 

 

207 00359016 Para saber si cada uno de estos estados cuentan con un Consejo o Instituto de 

Evaluación de Políticas Públicas a nivel estatal. 

 

208 00360116 1.- INICIATIVAS DE LEY O DECRETO, ASÍ COMO DE LAS PROPOSICIONES CON 

PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADAS ENTRE EL PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 AL 6 DE OCTUBRE DE 2016, ESPECIFICANDO: A) Nombre del autor de la 

iniciativa. B) Relación de preceptos y normas abordan las iniciativas. C)

 Fecha de entrega y/o presentación. D) En su caso, fecha de lectura en 

el Pleno de la Legislatura y turno a comisiones, especificando a que comisiones 

fue turnada cada una. 2.-Cantidad de dinero  público ejercido por el Poder 

Legislativo de Quintana Roo, en el periodo comprendido del  5 de septiembre 

de 2016 al 6 de octubre de 2016. 3.- A cuánto asciende los ingresos mensuales 

de los diputados de Quintana Roo, por concepto de nómina, dieta, o 

cualesquiera otra denominación que se le endilgue en razón de su encomienda 

como legisladores. 4.- copia en papel o digitalizado de la Versión pública del 

alta de los legisladores en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 5.- copia en papel o digitalizado de la Versión pública 

de los depósitos en efectivo, dispersión electrónica bancaria, cheque, o 

cualquier otro mecanismo para darle los ingresos a los legisladores por su 

encomienda, efectuados entre el periodo del del  5 de septiembre de 2016 al 6 

de octubre de 2016 6.- copia en papel o digitalizado de la Versión pública del 

documento donde conste la firma de recibido de los ingresos que se le hayan 

ministrado a los diputados en razón de su encomienda del 5 de septiembre de 

2016 al 6 de octubre de 2016. 7.- Cantidad de dinero mensual adicional que se 

asigna, directa o indirectamente, a los diputados por cualquier otro concepto 

distinto a su ingreso individual como legisladores, especificando concepto, 

importe y periodicidad. 8.- copia en papel o digitalizado de las actas de 

instalación de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo de Quintana Roo. 

9.- copia en papel o digitalizado de la versión pública del documento mediante 

el cual la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach justificó su ausencia a la 

sesión plenaria del 5, 6, 8 de septiembre de 2016. 10. copia en papel o 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 
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49 
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91 
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23 
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digitalizado de la versión pública del documento mediante el cual el diputado 

José de la Peña Ruiz de Chavez justificó su ausencia a la sesión plenaria del 8 de 

septiembre de 2016. 11. copia en papel o digitalizado de la versión pública del 

documento mediante el cual el diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza 

justificó su ausencia a la sesión plenaria del 8 de septiembre de 2016. 12.- 11. 

copia en papel o digitalizado de la versión pública del documento mediante el 

cual la diputada Jenni Juárez Trujillo justificó su ausencia a la sesión plenaria del 

13, 15 de septiembre de 2016. 13. copia en papel o digitalizado de la versión 

pública del documento mediante el cual la diputada Eugenia Guadalupe Solis 

Salazar justificó su ausencia a la sesión plenaria del 15 de septiembre de 2016. 

14.- copia en papel o digitalizado de la versión pública del documento 

mediante el cual el diputado Ramón Javier Padilla Balam justificó su ausencia a 

la sesión plenaria del 20 de septiembre de 2016. 15.- copia en papel o 

digitalizado de la versión pública del documento mediante el cual la diputada 

Mayuli Latifa Martínez Simón justificó su ausencia a la sesión plenaria del 20 de 

septiembre de 2016. 16.- copia en papel o digitalizado de la versión pública del 

documento mediante el cual el diputado José Luis González Mendoza justificó 

su ausencia a la sesión plenaria del 22 de septiembre de 2016. 17.- copia en 

papel o digitalizado de la versión pública del documento mediante el cual el 

diputado Eduardo Martínez Arcila justificó su ausencia a la sesión plenaria del 22 

de septiembre de 2016. 18.- copia en papel o digitalizado de la versión pública 

del documento mediante el cual el diputado Raymundo King de la Rosa justificó 

su ausencia a la sesión plenaria del 22 de septiembre de 2016. 19.- Nombre de 

los dos diputados que no concluyeron la sesión del 27 de septiembre de 2016. 

20.- Versión electrónica del diario de los debates de las sesiones plenarias del 29 

de septiembre de 2016, 4 y 6 de octubre de 2016. 

 

209 00362216 Para saber si Quintana Roo tiene un Consejo o Instituto de Evaluación de 

Políticas Públicas en Estado. 

 

210 00362416 Para saber si Quintana Roo tiene un Consejo o Instituto de Evaluación de 

Políticas Públicas en Estado. 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 
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211 00362716 Documento que contenga la exposición de motivos de las Leyes o Códigos 

vigentes que regulen mecanismos o instrumentos de participación ciudadana. 

Como lo es la figura jurídica de consulta popular, referendum, plebiscito, 

revocación de mandato; lo anterior de manera enunciativa y no limitativa. 

 

212 00364216 1.- Diario de los Debates del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional. Año: 1 Tomo: 1 Núm: 1 Cd. Chetumal, Q. Roo, 05 de 

septiembre de 2016. Sesión No 1. 2.- Actas de la Sesión Número 1 del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 5 de 

septimbre de 2016. (Acta de la Sesión de la Comisión Instaladora, Acta de 

Elección de las Comisiones Ordinarias de la XV Legislatura del Estado, Acta de 

Elección del Presidente, Secretario y Vocales de la Gran Comisión de la XV 

Legislatura) 3.- Diario de los Debates del Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. Año: 1 Tomo: 1 Núm: 2 Cd. Chetumal, Q. 

Roo, 06 de septiembre de 2016. Sesión No 2. 4.- Acta de la Sesión Número 2 del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

06 de Septiembre de 2016. 

 

213 00366316 1.- Relación en copia digitalizada de, ¿cuantas y cuáles son las cuentas 

bancarias con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 2.- 

En formato digital, ¿cuál es el presupuesto pendiente por ejercer por conducto 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2006? 

3.- En formato digital, ¿cuál fue la cantidad de recurso público que fue recibido 

por la Gran Comisión del Congreso del Estado a través de las cuentas bancarias 

con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 4.- Copia 

simple del original en forma digitalizada de los acuerdos emitidos por la Gran 

Comisión a partir del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 5.- 

Copia digitalizada de la relación de plantilla laboral de fecha 4 de septiembre 

de 2016. 6.- Copia digitalizada de la relación de renuncias voluntarias, despidos 

justificados, recesiones de trabajo 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 

2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 7.- Copia digitalizada de la 

relación de alta de personal de la planilla laboral del 5 de septiembre de 2016 al 

10 de octubre de 2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 8.- Copia 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 
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digitalizada de la relación de personal adscrito a cada Diputado integrante de 

la XV Legislatura o comisionado con este en su caso. 9.- Copia digitalizada de la 

cantidad de recurso público ejercido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de 

octubre de 2016. 10.- Copia digitalizada de la disposición por rubro del dinero 

ejercido por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo del   5 de 

septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 11.- Copia digitalizada de los 

recursos públicos asignados a cada Diputado integrante de la XV Legislatura del 

Estado por rubro y/o concepto. 12.- Copia digitalizada de los recursos públicos 

entregados a cada diputado en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 13.- Copia digitalizada de los recursos de 

gestión asignados a cada Diputado y los entregados a cada Diputado por este 

concepto. 14.- Copia digitalizada de la adquisición parcial o total de bienes 

inmuebles adquiridos a favor del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 y la asignación de los 

mismos. 15.- Copia digitalizada de la cantidad económica o en especie 

entregada de manera discrecional a cada diputado integrante de la XV 

Legislatura del Estado por su ejercicio legislativo y de igual forma por concepto 

diferente de su función legislativa. 16.- Copia digitalizada de la cantidad 

económica pagada por concepto de asesoría externa para la Gran Comisión 

de la XV Legislatura del Estado. 17.- Copia digitalizada de los bienes muebles e 

inmuebles, en arrendamiento o cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, 

por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y su disposición de uso. 18.- 

Copia digitalizada de los bienes muebles e inmuebles, en arrendamiento o 

cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, por el Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo para el uso de cada Diputado integrante de la XV Legislatura 

del Estado. 19.- Relación en copia digitalizada de la cantidad de dinero 

entregada a los asistentes o asesores de cada Diputado integrante de la XV 

Legislatura distinto al concepto de salario. 20.- Relación en copia digitalizada de 

la cantidad de dinero por concepto de sueldo entregada a los asistentes o 

asesores de cada Diputado integrante de la XV Legislatura. 21.- Relación 

digitalizada de la asignación de recursos ordinarios y extraordinarios a cada 

coordinador de cada fracción parlamentaria de la XV Legislatura del Estado 

para el funcionamiento de su fracción parlamentaria. 22.- Relación digitalizada 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 
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de los recursos ejercidos por concepto de alimentos de cada diputado 

integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 23.- Relación digitalizada de los recursos 

ejercidos por concepto de alimentos de los asistentes, personal adscrito y 

asesores de cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 24.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de hospedaje de 

cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 

de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 25.- Relación digitalizada de 

los recursos ejercidos por concepto de hospedaje pagados por el Poder 

Legislativo comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 

26.- Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para cada diputado integrante de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 27.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para el personal sustantivo de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 donde 

conste su firma de recepción y área de adscripción. 

 

214 00379716 Nombres completos, edades y fechas de nacimiento de cada legislador y 

legisladora del Congreso de Quintana Roo. 

 

215 00380816 Gastos del 3 de septiembre al 13 de octubre de los diputados de la xv 

legislatura. Gastos totales de los diputados de la xv legislatura, cuanto se ha 

dado a cada uno en viáticos, dietas, gastos de representación, que vehículos 

les han sido asignados que cantidad de combustible se le ha dado a cada uno 

de los 25 diputados. 

 

216 00385116 1.- Relación en copia digitalizada de, ¿cuantas y cuáles son las cuentas 

bancarias con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 2.- 

En formato digital, ¿cuál es el presupuesto pendiente por ejercer por conducto 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2006? 

3.- En formato digital, ¿cuál fue la cantidad de recurso público que fue recibido 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 
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23 
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por la Gran Comisión del Congreso del Estado a través de las cuentas bancarias 

con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 4.- Copia 

simple del original en forma digitalizada de los acuerdos emitidos por la Gran 

Comisión a partir del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 5.- 

Copia digitalizada de la relación de plantilla laboral de fecha 4 de septiembre 

de 2016. 6.- Copia digitalizada de la relación de renuncias voluntarias, despidos 

justificados, recesiones de trabajo 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 

2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 7.- Copia digitalizada de la 

relación de alta de personal de la planilla laboral del 5 de septiembre de 2016 al 

10 de octubre de 2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 8.- Copia 

digitalizada de la relación de personal adscrito a cada Diputado integrante de 

la XV Legislatura o comisionado con este en su caso. 9.- Copia digitalizada de la 

cantidad de recurso público ejercido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de 

octubre de 2016. 10.- Copia digitalizada de la disposición por rubro del dinero 

ejercido por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo del   5 de 

septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 11.- Copia digitalizada de los 

recursos públicos asignados a cada Diputado integrante de la XV Legislatura del 

Estado por rubro y/o concepto. 12.- Copia digitalizada de los recursos públicos 

entregados a cada diputado en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 13.- Copia digitalizada de los recursos de 

gestión asignados a cada Diputado y los entregados a cada Diputado por este 

concepto. 14.- Copia digitalizada de la adquisición parcial o total de bienes 

inmuebles adquiridos a favor del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 y la asignación de los 

mismos. 15.- Copia digitalizada de la cantidad económica o en especie 

entregada de manera discrecional a cada diputado integrante de la XV 

Legislatura del Estado por su ejercicio legislativo y de igual forma por concepto 

diferente de su función legislativa. 16.- Copia digitalizada de la cantidad 

económica pagada por concepto de asesoría externa para la Gran Comisión 

de la XV Legislatura del Estado. 17.- Copia digitalizada de los bienes muebles e 

inmuebles, en arrendamiento o cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, 

por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y su disposición de uso. 18.- 

Copia digitalizada de los bienes muebles e inmuebles, en arrendamiento o 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 
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23 
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cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, por el Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo para el uso de cada Diputado integrante de la XV Legislatura 

del Estado. 19.- Relación en copia digitalizada de la cantidad de dinero 

entregada a los asistentes o asesores de cada Diputado integrante de la XV 

Legislatura distinto al concepto de salario. 20.- Relación en copia digitalizada de 

la cantidad de dinero por concepto de sueldo entregada a los asistentes o 

asesores de cada Diputado integrante de la XV Legislatura. 21.- Relación 

digitalizada de la asignación de recursos ordinarios y extraordinarios a cada 

coordinador de cada fracción parlamentaria de la XV Legislatura del Estado 

para el funcionamiento de su fracción parlamentaria. 22.- Relación digitalizada 

de los recursos ejercidos por concepto de alimentos de cada diputado 

integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 23.- Relación digitalizada de los recursos 

ejercidos por concepto de alimentos de los asistentes, personal adscrito y 

asesores de cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 24.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de hospedaje de 

cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 

de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 25.- Relación digitalizada de 

los recursos ejercidos por concepto de hospedaje pagados por el Poder 

Legislativo comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 

26.- Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para cada diputado integrante de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 27.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para el personal sustantivo de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 donde 

conste su firma de recepción y área de adscripción. 28.- Solicito en copia digital 

todos los acuse de recibo en donde se comprueba  el día y la hora en que se 

recepciona todos los documentos parlamentarios tanto  de orden del día con 

sus anexos respectivos, agenda semanal de trabajo en comisiones y pleno. 29.- 

Solicito en copia digital la relación de personal sustantivo autorizado por mi 

persona para tener conocimiento de todo trabajo legislativo así como la fecha, 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 
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49 
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91 
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23 
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en documento comprobable, de su inclusión al o los sistemas de información 

con que cuenta este poder legislativo. 

 

217 00385216 1.- Relación en copia digitalizada de, ¿cuantas y cuáles son las cuentas 

bancarias con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 2.- 

En formato digital, ¿cuál es el presupuesto pendiente por ejercer por conducto 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2006? 

3.- En formato digital, ¿cuál fue la cantidad de recurso público que fue recibido 

por la Gran Comisión del Congreso del Estado a través de las cuentas bancarias 

con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 4.- Copia 

simple del original en forma digitalizada de los acuerdos emitidos por la Gran 

Comisión a partir del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 5.- 

Copia digitalizada de la relación de plantilla laboral de fecha 4 de septiembre 

de 2016. 6.- Copia digitalizada de la relación de renuncias voluntarias, despidos 

justificados, recesiones de trabajo 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 

2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 7.- Copia digitalizada de la 

relación de alta de personal de la planilla laboral del 5 de septiembre de 2016 al 

10 de octubre de 2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 8.- Copia 

digitalizada de la relación de personal adscrito a cada Diputado integrante de 

la XV Legislatura o comisionado con este en su caso. 9.- Copia digitalizada de la 

cantidad de recurso público ejercido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de 

octubre de 2016. 10.- Copia digitalizada de la disposición por rubro del dinero 

ejercido por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo del   5 de 

septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 11.- Copia digitalizada de los 

recursos públicos asignados a cada Diputado integrante de la XV Legislatura del 

Estado por rubro y/o concepto. 12.- Copia digitalizada de los recursos públicos 

entregados a cada diputado en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 13.- Copia digitalizada de los recursos de 

gestión asignados a cada Diputado y los entregados a cada Diputado por este 

concepto. 14.- Copia digitalizada de la adquisición parcial o total de bienes 

inmuebles adquiridos a favor del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 y la asignación de los 

mismos. 15.- Copia digitalizada de la cantidad económica o en especie 
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Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

entregada de manera discrecional a cada diputado integrante de la XV 

Legislatura del Estado por su ejercicio legislativo y de igual forma por concepto 

diferente de su función legislativa. 16.- Copia digitalizada de la cantidad 

económica pagada por concepto de asesoría externa para la Gran Comisión 

de la XV Legislatura del Estado. 17.- Copia digitalizada de los bienes muebles e 

inmuebles, en arrendamiento o cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, 

por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y su disposición de uso. 18.- 

Copia digitalizada de los bienes muebles e inmuebles, en arrendamiento o 

cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, por el Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo para el uso de cada Diputado integrante de la XV Legislatura 

del Estado. 19.- Relación en copia digitalizada de la cantidad de dinero 

entregada a los asistentes o asesores de cada Diputado integrante de la XV 

Legislatura distinto al concepto de salario. 20.- Relación en copia digitalizada de 

la cantidad de dinero por concepto de sueldo entregada a los asistentes o 

asesores de cada Diputado integrante de la XV Legislatura. 21.- Relación 

digitalizada de la asignación de recursos ordinarios y extraordinarios a cada 

coordinador de cada fracción parlamentaria de la XV Legislatura del Estado 

para el funcionamiento de su fracción parlamentaria. 22.- Relación digitalizada 

de los recursos ejercidos por concepto de alimentos de cada diputado 

integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 23.- Relación digitalizada de los recursos 

ejercidos por concepto de alimentos de los asistentes, personal adscrito y 

asesores de cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 24.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de hospedaje de 

cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 

de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 25.- Relación digitalizada de 

los recursos ejercidos por concepto de hospedaje pagados por el Poder 

Legislativo comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 

26.- Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para cada diputado integrante de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 27.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 
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Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

para el personal sustantivo de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 donde 

conste su firma de recepción y área de adscripción. 28.- Solicito en copia digital 

todos los acuse de recibo en donde se comprueba  el día y la hora en que se 

recepciona todos los documentos parlamentarios tanto  de orden del día con 

sus anexos respectivos, agenda semanal de trabajo en comisiones y pleno. 29.- 

Solicito en copia digital la relación de personal sustantivo autorizado por mi 

persona para tener conocimiento de todo trabajo legislativo así como la fecha, 

en documento comprobable, de su inclusión al o los sistemas de información 

con que cuenta este poder legislativo. 

 

218 00385316 1.- Relación en copia digitalizada de, ¿cuantas y cuáles son las cuentas 

bancarias con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 2.- 

En formato digital, ¿cuál es el presupuesto pendiente por ejercer por conducto 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2006? 

3.- En formato digital, ¿cuál fue la cantidad de recurso público que fue recibido 

por la Gran Comisión del Congreso del Estado a través de las cuentas bancarias 

con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 4.- Copia 

simple del original en forma digitalizada de los acuerdos emitidos por la Gran 

Comisión a partir del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 5.- 

Copia digitalizada de la relación de plantilla laboral de fecha 4 de septiembre 

de 2016. 6.- Copia digitalizada de la relación de renuncias voluntarias, despidos 

justificados, recesiones de trabajo 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 

2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 7.- Copia digitalizada de la 

relación de alta de personal de la planilla laboral del 5 de septiembre de 2016 al 

10 de octubre de 2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 8.- Copia 

digitalizada de la relación de personal adscrito a cada Diputado integrante de 

la XV Legislatura o comisionado con este en su caso. 9.- Copia digitalizada de la 

cantidad de recurso público ejercido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de 

octubre de 2016. 10.- Copia digitalizada de la disposición por rubro del dinero 

ejercido por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo del   5 de 

septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 11.- Copia digitalizada de los 

recursos públicos asignados a cada Diputado integrante de la XV Legislatura del 
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Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

Estado por rubro y/o concepto. 12.- Copia digitalizada de los recursos públicos 

entregados a cada diputado en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 13.- Copia digitalizada de los recursos de 

gestión asignados a cada Diputado y los entregados a cada Diputado por este 

concepto. 14.- Copia digitalizada de la adquisición parcial o total de bienes 

inmuebles adquiridos a favor del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 y la asignación de los 

mismos. 15.- Copia digitalizada de la cantidad económica o en especie 

entregada de manera discrecional a cada diputado integrante de la XV 

Legislatura del Estado por su ejercicio legislativo y de igual forma por concepto 

diferente de su función legislativa. 16.- Copia digitalizada de la cantidad 

económica pagada por concepto de asesoría externa para la Gran Comisión 

de la XV Legislatura del Estado. 17.- Copia digitalizada de los bienes muebles e 

inmuebles, en arrendamiento o cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, 

por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y su disposición de uso. 18.- 

Copia digitalizada de los bienes muebles e inmuebles, en arrendamiento o 

cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, por el Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo para el uso de cada Diputado integrante de la XV Legislatura 

del Estado. 19.- Relación en copia digitalizada de la cantidad de dinero 

entregada a los asistentes o asesores de cada Diputado integrante de la XV 

Legislatura distinto al concepto de salario. 20.- Relación en copia digitalizada de 

la cantidad de dinero por concepto de sueldo entregada a los asistentes o 

asesores de cada Diputado integrante de la XV Legislatura. 21.- Relación 

digitalizada de la asignación de recursos ordinarios y extraordinarios a cada 

coordinador de cada fracción parlamentaria de la XV Legislatura del Estado 

para el funcionamiento de su fracción parlamentaria. 22.- Relación digitalizada 

de los recursos ejercidos por concepto de alimentos de cada diputado 

integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 23.- Relación digitalizada de los recursos 

ejercidos por concepto de alimentos de los asistentes, personal adscrito y 

asesores de cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 24.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de hospedaje de 
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Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 

de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 25.- Relación digitalizada de 

los recursos ejercidos por concepto de hospedaje pagados por el Poder 

Legislativo comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 

26.- Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para cada diputado integrante de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 27.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para el personal sustantivo de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 donde 

conste su firma de recepción y área de adscripción. 28.- Solicito en copia digital 

todos los acuse de recibo en donde se comprueba  el día y la hora en que se 

recepciona todos los documentos parlamentarios tanto  de orden del día con 

sus anexos respectivos, agenda semanal de trabajo en comisiones y pleno. 29.- 

Solicito en copia digital la relación de personal sustantivo autorizado por mi 

persona para tener conocimiento de todo trabajo legislativo así como la fecha, 

en documento comprobable, de su inclusión al o los sistemas de información 

con que cuenta este poder legislativo. 

 

219 00385416 1.- Relación en copia digitalizada de, ¿cuantas y cuáles son las cuentas 

bancarias con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 2.- 

En formato digital, ¿cuál es el presupuesto pendiente por ejercer por conducto 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2006? 

3.- En formato digital, ¿cuál fue la cantidad de recurso público que fue recibido 

por la Gran Comisión del Congreso del Estado a través de las cuentas bancarias 

con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 4.- Copia 

simple del original en forma digitalizada de los acuerdos emitidos por la Gran 

Comisión a partir del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 5.- 

Copia digitalizada de la relación de plantilla laboral de fecha 4 de septiembre 

de 2016. 6.- Copia digitalizada de la relación de renuncias voluntarias, despidos 

justificados, recesiones de trabajo 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 

2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 7.- Copia digitalizada de la 

relación de alta de personal de la planilla laboral del 5 de septiembre de 2016 al 
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Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

10 de octubre de 2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 8.- Copia 

digitalizada de la relación de personal adscrito a cada Diputado integrante de 

la XV Legislatura o comisionado con este en su caso. 9.- Copia digitalizada de la 

cantidad de recurso público ejercido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de 

octubre de 2016. 10.- Copia digitalizada de la disposición por rubro del dinero 

ejercido por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo del   5 de 

septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 11.- Copia digitalizada de los 

recursos públicos asignados a cada Diputado integrante de la XV Legislatura del 

Estado por rubro y/o concepto. 12.- Copia digitalizada de los recursos públicos 

entregados a cada diputado en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 13.- Copia digitalizada de los recursos de 

gestión asignados a cada Diputado y los entregados a cada Diputado por este 

concepto. 14.- Copia digitalizada de la adquisición parcial o total de bienes 

inmuebles adquiridos a favor del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 y la asignación de los 

mismos. 15.- Copia digitalizada de la cantidad económica o en especie 

entregada de manera discrecional a cada diputado integrante de la XV 

Legislatura del Estado por su ejercicio legislativo y de igual forma por concepto 

diferente de su función legislativa. 16.- Copia digitalizada de la cantidad 

económica pagada por concepto de asesoría externa para la Gran Comisión 

de la XV Legislatura del Estado. 17.- Copia digitalizada de los bienes muebles e 

inmuebles, en arrendamiento o cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, 

por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y su disposición de uso. 18.- 

Copia digitalizada de los bienes muebles e inmuebles, en arrendamiento o 

cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, por el Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo para el uso de cada Diputado integrante de la XV Legislatura 

del Estado. 19.- Relación en copia digitalizada de la cantidad de dinero 

entregada a los asistentes o asesores de cada Diputado integrante de la XV 

Legislatura distinto al concepto de salario. 20.- Relación en copia digitalizada de 

la cantidad de dinero por concepto de sueldo entregada a los asistentes o 

asesores de cada Diputado integrante de la XV Legislatura. 21.- Relación 

digitalizada de la asignación de recursos ordinarios y extraordinarios a cada 

coordinador de cada fracción parlamentaria de la XV Legislatura del Estado 
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Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 
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__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

para el funcionamiento de su fracción parlamentaria. 22.- Relación digitalizada 

de los recursos ejercidos por concepto de alimentos de cada diputado 

integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 23.- Relación digitalizada de los recursos 

ejercidos por concepto de alimentos de los asistentes, personal adscrito y 

asesores de cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 24.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de hospedaje de 

cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 

de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 25.- Relación digitalizada de 

los recursos ejercidos por concepto de hospedaje pagados por el Poder 

Legislativo comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 

26.- Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para cada diputado integrante de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 27.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para el personal sustantivo de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 donde 

conste su firma de recepción y área de adscripción. 28.- Solicito en copia digital 

todos los acuse de recibo en donde se comprueba  el día y la hora en que se 

recepciona todos los documentos parlamentarios tanto  de orden del día con 

sus anexos respectivos, agenda semanal de trabajo en comisiones y pleno. 29.- 

Solicito en copia digital la relación de personal sustantivo autorizado por mi 

persona para tener conocimiento de todo trabajo legislativo así como la fecha, 

en documento comprobable, de su inclusión al o los sistemas de información 

con que cuenta este poder legislativo. 

 

220 00385516 1.- Relación en copia digitalizada de, ¿cuantas y cuáles son las cuentas 

bancarias con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 2.- 

En formato digital, ¿cuál es el presupuesto pendiente por ejercer por conducto 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2006? 

3.- En formato digital, ¿cuál fue la cantidad de recurso público que fue recibido 

por la Gran Comisión del Congreso del Estado a través de las cuentas bancarias 
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Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 
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Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo? 4.- Copia 

simple del original en forma digitalizada de los acuerdos emitidos por la Gran 

Comisión a partir del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 5.- 

Copia digitalizada de la relación de plantilla laboral de fecha 4 de septiembre 

de 2016. 6.- Copia digitalizada de la relación de renuncias voluntarias, despidos 

justificados, recesiones de trabajo 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 

2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 7.- Copia digitalizada de la 

relación de alta de personal de la planilla laboral del 5 de septiembre de 2016 al 

10 de octubre de 2016 con curriculum vitae de cada trabajador. 8.- Copia 

digitalizada de la relación de personal adscrito a cada Diputado integrante de 

la XV Legislatura o comisionado con este en su caso. 9.- Copia digitalizada de la 

cantidad de recurso público ejercido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de 

octubre de 2016. 10.- Copia digitalizada de la disposición por rubro del dinero 

ejercido por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo del   5 de 

septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 11.- Copia digitalizada de los 

recursos públicos asignados a cada Diputado integrante de la XV Legislatura del 

Estado por rubro y/o concepto. 12.- Copia digitalizada de los recursos públicos 

entregados a cada diputado en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 13.- Copia digitalizada de los recursos de 

gestión asignados a cada Diputado y los entregados a cada Diputado por este 

concepto. 14.- Copia digitalizada de la adquisición parcial o total de bienes 

inmuebles adquiridos a favor del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 y la asignación de los 

mismos. 15.- Copia digitalizada de la cantidad económica o en especie 

entregada de manera discrecional a cada diputado integrante de la XV 

Legislatura del Estado por su ejercicio legislativo y de igual forma por concepto 

diferente de su función legislativa. 16.- Copia digitalizada de la cantidad 

económica pagada por concepto de asesoría externa para la Gran Comisión 

de la XV Legislatura del Estado. 17.- Copia digitalizada de los bienes muebles e 

inmuebles, en arrendamiento o cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, 

por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y su disposición de uso. 18.- 

Copia digitalizada de los bienes muebles e inmuebles, en arrendamiento o 

cualquier figura jurídica para el uso y disfrute, por el Poder Legislativo del Estado 
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de Quintana Roo para el uso de cada Diputado integrante de la XV Legislatura 

del Estado. 19.- Relación en copia digitalizada de la cantidad de dinero 

entregada a los asistentes o asesores de cada Diputado integrante de la XV 

Legislatura distinto al concepto de salario. 20.- Relación en copia digitalizada de 

la cantidad de dinero por concepto de sueldo entregada a los asistentes o 

asesores de cada Diputado integrante de la XV Legislatura. 21.- Relación 

digitalizada de la asignación de recursos ordinarios y extraordinarios a cada 

coordinador de cada fracción parlamentaria de la XV Legislatura del Estado 

para el funcionamiento de su fracción parlamentaria. 22.- Relación digitalizada 

de los recursos ejercidos por concepto de alimentos de cada diputado 

integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 de septiembre 

de 2016 al 10 de octubre de 2016. 23.- Relación digitalizada de los recursos 

ejercidos por concepto de alimentos de los asistentes, personal adscrito y 

asesores de cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 24.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de hospedaje de 

cada diputado integrante de la XV Legislatura en el periodo comprendido del 5 

de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 25.- Relación digitalizada de 

los recursos ejercidos por concepto de hospedaje pagados por el Poder 

Legislativo comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 

26.- Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para cada diputado integrante de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016. 27.- 

Relación digitalizada de los recursos ejercidos por concepto de combustible 

para el personal sustantivo de la XV Legislatura del Estado en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de 2016 donde 

conste su firma de recepción y área de adscripción. 28.- Solicito en copia digital 

todos los acuse de recibo en donde se comprueba  el día y la hora en que se 

recepciona todos los documentos parlamentarios tanto  de orden del día con 

sus anexos respectivos, agenda semanal de trabajo en comisiones y pleno. 29.- 

Solicito en copia digital la relación de personal sustantivo autorizado por mi 

persona para tener conocimiento de todo trabajo legislativo así como la fecha, 

en documento comprobable, de su inclusión al o los sistemas de información 
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con que cuenta este poder legislativo. 

 

221 00387316 Deseo ser informado sobre los gastos que se han realizado por parte de los 25 

diputados de la XV legislatura desde el día 3 de septiembre hasta el 13 de 

octubre por concepto de dietas, sueldos, salarios y compensaciones, y los 

viáticos que le han sido entregados a cada uno por qué cantidad y bajo qué 

concepto. 

 

222 00387516 Copias de los recibos y cantidades mediante los días 15 de cada mes se les 

paga de manera periódica algún tipo de remuneración, compensación, 

estímulo a la productividad o cualquier otro a los titulares de las dependencias, 

directores, sub directores y jefes de departamento. 

 

223 00387616 Copia de los recibos y cantidades que se les pagó del 2013 a la fecha a los 

titulares de las dependencias, directores, subdirectores y otros, por concepto de 

estímulo cuatrimestral y semestral respectivamente. 

 

224 00388416 Copias de los recibos del 2013 a la fecha de la remuneración mensual en 

efectivo que se le entrega cada día 15 del mes a los titulares de las 

dependencias del poder Legislativo, así como directores y subdirectores por 

concepto de compensación, estímulo a la productividad, o cualquier otro 

concepto. 

 

225 00388716 Las cantidades y copias de las pólizas de los cheques del 1 de septiembre a la 

fecha, que se han erogado como ampliaciones de gestión, estímulo a la 

productividad, ayuda para vivienda y teléfono y cualquier otro concepto a 

favor de los integrantes de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Congreso 

del Estado. 

 

226 00388816 Las cantidades y/o copias de las facturas que amparan el gasto de compra de 

boletos de avión, renta de hoteles, combustible y renta de vehículos a favor de 

los integrantes de la Gran Comisión de la XV Legislatura especificando para que 

diputado fue rentado el vehículo y/o habitación de hotel en cualquier parte del 



 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

país del 4 de septiembre a la fecha. 

 

227 00388916 Copia de las facturas por concepto de compra de boletos de avión, rentas de 

hotel, renta o arrendamiento financiero de vehículos a favor del H. Poder 

Legislativo especificando para que diputado fue destinado cada uno del 4 de 

septiembre a la fecha. 

 

228 00389016 Copia de los contratos de renta, arrendamiento, convenio transaccional u otro 

que hayan sido celebrados por el H. Poder Legislativo para la renta de oficinas 

alternas en todo el Estado de Quintana Roo, especificando para que diputado 

y la comisión que preside han sido o serán asignadas. 

 

229 00389116 Copia de los recibos con conceptos y cantidades que a manera de liquidación, 

indemnización, estimulo o cualquier otro, haya sido entregado a los ex titulares 

inmediatos de las dependencias de Oficialía Mayor, Dirección de Apoyo 

Jurídico, Dirección de Control de Proceso y Protocolo e Instituto de 

Investigaciones Legislativas, signados el presente año. 

 

 

230 00389216 Copias de los contratos de prestación de servicios que hayan sido celebrados 

entre el H. Poder Legislativo, (XV Legislatura) y las personas físicas o morales que 

no hayan sido anteriormente celebrados o revocados a partir del 4 de 

septiembre del presente año. 

 

231 00389316 Copia del acta, audio y video de la sesión de la Gran Comisión de la XV 

Legislatura mediante se acuerda el nombramiento de un nuevo titular de la 

dirección de concertación legislativa. 

 

232 00389416 Copia de todo pago, remuneración, estímulo a la productividad o cualquier 

otro concepto entregado a nombre de quien suscribe C. José Emilio Villanueva 

Chan de enero del 2015 a la fecha. 
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233 00389516 COPIA CERTIFICADA DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO QUE SUSTENTAN EL 

“DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE QUINTANA ROO, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 

NÚMERO 411 DE LA XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO” 

 

234 00395616 ¿Qué secciones electorales pertenecen a cada distrito local y a cada distrito 

federal? 

 

235 00396016 ¿Qué secciones electorales pertenecen a cada distrito local y a cada distrito 

federal? 

 

236 00396416 ¿Qué secciones electorales pertenecen a cada distrito local y a cada distrito 

federal? 

 

237 00396716 1. Con fecha 8 de septiembre el Presidente de la Gran Comisión Dip. Eduardo L. 

Martínez Arcila expreso que en su proceso de recepción del Congreso se había 

detectado una nómina de cerca de 500 trabajadores y de los cuales se 

presuponía que muchos de ellos estaban considerados como se conoce como 

“aviadores”. Es por tanto que le solicitamos atentamente se informe sobre el 

resultado de esta denuncia, quienes y cuantos están en la nómina, y si se 

investigaron sus actividades, y de haberse encontrado irregularidades en este 

procedimiento, de cuanto fue el quebranto y si se están interponiendo 

denuncias sobre estos hechos. 2. En los rubros de gastos presentados en la 

cuenta pública del Congreso se encuentra el de Ayudas  Sociales, por lo que 

solicitamos se dé un informe sobre el padrón de beneficiarios de esta partida. 3. 

Igualmente no se ha hecho pública la información sobre el presupuesto que la 

XIV Legislatura entrego a la XV Legislatura y los montos de partidas contables 

que lo integran. 4. Es oportuno conocer también las partidas de sueldos, 

honorarios y salarios de los que participan en las actividades del Congreso. 5. Es 

necesario contar previo a la celebración de las sesiones con la información del 

orden del día, a fin de que los interesados en el tema que se vaya a tratar 

puedan enterarse y asistir a ser testigos de la sesión del congreso. 6. Un aspecto 
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importante para dar seguimiento a los trabajos del congreso, es saber las fechas 

de instalación de las comisiones y si se recepcionaron temas pendientes de la 

anterior legislatura. 7. Las fichas de información de los diputados carecen de su 

información profesional y de experiencia para saber si su perfil es congruente 

con las responsabilidades que se le asignaron en las comisiones. Igualmente la 

información de los funcionarios nombrados en los cargos administrativos del 

congreso. 

238 00404716 Saber si la ciudadana Elsa Gamiño Villa labora en el poder judicial en caso de 

que la respuesta sea positiva, solicito el lugar donde trabaja, su sueldo y su 

horario. 

 

239 00411316 1. Proporcione el currículum de cada uno de los diputados que integran la 

actual legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 

240 00413316 Agenda Legislativa octubre -dic 2016. 

 

241 00415216 1.- ¿Cómo fue el proceso para la creación de la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología? 2.- ¿Qué actores participaron en la creación de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología? 

 

242 00415316 1.- ¿Cómo fue el proceso para la creación de la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología? 

 

243 00428516 1. El acta de la Gran Comisión del Congreso del Estado en donde fuera 

destituido el suscrito “Benjamín Trinidad Vaca González” al cargo de Director de 

Control del Proceso Legislativo del Congreso del Estado. 2. Notificación personal 

que se me realizara con motivo de la destitución instaurada en mi contra al 

cargo de Director de Control del Proceso Legislativo. 3. Del procedimiento, acta 

o cualquier trámite en donde se llevara a cabo mi destitución al cargo de 

Director de Control del Proceso Legislativo y en el cual se me diera mi derecho 

de audiencia constitucional. 4. Diversas actas de cabildo que dieron origen al 

cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 
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adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 5. Oficio con el cual los Honorables Ayuntamientos 

a través de sus representados remitieron las actas de cabildo que dieron origen 

al cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 6. Del libro de registro en donde se registró de cada 

municipio la recepción tanto de los Oficio con el cual los Honorables 

Ayuntamientos a través de sus representados remitieron las actas de cabildo 

que dieron origen al cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, así como las diversas actas de cabildo que 

dieron origen al cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

244 00428616 1. El acta de la Gran Comisión del Congreso del Estado en donde fuera 

destituido el Licenciado Benjamín Trinidad Vaca González al cargo de Director 

de Control del Proceso Legislativo del Congreso del Estado. 2. Notificación 

personal que se le realizara al Licenciado Benjamín Trinidad Vaca González con 

motivo de la destitución instaurada en su contra al cargo de Director de Control 

del Proceso Legislativo. 3. Del procedimiento, acta o cualquier trámite en donde 

se llevara al Licenciado Benjamín Trinidad Vaca González al cargo de Director 

de Control del Proceso Legislativo y en el cual se le diera su derecho de 

audiencia constitucional. 4. Diversas actas de cabildo que dieron origen al 

cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 5. Oficio con el cual los Honorables Ayuntamientos 

a través de sus representados remitieron las actas de cabildo que dieron origen 

al cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del 
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Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 6. Del libro de registro en donde se registró de cada 

municipio la recepción tanto de los Oficio con el cual los Honorables 

Ayuntamientos a través de sus representados remitieron las actas de cabildo 

que dieron origen al cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, así como las diversas actas de cabildo que 

dieron origen al cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

245 00439516 ¿El Congreso del Estado ha emitido la Declaratoria prevista en el Artículo 

Segundo Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a la entrada 

en vigor de los artículos referidos en el mismo artículo? 

 

246 00440216 Reglamento de Transporte y Explotación de Vías de Carretera vigente en el 

Estado de Quintana Roo. 

 

247 00444716 La dieta mensual de un legislador local, salario, transporte, combustible, 

hospedaje y alimentos2 más gestoría social, fondo de gestión social, fondo de 

ahorro mensual, aguinaldo, más ingresos por prima vacacional. Otros conceptos 

(enlistar). 

 

248 00456816 ¿Cuantos votos se necesitan para aprobar una ley en Quintana Roo. También 

quisiera saber ¿Que otro tipo de votaciones se realizan en el congreso?. ¿Hay 

diferentes votaciones y los requisitos para que se apruebe serian diferentes en 

cantidades de votos? 

 

249 00457316 Quinto informe de gobierno de Roberto Borge ex gobernador de Quintana Roo. 
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250 00472316 Copia digital reutilizable del contrato celebrado con la empresa Blue Ocean 

para la adquisición del software transversal para el control de finanzas del 

Estado, desconozco el nombre oficial del sistema, pero este tiene un costo total 

de 380 millones de pesos pagadero en 3 años, en el primer año serán 180 

millones, tal como lo mencionó Secretario de SEFIPLAN Juan Vergara en su 

comparecencia en el congreso. Para mayor detalle proporciono una liga a una 

nota informativa donde se habla de la adquisición de dicho software: 

http://www.periodistasquintanaroo.com/principales/costoso-software-para-el-

gobierno-de-quintana-roo/ 

 

 

251 00472616 Copia digital reutilizable del contrato celebrado con la empresa Blue Ocean 

para la adquisición del software transversal para el control de finanzas del 

Estado, desconozco el nombre oficial del sistema, pero este tiene un costo total 

de 380 millones de pesos pagadero en 3 años, en el primer año serán 180 

millones, tal como lo mencionó Secretario de SEFIPLAN Juan Vergara en su 

comparecencia en el congreso. Para mayor detalle proporciono una liga a una 

nota informativa donde se habla de la adquisición de dicho software: 

http://www.periodistasquintanaroo.com/principales/costoso-software-para-el-

gobierno-de-quintana-roo/ 

 

 

252 00472716 Copia digital reutilizable del contrato celebrado con la empresa Blue Ocean 

para la adquisición del software transversal para el control de finanzas del 

Estado, desconozco el nombre oficial del sistema, pero este tiene un costo total 

de 380 millones de pesos pagadero en 3 años, en el primer año serán 180 

millones, tal como lo mencionó Secretario de SEFIPLAN Juan Vergara en su 

comparecencia en el congreso. Para mayor detalle proporciono una liga a una 

nota informativa donde se habla de la adquisición de dicho software: 

http://www.periodistasquintanaroo.com/principales/costoso-software-para-el-

gobierno-de-quintana-roo/ 

 

 



 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

253 00473016 Copia digital reutilizable del contrato celebrado con la empresa Blue Ocean 

para la adquisición del software transversal para el control de finanzas del 

Estado, desconozco el nombre oficial del sistema, pero este tiene un costo total 

de 380 millones de pesos pagadero en 3 años, en el primer año serán 180 

millones, tal como lo mencionó Secretario de SEFIPLAN Juan Vergara en su 

comparecencia en el congreso. Para mayor detalle proporciono una liga a una 

nota informativa donde se habla de la adquisición de dicho software: 

http://www.periodistasquintanaroo.com/principales/costoso-software-para-el-

gobierno-de-quintana-roo/ 

 

254 00473116 Solicito información sobre el presupuesto asignado por el concepto de 

aguinaldo 2016 para cada diputado de la XV Legislatura del Congreso de 

Quintana Roo. Solicito también el monto asignado por concepto de aguinaldo 

de los diputados de la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo. 

 

255 00482216 Copia de las caratulas de las pólizas y el concepto de todo cheque emitido por 

el H. Poder Legislativo en favor de los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 

y Emiliano Ramos Hernández del día 4 de septiembre del presente año a la 

fecha del ingreso de dicha solicitud. La información se encuentra en la tesorería 

dependiente de la oficialía mayor de dicho poder. 

 

256 00482316 Copia de las caratulas y los conceptos de todo cheque emitido a proveedores 

en general del H. Poder Legislativo del día 4 de septiembre del presente año a la 

fecha de ingreso de dicha solicitud. 

 

257 00490216 Remuneración y todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 

de compensación, depositados en efectivo, vía transferencia, cheque o 

entregados en efectivo, señalando periodicidad de dicha remuneración a 

titulares de dependencias del poder legislativo del 3 de septiembre del 2016 a la 

fecha. 

 

 



 

F-1/ART. 59/2016 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2016 

 
Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

Periodo que informa 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de transparencia así como la 

información objeto de las mismas.  

  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

258 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

95 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

49 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

91 

 

  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 

23 

 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

 

__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 

 

 

_________________________________ 

Lic. Hassan Medina Rodríguez 

 

 

   

   

    

   

   

 

 

258 00498816 Información sobre erogación realizada por el Poder Legislativo referente a 

boletos de avión al interior de la república tanto para personal del Congreso 

como para los diputados locales. Quiero la información desglosada por cada 

uno de los diputados integrantes de la XV Legislatura, detallada por fecha, lugar 

de salida, destino, justificación del viaje, número de acompañantes (incluir los 

gastos pagados). De igual manera requiero la información sobre la erogación 

correspondiente a viajes aéreos entre Chetumal-Cancún y Viceversa realizada 

por los diputados locales, quiero la información desglosada también por 

diputados, fecha, lugar de salid, destino y justificación del viaje. Quiero copias 

simples de cada una de las facturas. 

 


