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 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO 

 
 

Formato para rendir el informe anual 2014 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

Periodo que informa 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 

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: 
82 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
58 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
16 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
8 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
 
 

_______________________________ 
Jefe del Departamento de Vinculación y 

Transparencia 
 

Lic. José Rafael Beltrán Chim  
 
 

_____________________________ 
 Titular de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Vinculación 
 

No.  
 

Número de solicitud Información solicitada 

1 001-14 
 

Composición del Congreso de Quintana Roo de las 
legislaturas de 1993 a la fecha, número de diputados, a qué 
partido pertenecen, y si eran de mayoría relativa o de 
representación proporcional. 
 

2 002-15 
 

Agenda Legislativa. 

3 003-15 Orden del día así como los documentos que sustente la 
misma, de la Sesión de la Diputación Permanente, que se 
llevó a cabo el día 16 de enero de 2014. 
 

4 004-15 Copias certificadas del dictamen con minuta de Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, mismo que se encuentra disponible en la página oficial 
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del Congreso del Estado en el siguiente link del decreto 84. 
 

5 005-15 Copias certificadas del dictamen con minuta de Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, mismo que se encuentra disponible en la página oficial 
del Congreso del Estado en el siguiente link del decreto 84. 
 

6 006-15 Copia del documento por el cual la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, recibió de la Cámara de Diputados el Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan en materia de 
energía, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Copia del documento por el 
cual se convocó a los legisladores a sesión para aprobar el 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan e 
materia energética los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo solicito 
copia del documento (minuta, dictamen, etc.,) con las firmas 
de legisladores asistentes, por el cual la Legislatura del 
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Estado de Quintana Roo, aprobó el Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan en materia de energía, los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

7 007-15 En el Municipio de Benito Juárez están aplicando una 
modificación a la Ley de Hacienda del  mencionado municipio 
que según nos indican se publicó bajo el decreto 235 en el 
POE del 21 de diciembre de 2012; sin embargo en la página 
del Congreso solo se puede ver y bajar la referida ley 
modificada el 20 de junio del 2012. Agradeceremos, de 
proceder,  la actualización de su página y en tanto, tengan a 
bien hacernos llegar por este medio la ley con las 
modificaciones del 21 de diciembre 2012. 
 

8 008-15 Dictámenes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, sobre el proyecto de presupuesto de egresos del 
ejecutivo local. Lo anterior desde la IX hasta la XII Legislatura. 
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9 009-15 Documento legal de la convocatoria (con sustento jurídico) 
para la elección del Ombudsman del estado de Q. Roo, que 
debió emitirse  10 días antes de que venciera el término de la 
gestión de quien fungía como titular de esta dependencia,  
Lic. Enrique Mora Castillo. 
 

10 010-15 Presupuesto aprobado para el Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo del año 1990 a 2010 y 2013 así como el 
presupuesto ejercido por el Poder Legislativo del Estado de  
Quintana Roo desglosado por rubro del año 1990 a 2013. 
 

11 011-15 Ubicación o copias digitales de las leyes de ingreso del 
Municipio de Solidaridad para los años fiscales 2005, 2008 y 
2010. 
 

12 012-15 Integración de la XIII Legislatura, indicando número de 
diputados por partido, detallando cuántos son de mayoría 
relativa y de representación proporcional. 
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13 013-15 Exhorto referido en el boletín de prensa del día 19 de marzo 
de 2014, "Las comisiones de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, a cargo del diputado  Remberto Estrada Barba y la 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, a cargo del 
diputado Juan Carrillo Soberanis, analizaron de manera 
conjunta un punto de acuerdo para exhortar a los congresos 
locales, para que consideren realizar reformas legales 
tendientes a sancionar la conducta que cometan aquellas 
personas que maltraten animales domésticos. 
 

14 014-15 Información acerca del reglamento interno de la Ley para la 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 
 

15 015-15 Archivos digitales en pdf de las Leyes de Ingresos del 
Municipio de Cozumel Quintana Roo para los ejercicios 
fiscales de los años: 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
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16 016-15 Dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Educación 
del Estado, así como el texto de esta nueva ley aprobada el 
pasado 26 de marzo por el Congreso de Quintana Roo. 
 

17 017-15 Cantidad de expedientes en relación a solicitudes de creación 
de nuevos municipios en el Estado de Quintana Roo; 
indicando cantidad y nombre de localidades solicitantes por 
cada caso, año de solicitud (actual legislativa o anterior) y el 
estado actual de la solicitud (si ha sido desechada, está 
siendo atendida a través de alguna discusión o estudio, o 
está por ser aprobada la creación) de haber sido desechada 
incluir la justificación. 
 

18 018-15 Calendario de sesiones del Congreso de Chiapas de los meses 
de abril a junio del presente año. 
 

19 019-15 Formato electrónico de la cuenta pública, presentada por el 
ejecutivo del Estado de Quintana Roo, relativa al ejercicio 
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fiscal 2013. 
 

20 020-15 El titular del poder legislativo (presidente del congreso) 
cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, 
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título 
y cédula profesional. 
 

21 021-15 1. A cuánto asciende la dieta que mensualmente recibe cada 
legislador 2. Desglose de las prestaciones a las que tienen 
derecho cada legislador 3. El costo individual de cada una de 
esas prestaciones 4. Desglose de gastos no comprobables a 
los que tienen derecho cada legislador 5. El costo individual 
de cada uno de esos gastos 6. Desglose de las percepciones a 
las que tengan derecho cada uno de los legisladores 7. El 
costo individual de cada una de esas percepciones 8. 
Desglose de prestaciones o derechos adicionales (empleados, 
asesores, celular, etc) a los que tiene derecho el presidente y 
vicepresidente de la Mesa Directiva 9. El costo individual de 
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cada una de esas prestaciones o derechos 10. Desglose de 
prestaciones o derechos adicionales (empleados, asesores, 
celular, etc) a los que tienen derecho los presidentes de las 
comisiones ordinarias y especiales y secretarios de dichas 
comisiones 11. Desglose individual de cada una de esas 
prestaciones o derechos 12. A cuánto ascienden los recursos 
entregados por el Congreso a cada grupo parlamentario. 
(Desglosar la información grupo por grupo) 13. Informe sobre 
la forma en la que fueron aplicados dichos recursos 14. 
Cuánto gasta mensualmente el Congreso en galletas, botellas 
de agua purificada, café, leche y comidas para eventos para 
los legisladores. 
 

22 022-15 Número total de personas a cargo de la vigilancia del 
inmueble en el que se ubica el del poder legislativo 
(presidente del congreso), los turnos y la descripción del 
armamento a disposición de este personal. 
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23 023-15 Cuál es la Ley vigente más añeja del Estado de Quintana Roo 
¿Cuando fue su última reforma? ¿Qué normas establece para 
sus gobernados? 
 

24 024-15 En qué periodo de sesiones o fecha se abordará el tema de la 
homologación de la Constitución Local en torno a las 
reformas político electorales establecidas en la Constitución 
Federal. 
 

25 025-15 Exposición de motivos del Código Penal para el Estado, es 
decir el primer código penal que existió en el estado, en su 
caso, el de 1979 y 1991. 
 

26 026-15 Ubicación exacta de las leyes de ingresos del Municipio de 
Solidaridad correspondientes a los años 2005 y 2010. 
 

27 027-15 Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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28 028-15 Cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de 
archivos, así como el catálogo de disposición documental 
vigentes del Congreso para 2012 y 2013. 
 

29 029-15 Solicito los documentos que contengan el detalle de los 
recursos asignados a las Comisiones legislativas en esta 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. 
 

30 030-15 Contratos suscritos con la empresa Sistema de Seguimiento 
Legislativo Mexicano S.A. de C.V. 
 

31 031-15 Cuánto eroga el Poder Legislativo en aportaciones o 
donativos a asociaciones civiles, a cuántas beneficia, cuáles 
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son (nombres y direcciones), cuánto recibe en efectivo o 
especie cada una de ellas y con qué periodicidad. 
 

32 032-15 Respecto al Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo 
al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se declaran 
reformados los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo 
párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de julio de 1996 (en materia de delitos 
conexos) remitida por el Congreso de la Unión: 1.¿Qué día 
recibió del Congreso de la Unión la Minuta en cuestión? a. Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local. 
2. ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 
Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? a. Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión 
de la Minuta materia del proceso legislativo. 3. ¿Qué día se 
aprobó el Dictamen de la Comisión de la Minuta citada? a. Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión. 
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4. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior? 5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior? 
6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior? 7.¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)? 
 
Respecto al Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo 
al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona 
diversas disposiciones  de Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008 (respecto a la reforma al 
sistema de justicia penal) remitida por el Congreso de la 
Unión: 1.¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta 
en cuestión? a.Anexar oficio con el cual el Congreso de la 
Unión remitió al Congreso Local la Minuta anteriormente 
citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso 
Local. 2.¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 
Dictamen de la Comisión de la Minuta materia de esta 
solicitud? a.Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión 
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58 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
16 
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0 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
8 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
 
 

_______________________________ 
Jefe del Departamento de Vinculación y 

Transparencia 
 

Lic. José Rafael Beltrán Chim  
 
 

_____________________________ 
 Titular de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

de la Minuta materia del proceso legislativo. 3.¿Qué día se 
aprobó el Dictamen de la Comisión de la Minuta citada? a.Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la Comisión de la Minuta en cuestión. 
4. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior? 5.¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior? 
6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?  
7.¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la 
Legislatura que voto la Minuta en cuestión (incluyendo los 
diputados que no integraban, en su caso, un grupo 
parlamentario)? 
 

33 033-15 Información y/o documentos que contengan los siguientes 
datos: 1. Tipo de plataforma que utiliza el Poder Legislativo 
para su página web, especificando programa, versión vigente 
y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo 
interno. 2. El área responsable de la publicación de 
contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o 
cualquier documento de regulación interna en donde se 
establezcan los criterios para definir el contenido del portal, 
así como los procesos de actualización de información. 



  F-1/ART. 14/2014.  
     

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

 
 

Formato para rendir el informe anual 2014 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

Periodo que informa 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 

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: 
82 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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0 
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8 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
 
 

_______________________________ 
Jefe del Departamento de Vinculación y 

Transparencia 
 

Lic. José Rafael Beltrán Chim  
 
 

_____________________________ 
 Titular de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

34 034-15 Lista de inasistencias de los diputados(as) desde el inicio de la 
actual XIV Legislatura de Quintana Roo. 
 

35 035-15 Inventario de equipo de cómputo adquirido en los años 2012, 
2013 y lo que va de 2014, con sus licencia de sistema 
operativo, así como la vigencia de esta última; forma de 
adquisición (por licitación pública, por invitación a cuando 
menos tres personas o por invitación directa) contratos y 
facturas, en caso de contratación de servicios administrados, 
proporcionar las licencias que se utilizan y la vigencia de las 
mismas; proporcionar la información en medios electrónicos 
por internet sin costo. 
 

36 036-15 Relación de los diputados(as) faltistas con o sin justificación 
así como de qué partido político pertenecen, al igual que la 
lista de los diputados (as) puntuales. Así también me gustaría 
conocer la declaración patrimonial de cada uno de los 
diputados que hoy conforman la legislatura. 



  F-1/ART. 14/2014.  
     

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

 
 

Formato para rendir el informe anual 2014 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

Periodo que informa 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 

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: 
82 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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8 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
 
 

_______________________________ 
Jefe del Departamento de Vinculación y 
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Lic. José Rafael Beltrán Chim  
 
 

_____________________________ 
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37 037-15 1. Este Congreso, en términos del artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿está 
obligado a realizar control de constitucionalidad y 
convencionalidad en sus procesos legislativos? ¿Por qué?     
2. ¿Cuáles son los pasos mediante los que se realiza el 
control de  constitucionalidad y convencionalidad en sus 
procesos legislativos? 
 

38 038-15 Información sobre lo que se propone y aprueba en el 
congreso semanalmente. 
 

39 039-15 Directorio de los Correos Electrónicos de los Diputados del 
Congreso del Estado de Quintana Roo.    
 

40 040-15 Cuánto se gastaron los 25 diputados por concepto de 
combustible durante el 2013 y en 2014. Quiero saber cuánto 
y cada cuando  se les dota de combustible. De qué forma se 
les entrega (si es a través de vales). Quisiera que la 



  F-1/ART. 14/2014.  
     

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

 
 

Formato para rendir el informe anual 2014 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

Periodo que informa 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 

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: 
82 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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información fuera desglosada por cada uno de los 25 
legisladores. 
 

41 041-15 Versión electrónica de la siguiente iniciativa: FECHA: 5 de 
agosto de 2014. INICIATIVA: De Ley de Fomento para la 
Nutrición  y el Combate del Sobrepeso, Obesidad y 
Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de 
Quintana Roo. PRESENTADA POR: La Diputada Arlet Mólgora 
Glover (PRI). ESTATUS: Se turnó a la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. 
 

42 042-15 FECHA DE PRESENTACIÓN: 5 de agosto de 2014. INICIATIVA: 
De Ley de Fomento para la Nutrición  y el Combate del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta 
Alimentaria para el Estado de Quintana Roo. PRESENTADA 
POR: La Diputada Arlet Mólgora Glover (PRI). 
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Elaboró Autorizó 
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43 043-15 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Q.Roo, 
vigente. 
 

44 044-15 Texto de la inciativa Ley tu Primer Negocio, presentada por el 
diputado Toledo Medina así como la iniciativa de reforma 
presentada por la diputada Arlet Molgora, para apoyar a los 
emprendedores y a las PYMES. En la sesión del jueves 18 de 
septiembre de 2014. 
 

45 045-15 Solicitó la Iniciativa "Tu Primer Negocio" presentada por el 
Dip. José Luis Toledo el 18 de septiembre. 
 

46 046-15 "El decreto sin número", por medio del cual se ratifica la 
publicación de los decretos de la Ley de Hacienda de los 
Municipios y los subsecuentes en los que se reforman, 
adicionan y/o derogan diversas disposiciones de la 
normativas de la ley en cita. El decreto antes descrito fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo 
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en la ciudad de Chetumal Q.Roo el día 01 de septiembre de  
2011, en la octava época, tomo III, no. 66 Extraordinario Bis. 
 

47 047-15 En el Muro de Honor de ese H. Congreso, donde están 
inmortalizados los personajes ilustres que dieron vida a la 
historia de su Estado, ¿Existe alguno que fuere inmortalizado 
por haber hecho historia y destacado dentro del arte? Si lo 
hubiere favor de incluir el nombre del Personaje. (Entiéndase 
por arte la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, 
la danza, el teatro, la música, etcétera). 
 

48 048-15 Cuál es el uso que se le da al internet en la dependencia, 
cuales son las políticas para la protección de datos, el manejo 
de internet, las restricciones, el beneficio de su utilización en 
las funciones de la institución. Información sobre las políticas 
de internet de la dependencia, el uso, la aplicación, los 
beneficios, las restricciones y la legislación que pueda existir 
al respecto. 
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Jefe del Departamento de Vinculación y 

Transparencia 
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49 049-15 Cuál es el uso que se le da al internet en la dependencia, 
cuales son las políticas para la protección de datos, el manejo 
de internet, las restricciones, el beneficio de su utilización en 
las funciones de la institución. Información sobre las políticas 
de internet de la dependencia, el uso, la aplicación, los 
beneficios, las restricciones y la legislación que pueda existir 
al respecto. 
 

50 050-15 Lineamientos, reglamentos, criterios o políticas de internet 
bajo de las cuales labora su dependencia. 
 

51 051-15 Información referente a la publicidad contratada por el Dip. 
José Luis Toledo Medina, para promocionar su imagen, así 
como la de su 1er informe de actividades. Mencionando: 1.- 
Empresa o empresas con las cuales se celebró contrato de 
prestación de servicios de publicidad en espectaculares, 
vallas, autobuses, TV, radio, etc. 2.- Indicar el monto del o los 
contratos celebrados con cada empresa y por cuanto tiempo. 
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Jefe del Departamento de Vinculación y 

Transparencia 
 

Lic. José Rafael Beltrán Chim  
 
 

_____________________________ 
 Titular de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

3.- Bajo qué esquema se contrataron dicho servicios. 4.- Por 
qué el diputado hace publicidad de su primer informe en 
zonas muy alejadas de su distrito electoral. Tales como 
Cancún, Isla Mujeres, Etc. 
 

52 052-15 De acuerdo al crédito autorizado por el Congreso en el año 
2008 al Municipio de Cozumel por un monto de 85 millones 
de pesos y en base al artículo 10 de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Quintana Roo y de los artículos del 50 al 61 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo, podría indicarme lo siguiente:         
1. ¿Para qué obras, programas o proyectos fue autorizado el 
crédito contratado por el Municipio? 2. ¿Quiénes fueron los 
beneficiarios de dichas inversiones? 
 

53 053-15 De acuerdo al crédito autorizado en el año 2009 al Municipio 
de Othón P. Blanco por un monto de 20 millones 800 mil 
pesos y en base al artículo 10 de la Ley de Deuda Pública del 
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Estado de Quintana Roo y de los artículos del 50 al 61 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo, podría indicarme lo siguiente: 1. 
¿Para qué obras, programas o proyectos fue autorizado el 
crédito? 2. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de dichas 
inversiones? 
 

54 054-15 De acuerdo al crédito autorizado en el año 2010 al municipio 
de Benito Juárez por un monto de $229,656,192 pesos y en 
base al artículo 10 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Quintana Roo y de los artículos del 50 al 61 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Quintana Roo, podría indicarme lo siguiente: 1. ¿Para qué 
obras, programas o proyectos fue autorizado el crédito? 2. 
¿Quiénes fueron los beneficiarios de dichas inversiones? 
 

55 055-15 De acuerdo al crédito autorizado en el año 2011 al Gobierno 
del Estado por un monto de 700 millones de pesos y en base 
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al artículo 10 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Quintana Roo y de los artículos del 50 al 61 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Quintana Roo, podría indicarme lo siguiente: 1. ¿Para qué 
obras, programas o proyectos fue autorizado el crédito? 2. 
¿Quiénes fueron los beneficiarios de dichas inversiones? 
 
 

56 056-15 - Marco Jurídico con el que operan sus áreas de 
transparencia - El tipo de sanciones definidas para los 
servidores públicos que no den respuesta a las solicitudes de 
información - Presupuesto asignado de 2002 a 2014 - El perfil de puestos de quienes actualmente integran las unidades de transparencia del Poder Legislativo. 
-Estructura e integración del Comité de Información o 
equivalente, así como estructura orgánica y composición de 
la Unidad de transparencia o equivalente. -Temas principales 
sobre los cuales reciben solicitudes de información y perfil de 
los solicitantes. 
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57 057-15 ¿Existe un presupuesto que otorgue la Cámara de diputados 
del Congreso del estado para la difusión de los informes 
legislativos de sus integrantes?  En caso de existir, ¿Cuánto se 
destinó para la difusión de los informes legislativos de los 
diputados locales José Luis Toledo Medina y Remberto 
Estrada Barba?  Asimismo, conocer cuánto se erogó y a 
cuáles medios de comunicación, es decir: cuánto se destinó a 
radio, televisión, espectaculares, medios electrónicos, 
medios impresos (revistas, periódicos), etc. En caso de no 
existir partida presupuestal, ¿Existe rendición de cuentas por 
parte de ambos legisladores para informar de dónde se 
obtuvo el recurso para la difusión de sus respectivos 
informes? De ser así, deseo conocerla, ya que se puede 
constatar en sus propagandas el logotipo del Poder 
Legislativo. 
 

58 058-15 1.- Gastos de operación total del Congreso del Estado de 
Chetumal, Quintana Roo, desglosado por meses, de Enero a 
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Octubre del año 2014, especificando cuanto se destinó a 
servicios personales, suministros y generales. 2.- Total de 
gastos desglosados del informe del Lic. José Luis Toledo 
Medina que se llevó en Playa del Carmen. 3.- Viáticos de los 
25 Diputados del Congreso del Estado de Chetumal, Quintana 
Roo, desglosado por fecha y motivo de la comisión de Enero 
a Octubre de 2014. 4.- Relación de boletos de avión que ha 
adquirido el Congreso del Estado de Chetumal, Quintana Roo 
durante este año 2014. 5.- Relación de Facturas (copias) de 
Teléfonos Celulares del personal adscrito a Presidencia. 6.- 
Sueldo con todas sus prestaciones de la Lic. Melisa Verduzco 
Flores, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Quintana 
Roo. 7.- Viáticos de la Lic. Melisa Verduzco Flores Oficial 
Mayor, de Enero a Octubre de 2014. 
 

59 059-15 Copia del paquete de iniciativas de ley para fortalecer el 
combate del delito en materia de trata de personas, 
presentadas durante la sesión del 21 de octubre de 2014. Las 
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Elaboró Autorizó 
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Jefe del Departamento de Vinculación y 

Transparencia 
 

Lic. José Rafael Beltrán Chim  
 
 

_____________________________ 
 Titular de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

iniciativas fueron presentadas por las diputadas Berenice 
Polanco Córdova, presidenta de la Comisión de Justicia y 
Susana Hurtado Vallejo, presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 
 

60 060-15 1.- El o los documentos en los que conste la firma impresa 
del Secretario de Hacienda del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente  al refrendo del Decreto sin número 
expedido por el Gobernador Constitucional del Estado con 
fecha 03 de agosto de 2011, mismo que fue publicado en el 
periódico oficial del estado de quintana roo el día 01 de 
septiembre de 2011 y en el cual se ratifica la publicación de 
los Decretos de la ley de hacienda de los municipios del 
estado de quintana roo y los subsecuentes en los que se 
reforman, adicionan y/o derogan diversas disposiciones 
normativas de la ley en cita. 2.- El o los documentos en los 
que conste la firma impresa del Secretario de Hacienda del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al refrendo del 
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Decreto 42 publicado con fecha 16 de diciembre de 2011 en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 3.- El o los 
documentos en los que conste la firma impresa del 
Secretario de Hacienda del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al refrendo del Decreto número 033 
publicado con fecha 29 de noviembre de 2011 en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo. 4.- Contestar los 
siguientes cuestionamientos: a) ¿Cuál es el estatus de cada 
uno de los decretos mencionados en los puntos antes 
mencionados? b) ¿Cuales se encuentran debidamente 
refrendados por el Secretario de Hacienda del Estado? c) 
¿Cuáles no se encuentran refrendados por el Secretario de 
Hacienda del Estado? 
 
 

61 061-15 Tabla de Valores Catastrales desde el año 2008-2014 del 
Municipio de José María Morelos. 
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62 062-15 Organigrama de la estructura administrativa y, asimismo, el 
organigrama de las áreas que conforman en su totalidad el H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 

63 063-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional (coordinado por el diputado José 
Luis Toledo Medina) ejercido con las Subvenciones asignadas 
a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de 
Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
 

64 064-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
del Trabajo (coordinado por el diputado Hernán Villatoro 
Barrios) ejercido con las Subvenciones asignadas a las 
Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de 
Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
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65 065-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza (coordinado por el diputado Emilio Jiménez 
Ancona) ejercido con las Subvenciones asignadas a las 
Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de 
Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
 

66 066-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional ejercido con las Subvenciones asignadas a 
las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de 
Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
 

67 067-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática ejercido con las Subvenciones 
asignadas a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del 
Estado de Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
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68 068-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México ejercido con las Subvenciones 
asignadas a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del 
Estado de Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
 

69 069-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano ejercido con las Subvenciones 
asignadas a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del 
Estado de Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
 

70 070-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional ejercido con las Subvenciones 
asignadas a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del 
Estado de Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
 



  F-1/ART. 14/2014.  
     

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

 
 

Formato para rendir el informe anual 2014 
 

Sujeto Obligado Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 

Titular de la Unidad 
de Vinculación 

Lic. José Rafael Beltrán Chim 

Periodo que informa 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 

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: 
82 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
58 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
16 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
8 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
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71 071-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional ejercido con las Subvenciones asignadas a 
las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de 
Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
 

72 072-15 Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes 
y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México ejercido con las Subvenciones 
asignadas a las Fracciones Parlamentarias del Congreso del 
Estado de Quintana Roo durante la XIV Legislatura. 
 

73 073-15 Documentación técnica, legal, histórica, económica o 
cualquier documento que obre en poder del sujeto obligado 
que tenga a bien sustentar lo siguiente: Se aprobó un 
acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el cual esta 
Honorable XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determinó presentar a la 
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consideración del Congreso de la Unión, la Iniciativa de 
decreto por el que se reforman los Artículos 2 y las fracciones 
I y IV, recorriéndose en su orden y contenido la subsecuente 
del Artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados 
Unidos Mexicanos. Se solicita, los documentos, estudios, 
dictámenes o cualquier información pública  que sustenten 
este acuerdo, Emitido el 30 de Octubre de 2014. 
 

74 074-15 Información técnica, legal, económica que obre en poder del 
sujeto obligado y que sustente lo siguiente: Por la ubicación 
de nuestro Estado, se estima que éste se vería mayormente 
beneficiado al establecerse dentro de una nueva zona 
horaria, con el fin de que esté en condiciones de obtener una 
mayor competitividad en materia turística y comercial, y es 
que actualmente el Estado continúa ubicado en el régimen 
del meridiano 90° que es el que rige a la mayor parte del 
país, esto, pese a que Cancún se ubica en el paralelo 75°, 
quitando así dos horas de sol diariamente, argumento sólido 
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que hace factible nuestra propuesta. 
 

75 075-15 Copia digital del acuerdo emitido el 30 de octubre de 2014, 
Acuerdo mediante el cual esta Honorable XIV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
determina presentar a la consideración del Congreso de la 
Unión, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 2 y las fracciones I y IV, recorriéndose en su orden y 
contenido la subsecuente  del Artículo 3 de la Ley del Sistema 
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y dirigido al H. 
Congreso de la Unión. 
 

76 076-15 Cuál fue el presupuesto del ejercicio 2014, que este poder 
Legislativo destino al rubro de Publicidad. 
 

77 077-15 Toda información pública disponible, que analizó el Diputado 
Pedro José Flota Alcocer, Sergio Bolio Rosado, Remberto 
Estrada Barba, Jorge Carlos Aguilar Osorio, Luis Fernando 
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Roldan Carrillo, Emilio Jiménez Ancona y Hernán Villatorio 
Barrios para firmar el acuerdo de fecha 30 de octubre de 
2014, y que le permite afirmar que: Los estudios técnicos y 
legales que definen que Cancún se encuentra en el paralelo 
75º, los estudios técnicos y científicos que demuestren que 
se pierden 2 horas de sol por estar ubicados en el meridiano 
90º,  los estudios económicos que demuestran que se 
incrementará en un 10% el flujo de divisas, los estudios 
técnicos que avalen que el tiempo de interconexión con  
aeropuertos canadiense y estadounidenses se va a reducir, 
los estudios técnicos, legales y científicos que demuestren el 
ahorro en el consumo de energía derivado del 
aprovechamiento de la luz solar al cambiar de la zona horaria 
UTC - 6 a UTC -5. 
 

78 078-15 Iniciativas del 19 de noviembre de 2014 se leyó ante el Pleno 
del Congreso del Estado en la Sesión Ordinaria el paquete 
fiscal 2015.  
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79 079-15 Información de las cuentas públicas de los 10 ayuntamientos 
y de los años 2012 y 2013. Información sobre los gastos no 
justificados por las diferentes administraciones municipales y 
montos totales de lo que no pudieron comprobar los 
ayuntamientos.   
 

80 080-15 Diario de Debates del 13 de noviembre de 2014. 
 

81 081-15 Información relativa al Paquete donde se incluyan la 
iniciativa de reformas fiscales y/o en su caso las reformas 
fiscales aprobadas y discutidas aplicables al Estado de 
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015. 
 

82 082-15 1. ¿Existe una comisión de equidad y género (o equivalente) 
en el congreso de Quintana Roo? 1. a) En caso de que la 
repuesta anterior sea afirmativa, favor de contestar las 
siguientes preguntas: • ¿Cuándo se creó la comisión de 
equidad y género (o equivalente) de Quintana Roo?                
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16 

 

 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 

 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el género del solicitante: 
8 

 

 

 

Elaboró Autorizó 

Lic. Micaela Osorio Mondragón 
 
 

_______________________________ 
Jefe del Departamento de Vinculación y 

Transparencia 
 

Lic. José Rafael Beltrán Chim  
 
 

_____________________________ 
 Titular de la Unidad de Vinculación 

 
 

 

• ¿Cuántos integrantes tiene? • ¿Cuántas reuniones tuvo la 
comisión en el último año legislativo (indicar el año)?              
• ¿Quiénes han sido presidentes de esta comisión de 2011 a 
la fecha? • ¿Cuál fue el presupuesto de la comisión de 
equidad y género (o equivalente) en el último año 
legislativo? • ¿Esta comisión cuenta con algún apoyo 
legislativo particular? En caso de que la respuesta sea 
afirmativa, favor de especificar qué tipo de apoyo recibe.       
• Con respecto a la actividad legislativa, favor de contestar 
las siguientes preguntas: o ¿Cuántas iniciativas han 
presentado los integrantes de esta comisión en el tema de 
atención a las mujeres de Quintana Roo? o ¿Cuántos 
dictámenes ha presentado la comisión en el tema de 
atención a las mujeres de Quintana Roo?  
 

 


