
  F-1/ART. 14/2012.  
     

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO 

 
 

Formato para rendir el informe anual. 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 

Periodo que informa 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 

información objeto de las mismas.  
 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
89 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
47 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
41 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
1 

 
 

 
Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 
Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Vinculación 
 

No.  
 

Número de solicitud 
 

Información solicitada 
 

1 001-12 
 

Ley de Ingresos de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 
2012. 
 

2 
 

002-12 Acta de la Sesión No. 2 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
celebrada por la H. XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en fecha 6 de septiembre de 
2011. 
 

3 003-12 
 

Diario de Debates de la Sesión No. 2 del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional celebrada por la H. XIII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en fecha 6 de 
septiembre de 2011. 
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Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 
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Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

4 004-12 
 

Acta de la  Sesión No. 21 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
celebrada por la H. XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en fecha 17 de noviembre de 
2011. 
 

5 005-12 
 

Diario de Debates de la Sesión No. 21 del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional celebrada por la H. XIII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en fecha 17 de 
noviembre de 2011. 
 

6 006-12 
 

Acta de la Sesión No. 28 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
celebrada por la H. XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en fecha 13 de diciembre de 
2011. 
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7 007-12 
 

Diario de Debates de la Sesión No. 28 del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional celebrada por la H. XIII Legislatura, en fecha 
13 de diciembre de 2011. 
 

8 008-12 
 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo, leído en la Sesión No. 28 del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional celebrada por la H. XIII Legislatura, en fecha 
13 de diciembre de 2011. 
 

9 009-12 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Q.Roo, leído en la 
Sesión No. 28 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada por la H. 
XIII Legislatura, en fecha 13 de diciembre de 2011. 
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10 010-12 Acta de la Sesión No. 29 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
celebrada por la H. XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en fecha 15 de diciembre de 
2011. 
 

11 011-12 Diario de Debates de la Sesión No. 29 del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional celebrada por la H. XIII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en fecha 15 de 
diciembre de 2011. 
 

12 012-12 Dictamen con Minuta que contiene la Ley de Ingresos del 
Municipio de Solidaridad, Q.Roo; para el ejercicio fiscal 
2012, leído en la Sesión No. 29 del Primer Periodo Ordinario 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada por 
la H. XIII Legislatura, en fecha 15 de diciembre de 2011. 
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13 013-12 1. Decreto 63, nueva Ley de Hacienda.  
2. Decreto 35, reformas a la Ley de Vivienda y Ley de 
Fraccionamientos del Estado.  
3. Decreto 24, Ley de Impuesto sobre adquisición de bienes 
inmuebles de los Municipios del Estado. 
 

14 014-12 1. Acta de la Sesión No. 17 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
celebrada por la H. XIII Legislatura, en fecha 3 de noviembre 
de 2011.   
2. Diario de Debates de la Sesión No. 17 del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional celebrada por la H. XIII Legislatura, en fecha 
3 de noviembre de 2011.   
 

15 015-12 Acuerdo que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Benito Juárez como organismo 
público descentralizado de la administración pública 
municipal. 
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16 016-12 1. Iniciativa de las Tablas de Valores Catastrales del 
Municipio de Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2012.          
2. Diario de Debates de la sesión de fecha 18 de octubre de 
2011 de la XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo y su 
acta de sesión.  
3. Diario de Debates de la sesión de fecha 3 de noviembre 
de 2011 de la Legislatura del Estado de Quintana Roo y su 
acta de sesión.  
4. Diario de Debates de la sesión de fecha 22 de noviembre 
de 2011 de la Legislatura del Estado de Quintana Roo y su 
acta de sesión. 
 

17 017-12 1.- Señale si en el decreto 63 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2011, se aprobó que 
se incluyera en la Ley de Hacienda del Estado el impuesto 
sobre uso o tenencia vehicular.  
2.- De ser afirmativa la pregunta anterior, cuál fue el motivo 
y/o alcance que se tuvo para incluir dicho impuesto en la 
Ley hacendaria de referencia.  
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3.- Señale de ser cierto, si con esta inclusión del  impuesto 
sobre uso o tenencia vehicular, el Gobierno del Estado tiene 
facultades reales para hacer el cobro en un futuro.  
4.- Si durante el ejercicio fiscal 2012 se cobrará la tenencia 
vehicular.   
5.- Quien envió la iniciativa al Congreso del Estado (la de la 
modificación a la Ley de Hacienda del Estado de Q.Roo de 
diciembre de 2011). 
 

18 018-12 Instrumentos normativos (leyes y reglamentos, acuerdos, 
etc.) bajo los que se rige el Poder Legislativo de Quintana 
Roo. 
 

19 019-12 A) Estatus de la iniciativa que presentó el Dip. Alberto 
García Bradley que reforma el art. 157 del Código Penal de 
Q.Roo, presentada el 19 de Mayo de 2009.  
B) En caso de haberse aprobado, requiero el documento del 
dictamen, su votación o si aún permanece en comisiones. 
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20 020-12 Copia digital del Diario de Debates del día 31 de enero del 
año 2012. 
 

21 021-12 1. Cuál es el procedimiento legal que se ha establecido en 
esta Entidad Federativa para reconocer oficialmente a una 
comunidad como “comunidad o pueblo indígena” y cuál es 
su fundamento legal.  
2. Cuál es la autoridad competente encargada de otorgar 
dicho reconocimiento oficial y en qué ley se fundamentan 
sus facultades.  
3. Qué derechos derivan del reconocimiento oficial como 
“comunidad o pueblo indígena”.  
4. Cuáles son los programas que esta Entidad Federativa ha 
destinado en beneficio de las comunidades o pueblos 
indígenas.  
5. Cuántas comunidades o pueblos indígenas subsisten en 
esta Entidad Federativa, qué número de habitantes tienen y 
en qué municipios están ubicadas.     
6. A cuántas comunidades de las señaladas en la pregunta 
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_________________________________ 
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Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

anterior se les ha otorgado oficialmente el reconocimiento 
de “comunidad o pueblo indígena” y en qué documento 
consta el mismo. 
 

22 022-12 Copia digital del expediente entregado por el C. José 
Alberto Muñoz Escalante, de la convocatoria para designar 
a Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 
 

23 023-12 Copia digital del expediente entregado por el C. José 
Orlando Espinosa Rodríguez, para ser declarado Consejero 
Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
 

24 024-12 Nómina completa del Poder Legislativo, incluyendo 
nombres de los empleados, puestos, salarios y prestaciones. 
Así como el porcentaje del presupuesto total asignado al 
Congreso local que se ocupa en este rubro. 
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Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

25 025-12 Grado académico y fecha de ingreso (al cargo) de los 
titulares de los siguientes órganos del Poder Legislativo: 
Oficial Mayor, titular del Instituto de Investigaciones 
Legislativas; titulares de las siguientes direcciones: 
Dirección de Apoyo Jurídico; de Control del Proceso 
Legislativo; de Gestoría y Apoyo a la Comunidad; de 
Comunicación Social y Crónica Legislativa; de Informática 
Legislativa; del Archivo General y Biblioteca; y del titular de 
la Auditoria Superior del estado. 
 

26 026-12 Normatividad interna exclusiva para el Poder Legislativo del 
Estado, incluyendo leyes orgánicas, reglamentos, manuales 
de organización, lineamientos y estatutos.  
 

27 027-12 Existe una Contraloría Interna en el Poder Legislativo del 
Estado o qué órgano desempeña las funciones de 
fiscalización y auditoría al interior del Congreso. 
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_________________________________ 
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Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

28 028-12 Dictamen que dio origen el nuevo Código Procesal Penal. 
 

29 029-12 Información acerca del proceso que procedió a la Iniciativa 
de Anteproyecto de Ley para Cultura Comunitaria, 
Autogestiva e Independiente en el Estado de Quintana Roo, 
la cual fue presentada por el movimiento ciudadano 
"Quintana Roo Cultura Viva" en septiembre del 2011, en el 
Foro de Consulta Ciudadana celebrado en la ciudad de Playa 
del Carmen, organizado por la XIII Legislatura del H. Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 

30 030-12 Fechas de los Periodos de sesiones, inicio y término de la 
actual Legislatura, próximas elecciones para Diputados. 
 

31 031-12 Remuneración de los legisladores. Duración en el cargo del 
legislador. ¿Existe la reelección de los legisladores? 
¿Fundamentado en qué?. 
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32 032-12 Nombres de los Coordinadores de los partidos políticos en 
la XIII Legislatura. Nombre y partido político del Presidente 
de la Mesa Directiva y del Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
 

33 033-12 Relación de trabajadores que integran el Poder Legislativo y 
los sueldos que reciben, nivel que ocupan, en versión 
pública. 
 
 

34 034-12 Reglamentos y demás cuerpos normativos vigentes y 
aplicables en el año 1985 y 2003 en el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 
 

35 035-12 Nombre y cargo del Presidente de su Congreso y nombre 
del titular de su Instituto de Investigaciones Legislativas y/o 
en su caso, su homólogo. 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 

información objeto de las mismas.  
 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
89 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
47 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
41 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
1 

 
 

 
Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 
Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

36 036-12 Exposición de motivos de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. 
 

37 037-12 Iniciativa de ley que crea el Consejo Estatal de Armonización 
Contable de su Estado. 
 

38 038-12 Exposición de motivos de la Iniciativa para crear el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Q.Roo. 
 

39 039-12 Decreto donde tipifican el feminicidio en el Código Penal del 
Estado de Quintana Roo. 
 

40 040-12 Quiénes son los Diputados de la comisión que se encargará 
de la procedencia del juicio político contra Edith Mendoza 
Pino, Presidenta Municipal de Tulum. 
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41 041-12 Ejemplar del Reglamento de la Ley de Proyectos para 
Prestación de Servicios (Ley PPS) del Estado de Quintana 
Roo. 
 

42 042-12 Antecedentes del CERESO de Chetumal y modelo de 
rehabilitación. 
 

43 043-12 Código Fiscal Municipal de Tulum. 
 

44 044-12 Ley de Planeación y Desarrollo Urbano del Estado, 
publicado el 22 de noviembre de 1976, la cual se abrogó en 
1998 por la Ley de Asentamientos Humanos vigente del 
Estado. 
 

45 045-12 Reglamento de Construcción del Municipio de Solidaridad, 
publicada el 31 de marzo del 2000 y abrogada en el 2007. 
 

46 046-12 Resolución miscelánea fiscal para el 2012, publicada en el 
Periódico Oficial en fecha 02 de enero de 2012. 
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47 047-12 Personas que han sido designadas como Magistrados del 
Poder Judicial del Estado de Q.Roo, durante los años 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, fecha de 
nombramiento, fecha de terminación de su nombramiento, 
fecha de ratificación de su nombramiento. 
 

48 048-12 Cuántos Diputados tenían cada partido en la legislatura 
local que se encontraba en transición en el 2006. 
 

49 049-12 Iniciativa de Decreto que contiene los planos y tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones para el 
Municipio de Solidaridad aplicables a partir del Ejercicio 
Fiscal 2013, remitida por el H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
a la XIII Legislatura para su estudio y aprobación. 
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50 050-12 1. ¿Obliga la ley orgánica del Congreso (o la legislación local 
en materia de transparencia) publicar el sentido en que 
votaron los legisladores en las votaciones del Pleno?  Si sí, 
1.1 ¿obliga la ley orgánica del Congreso (o la legislación 
local en materia de transparencia) a los diputados a explicar 
las razones del sentido de su voto?  
2. ¿Obliga la ley orgánica del Congreso (o, incluso, la 
legislación local en materia de transparencia)  a abrir al 
público las reuniones de las comisiones dictaminadoras? 
 

51 051-12 1. A la fecha ¿cuál fue el último dictamen aprobado por el 
Pleno del congreso? 1.1. ¿Cuál fue el sentido del voto de 
cada uno de los diputados que votaron? 1.2. ¿Por qué votó 
así cada uno de los diputados?  
2. A la fecha ¿cuál fue el último dictamen rechazado por el 
Pleno del congreso? 2.1. ¿Cuál fue el sentido del voto de 
cada uno de los diputados que votaron? 2.2. ¿Por qué votó 
así cada uno de los diputados? 
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52 052-12 Respecto a lo que establece el artículo primero transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 
Código Penal Federal y del Código Federal de 
Procedimientos Penales ¿Qué adecuaciones o 
modificaciones se han realizado con lo que establece este 
artículo de la Ley General de Salud con respecto a 
disposiciones administrativas, procesales, de administración 
de justicia y de cualquier tipo, sobre la responsabilidad 
estatal estipulada en dicha ley de conocer, investigar y 
procesar los delitos de narcomenudeo en el Estado?. 
 
 

53 053-12 Lista de asistencia a las sesiones de los diputados de la XIII 
legislatura de Q.Roo, durante el último periodo de sesiones. 
Lista de asistencia a las sesiones de las comisiones del 
Congreso durante el pasado periodo de sesiones. 
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54 054-12 Iniciativa de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud para 
que ejerza de una manera más efectiva el control sanitario 
del proceso, por cuanto ve a la distribución de las bebidas 
no alcohólicas conocidas como jugos y néctares de frutas 
envasados y refrescos, especifiquen en sus etiquetas que su 
consumo puede causar obesidad. 
 

55 055-12 1.- A cuánto asciende el monto total bruto y neto de 
percepciones a que tienen derecho los diputados del 
congreso local. 
2.- Qué tipo de percepciones tienen derecho los diputados 
del congreso local. 
3.- A cuánto asciende cada una de las percepciones a que 
tienen derecho los diputados del congreso local, montos 
brutos y netos. 
4.- Reciben vales de despensa y gasolina los diputados del 
congreso local  y a cuánto asciende el monto mensual de 
cada uno. 
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5.- A cuánto asciende la suma asegurada por concepto de 
gastos médicos de los diputados del congreso local. 
 

56 056-12 Nómina de todo el personal que labora en el Congreso del 
Estado de Quintana Roo del mes de junio del año 2012, con 
puesto, nombre, sueldo, tipo de puesto (base, honorarios, 
supernumerario, etc.). 
 

57 057-12 Legislación del Estado, de décima y décima tercera 
legislatura. 
 

58 058-12 Ley que creó al INVIQROO. 
 

59 059-12 Nombre de las personas que fungieron como asesores de 
los Diputados de las diferentes bancadas en la Legislatura 
pasada. Quiénes fungen actualmente como asesores. En 
ambos casos, precisar si eran asesores de bancada o de 
algún Diputado en particular. Igualmente señalar sueldo, 
incentivos y prestaciones otorgadas a los asesores. 
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60 060-12 Qué estudios, asesorías, proyectos de ley, o cualquier otro 
trabajo de consultoría fue encargado por la anterior 
Legislatura. Detallar nombre de la persona física o moral 
que lo realizó, así como el costo del trabajo. Proporcionar la 
misma información de la presente administración. 
 
 

61 061-12 Qué salario perciben los diputados de la actual Legislatura 
(con compensaciones, apoyos extraordinarios y cualquier 
otro tipo de beneficio). Qué salario percibían los diputados 
en la pasada Legislatura (con compensaciones, apoyos 
extraordinarios y cualquier otro tipo de beneficio). 
 
 

62 062-12 Cuánto se ha erogado en viáticos en la presente legislatura. 
Cómo se han empleado los viáticos, qué diputados han 
hecho uso de éstos, en qué cantidad,  a qué lugares  han 
acudido, y con motivo de qué. 
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63 063-12 Número total de asesores que tiene cada comisión ordinaria 
del Poder Legislativo. Nombre del Secretario Técnico de 
cada una de las comisiones y su Currículum Vitae o grado de 
escolaridad. 

64 064-12 Iniciativas o reformas de ley presentadas por los Diputados 
de esta Legislatura, detallando a cual Diputado pertenece 
cada una. 
 

65 065-12 1. Iniciativa de Ley para la Prevención y el Tratamiento de 
las Adicciones del Estado de Quintana Roo; Presentada por 
el Ejecutivo Estatal en sesión ordinaria del 16 de octubre de 
2012.  
 
2. Iniciativa de Decreto por el cual se adiciona una fracción 
VI al Artículo 3 en su "Capítulo Único" Título Primero 
"Disposiciones Generales"; se adiciona una fracción XVIII al 
Artículo 10 en su Capítulo I "Política Ambiental", se reforma 
la fracción III del Artículo 22 en su Sección II "Ordenamiento 
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Ecológico", se reforma el Artículo 30 y se adiciona un 
Artículo 39 Bis en su Sección III "Evaluación de Impacto 
Ambiental "en su Capítulo II denominado "Instrumentos de 
Política Ambiental " del Título Tercero "Política Ambiental 
Estatal y sus Instrumentos"; se adiciona la fracción IV al 
Artículo 94, se reforma la fracción I del Artículo 96 en su 
Sección II "Flora Silvestre" en su Capítulo II denominado 
"Flora y Fauna Silvestre", se adiciona la fracción VIII al 
Artículo 100 Sección III "Fauna Silvestre" los tres del Título 
Cuarto "Protección de la Biodiversidad"; todos de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado José de la 
Peña Ruíz de Chávez,  en sesión ordinaria del 16 de octubre 
de 2012. 
 

66 066-12 Número de Asesores que tienen cada uno de los Diputados. 
Número de Asesores Jurídicos que tienen cada uno de los 
Diputados. Número de Asistentes que tienen cada uno de 
los Diputados. Copia del Currículum Vitae de cada uno de 
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Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 
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Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

los Diputados. Copia del Currículum Vitae de cada uno de 
los Asesores, Asesores Jurídicos y Asistentes de cada uno de 
los Diputados. 
 

67 067-12 Por Diputado y Diputada, el número y nombre de las 
proposiciones, iniciativas de ley, reformas o adiciones de ley 
o proyectos presentados por los integrantes de la XIII 
Legislatura, a la fecha. 
 

68 068-12 Presupuesto del Congreso del Estado para los ejercicios 
fiscales 2011 y 2012, especificando los montos entregados a 
los grupos parlamentarios, comisiones y demás órganos del 
Congreso. 
 

69 069-12 Iniciativa que se presentó el pasado 18 de septiembre 
acerca de la tipificación de la conducta denominada 
"halconeo", en qué parte del proceso se encuentra. 
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70 070-12 Presupuesto del Congreso del Estado para los ejercicios 
fiscales 2011 y 2012, especificando los montos entregados a 
los grupos parlamentarios, comisiones y demás órganos del 
Congreso. 
 
 

71 071-12 Desglose de los recursos económicos destinados al trabajo 
en comisiones; el total y el desglose por cada comisión, 
incluyendo ordinarias y especiales. 
 
 

72 072-12 Nombre y curricula de personal técnico, incluyendo al 
secretario técnico y asesores de las comisiones ordinarias. 
 
 

73 073-12 1. Ley de Hacienda de los Municipios de Quintana Roo 
(vigente 1987).  
2. Código Fiscal Municipal Quintana Roo (vigente 1987). 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 

información objeto de las mismas.  
 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
89 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
47 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
41 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
1 

 
 

 
Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 
Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

74 074-12 Número de iniciativas populares de ley. Número de 
iniciativas populares discutidas a la fecha, y en su caso 
rechazadas o aprobadas. Nombre de leyes que han sido 
presentadas por la ciudadanía independientemente de su 
destino (aprobación, o rechazo). 
 
 

75 075-12 Cuántas iniciativas han sido presentadas con el objeto de 
expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
Cuántas iniciativas han sido presentadas con el objeto de 
incorporar la garantía de responsabilidad patrimonial en la 
Constitución Política del Estado. Siendo el caso, cuál es la 
etapa procesal en que se encuentran dichas iniciativas. 
 
 

76 076-12 1. Ley de Hacienda de los Municipios de Quintana Roo 
(vigente 1987).  
2. Código Fiscal Municipal Quintana Roo (vigente 1987). 
 



  F-1/ART. 14/2012.  
     

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO 

 
 

Formato para rendir el informe anual. 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 

Periodo que informa 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 

información objeto de las mismas.  
 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
89 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
47 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
41 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
1 

 
 

 
Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 
Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

77 077-12 Nombre de los Diputados que integran la Mesa Directiva 
actual, y los integrantes de las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta; puntos Legislativos y la Gran 
Comisión. 
 

78 078-12 Oficio número 1629/2012/P.O. de la Honorable Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, con el que participa la 
aprobación del Acuerdo en el que se emite un exhorto 
respetuoso al Gobierno de la República, para intensificar las 
acciones de promoción y cumplimiento del “Plan Mundial 
para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020” 
y para planear y presupuestar centros de educación vial en 
todos los Estados del país y en el Distrito Federal, a más 
tardar el 11 de mayo de 2013, coincidiendo con el segundo 
aniversario de la puesta en marcha de este plan a nivel 
mundial. 
 

79 079-12 Número total de empleados que tiene el H. Congreso. 
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Formato para rendir el informe anual. 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 

Periodo que informa 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 

información objeto de las mismas.  
 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
89 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
47 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
41 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
1 

 
 

 
Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 
Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

80 080-12 1. Información concerniente al paquete fiscal 2013 para el 
Estado de Quintana Roo, presentado por el Secretario de 
Hacienda, Lic. Mauricio  Góngora Escalante, en fecha del 15 
de noviembre de 2012.  
2. Iniciativa de Reforma al Artículo 41 de la Constitución 
Local, en materia de candidaturas ciudadanas, presentada 
por el Ejecutivo Estatal, Roberto Borge Angulo, en fecha del 
13 de noviembre. 
 

81 081-12 Todas las iniciativas presentadas por el Diputado con 
licencia José Alberto Alonso Ovando en el tiempo que 
estuvo como legislador. 
 

82 082-12 1. Iniciativa de Decreto por la que se reforman la fracción II 
del artículo 41; el párrafo tercero, los párrafos cuarto y 
sexto de la fracción III, el párrafo tercero de la Base 6 de la 
fracción III, y la fracción VIII del artículo 49; y se adicionan 
un tercer párrafo a la Base 6 de la fracción III del artículo 49, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes, y la fracción IV 
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Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
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Periodo que informa 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 

información objeto de las mismas.  
 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
89 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
47 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
41 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
1 

 
 

 
Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 
Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

al artículo 135, todos de la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo, presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional de la Entidad en 
escrito de fecha 7 de noviembre 2012. 
2. Dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción II del artículo 41; el párrafo tercero, los 
párrafos cuarto y sexto de la fracción III, el párrafo tercero 
de la Base 6 de la fracción III, y la fracción VIII del artículo 
49; y se adicionan un tercer párrafo a la Base 6 de la 
fracción III del artículo 49, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes, y la fracción IV al artículo 135, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; documento de fecha 14 de noviembre de 
2012, la cual fue sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado el pasado 15 de noviembre de 2012. 
3. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, emitida por la Comisión de Puntos 
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Formato para rendir el informe anual. 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
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de Vinculación 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 

Periodo que informa 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012 
Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 

información objeto de las mismas.  
 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
89 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
47 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
41 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
1 

 
 

 
Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 
Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

Constitucionales de la H. XIII Legislatura del Estado. 
4. Acta de la sesión ordinaria de fecha 13 de noviembre de 
2012 celebrada por la H. XIII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. 
5. Acta de la sesión de fecha 14 de noviembre de 2012 
celebrada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 

83 083-12 Copia de videograbaciones de aquellas cámaras que vigilan 
y muestran el área de oficialía de partes del Congreso del 
Estado, correspondientes a los días 19, 20 y 21 de 
noviembre del presente año. 
 

84 084-12 Leyes de Ingresos y presupuestos de Egresos del Estado de 
Yucatán 2013. 
 

85 085-12 Información completa de las cuentas públicas de los años 
2011 y 2012. 
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Formato para rendir el informe anual. 
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de Vinculación 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas en la unidad de vinculación así como 

información objeto de las mismas.  
 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
89 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
47 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
41 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
1 

 
 

 
Elaboró Autorizó 

 
__________________________________ 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
Jefa de Departamento de Transparencia 

 
_________________________________ 

Lic. Iván Manuel Hoyos Peraza 
Director de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

86 086-12 Iniciativa de Ley de Ingresos 2013. 
 

87 087-12 Iniciativa de Ley de Ingresos 2013. 
 

88 088-12 1. Audio, video y versión estenográfica de las sesiones de la 
XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo de fechas 13, 15, 
21 de noviembre del año 2012.  
2.  Audio, video y versión estenográfica de las sesiones de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de fecha 14 de 
noviembre del año 2012. 
 

89 089-12 Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de 
Quintana Roo a lo correspondiente de los periodos del 
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Así como lo ejercido del 
2005 al 2011. (Anualmente). 
 

 


