
                                                                                  F-3/ART. 59/2017  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2017 
 

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 al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Prórrogas por circunstancias excepcionales. 

 

 

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información. 

(Art. 154 párrafo segundo) 

 

 

20 

_______________ 

 

 

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de 

Transparencia. 

 

  

20 

_______________ 

 

 

Elaboró Autorizó 

 

 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga 

 

No.  Número de solicitud Motivo por el que se requirió la prórroga  

1 00070117 

Por lo voluminoso de la documentación, se está en un proceso 

de la digitalización para la entrega de una versión publica 

 

2 00070017 

Por lo voluminoso de la documentación, se está en un proceso 

de la digitalización para la entrega de una versión publica 

 

3 00134717 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

4 00134817 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

5 00152017 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

6 00152117 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

7 00200017 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2017 
 

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 al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Prórrogas por circunstancias excepcionales. 

 

 

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información. 

(Art. 154 párrafo segundo) 

 

 

20 

_______________ 

 

 

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de 

Transparencia. 

 

  

20 

_______________ 

 

 

Elaboró Autorizó 

 

 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

00200117 

 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

9 00323517 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

10 00329317 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

11 00329417 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

12 00329517 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

13 00329617 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

14 00329717 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2017 
 

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 al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Prórrogas por circunstancias excepcionales. 

 

 

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información. 

(Art. 154 párrafo segundo) 

 

 

20 

_______________ 

 

 

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de 

Transparencia. 

 

  

20 

_______________ 

 

 

Elaboró Autorizó 

 

 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

15 00331617 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

16 00331817 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

17 00337717 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

18 00397617 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

19 00763217 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 

20 00787217 

Por la naturaleza, condición y cantidad de información 

solicitada, así como la carga natural del trabajo de la unidad 

administrativa. 
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

 

Formato para rendir el informe anual 2017 
 

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 al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar 
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

gestión de las solicitudes de información 

 

 

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes 

recibidas por el Sujeto Obligado: 

 

6 

_______________ 

 

 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 

de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

3 

_______________ 
 

Elaboró Autorizó 

 

_______________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 
 

Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de cada una de 

las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado. 

No.  Número de solicitud Número de días  
Servidores Públicos 

involucrados 

1 498816 10 4 

2 1217 10 3 

3 1317 6 2 

4 1417 6 2 

5 1817 0 2 

6 1917 0 2 

7 3117 3 4 

8 3217 3 5 

9 11417 6 6 

10 13417 10 5 

11 14317 3 3 

12 15317 3 4 

13 15417 3 4 

14 15517 3 5 

15 15617 3 2 


