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 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 

 

 

No. Número de solicitud Información solicitada 

1 00498816 Erogación de boletos para los diputados locales. 

2 00001217 Ingreso mensual, dieta, salarios, aguinaldos, de los diputados. 

3 00001317 Monto de combustible a cada diputado. 

4 00001417  Monto de combustible a cada diputado. 

5 00001817 Cumplimiento de anticorrupción a cargo del congreso. 

6 00001917 Cumplimiento de anticorrupción a cargo del congreso. 

7 00003117 Fecha de sesiones de la comisión permanente. 

8 00003217 Fecha de sesiones de la comisión permanente. 

9 00011417 Monto de recursos que se le entrego a cada fracción parlamentaria. 
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10 00013417 Copia de recibos y cantidades de vales de combustible. 

11 00014317 Montos erogado y desglosado por pago de arrendamiento. 

12 00015317 Implementación del sistema nacional anticorrupción. 

13 00015417 Implementación del sistema nacional anticorrupción. 

14 00015517 Implementación del sistema nacional anticorrupción. 

15 00015617 Implementación del sistema nacional anticorrupción. 

16 00015817 Implementación del sistema nacional anticorrupción. 

17 00017217 Porcentaje de vales de gasolina a diputados. 

18 00019017 Monto de apoyos económicos a diputados. 
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19 00025517 Monto  erogado por el concepto de hoteles y hospedaje. 

20 00030517 Copia de contratos de adquisición. 

21 00030817 Monto de seguro de gastos médicos a diputados del 2016. 

22 00030917 Monto de seguro de gastos médicos a diputados del 2016. 

23 00031417 Monto erogado en renta de aviones, jets, avionetas etc. 

24 00031517 Monto erogado de boletos de o pasajes de avión. 

25 00040317 Padrón de beneficiarios constituidos como asociaciones. 

26 00040617 Diputados que atienden temas de Benito Juárez. 

27 00046117 Índices de expedientes clasificados como reservados  2017. 
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28 00047117 Índices de expedientes clasificados como reservados  2017. 

29 00055417 Número de la Legislatura del congreso del estado. 

30 00064517 Ley para regular las remuneraciones de los servidores públicos. 

31 00064717 

Ley para regular las remuneraciones de los servidores públicos. 

32 00065417 

Ley para regular las remuneraciones de los servidores públicos. 

33 00065817 

Ley para regular las remuneraciones de los servidores públicos. 

34 00066317 

Ley para regular las remuneraciones de los servidores públicos. 

35 00069917 Grupo parlamentario perteneciente a cada diputado. 

36 00070017 Proyecto de presupuesto de egresos 2017. 
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37 00070117 Proyecto de presupuesto de egresos 2017. 

38 00074917 Archivo digital de la ley de transparencia. 

39 00077317 Número actual de plazas del congreso del estado. 

40 00081817 Número de solicitudes de información que recibió el Congreso. 

41 00081917 Miembros que integran el comité de transparencia del Congreso. 

42 00083917 Número de personas que integran la unidad de transparencia  

43 00084017 En cuantas ocasiones el congreso ha recibido observaciones. 

44 00084117 Nombre del presidente de la mesa directiva del congreso. 

45 00084217 Denominación de los bonos a diputados. 
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46 00084617 Denominación de concepto de primas a diputados. 

47 00088217 

Nombre del actual presidente de la junta de gobierno  y coordinación 

política. 

48 00091617 Decreto de orden de desaparecer al instituto a la vivienda. 

49 00092017 Decreto de orden de desaparecer al instituto a la vivienda. 

50 00093117 Decreto de orden de desaparecer al instituto a la vivienda. 

51 00094417 Concepto que perciben los grupos parlamentarios. 

52 00095517 Concepto que reciben las  juntas de gobierno y coordinación. 

53 00095617 Concepto realizado a la mesa directiva del congreso. 

54 00095717 Concepto realizadas a la mesa directiva del congreso. 
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55 00095817 Concepto que reciben las comisiones del congreso. 

56 00098017 Cuantos días de aguinaldo reciben los diputados. 

57 00098117 Presupuesto de egresos clasificación por objeto de gasto. 

58 00098217 Presupuesto de egresos clasificación por objeto de gasto. 

59 00098517 Clasificación por objeto del gasto del órgano de fiscalización. 

60 00100117 Número total y tipo de sesiones. 

61 00100317 Número total y tipo de sesiones. 

62 00100417 Sesiones del pleno que se suspendieron por falta de quorum. 

63 00102417 Cuantas reuniones de trabajo tuvieron en total las comisiones. 
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64 00102517 Cuantas reuniones de trabajo tuvieron en total las comisiones. 

65 00102717 Cuantas reuniones de trabajo tuvieron en total las comisiones. 

66 00102817 

Cuantas iniciativas de ley presentaron los Diputados y grupos 

parlamentarios. 

67 00102917 Cuantas iniciativas de ley presento el poder ejecutivo ante el congreso. 

68 00103217 Cuantas iniciativas ciudadanas  se presentó en el congreso. 

69 00103317 Cuantos servidores públicos ejecutivos fueron citados. 

70 00103417 Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. 

71 00103617 El padrón de cabilderos del congreso del estado. 

72 00106117 Decreto por el que se aprueba el tabulador de hacienda. 
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73 00106217 Empresa que se adjudicó la obra de modernización. 

74 00109817 Iniciativa de ley de protección de datos personales. 

75 00126717 Calendario de sesiones del congreso local. 

76 00126817 Calendario de sesiones del congreso local. 

77 00126917 Calendario de sesiones del congreso local. 

78 00134717 Ingreso de los ejercicios fiscales 2012-2016. 

79 00134817 Origen y aplicación de los ejercicios. 

80 00135217 Números totales de sesiones y de asistencia. 

81 00135417 Cuantas sesiones realizaron y cuantas justifico un diputado. 
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82 00137817 Presupuesto asignado a grupos parlamentarios. 

83 00137917 Presupuesto asignado a grupos parlamentarios. 

84 00148717 Cuales leyes han sido legisladas. 

85 00149817 Juicios donde hayan estado involucrados los actuarios. 

86 00150517 Juicios donde hayan estado involucrados los actuarios. 

87 00151417 Juicios donde hayan estado involucrados los funcionarios. 

88 00152017 Sueldo e ingresos del diputado presidente. 

89 00152117 Sueldo e ingresos del diputado presidente. 

90 00156917 Saber por qué no está publicado el directorio de servidores públicos. 
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91 00157017 

Cada uno de los servidores públicos que tengan nombramiento de 

jefe. 

92 00157117 Directorio de servidores públicos completos. 

93 00158217 Información sobre acciones que se vayan tomando en los puntos l y ll. 

94 00161717 Cuantas iniciativas se aprobaron en el 2016. 

95 00162617 Presupuesto del H-Congreso  de manera ordinaria o extraordinaria. 

96 00174417 Cuantas iniciativitas presentadas por el ejecutivo. 

97 00174517 Total de iniciativas presentadas por el congreso en el 2016. 

98 00174617 

En 2016, ¿cuántas reformas a la Constitución del Estado aprobó el 

Congreso?  

99 00176717 Empresas de seguros de vida. 
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100 00179317 Listado de asesores, asistentes y choferes de diputados. 

101 00179417 Listado de asesores, asistentes y choferes de diputados. 

102 00182717  Nombres de empresas  del sistema de  votación de diputados. 

103 00194417 

Copia certificada del dictamen y aprobación de la cuenta pública 

2015. 

104 00197817 Información personal sobre el Dip. Emiliano Vladimir Ramos. 

105 00198317 Ley de Hacienda Actualizada. 

106 00200017 Presupuesto de XV Legislatura del ejercicio 2016. 

107 00200117 Copia de los dictámenes. 

108 00200217 

Información del titular de la Unidad de Transparencia del Poder 

Legislativo.  
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109 00201117 Periódico oficial 2009-2013. 

110 00211817 Facturas y relación de compras realizadas con persona moral. 

111 00213917 Lista de correspondencia recibida del congreso. 

112 00217017 Oficio Sintra. 

113 00217617 Gastos de representación de los diputados. 

114 00218017 Información de servidor público. 

115 00208117 Sueldo de diputados y  de sus asesores 2008-2013. 

116 00220917 Cuestionario en archivo digital. 

117 00221517 Información de servidor público. 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 
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381 

 

 
Elaboró Autorizó 
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_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

118 00222017 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

119 00222617 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

120 00222717 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

121 00223317 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

122 00224117 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

123 00224517 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

124 00225217 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

125 00225917 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

126 00226417 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  
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238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
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127 00226917 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

128 00227217 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

129 00227617 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

130 00228217 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

131 00228917 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

132 00229217 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

133 00229917 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

134 00230317 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

135 00232117 

Cuantos días de aguinaldo recibieron los diputados de la XV 

Legislatura. 
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136 00237917 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

137 00239217 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

138 00239917 Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas.  

139 00240217 Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

140 00240717 Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

141 00244217 Periódico oficial, decreto 306. 

142 00247917 Cuantos diputados tiene la actual legislatura. 

143 00249017 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

144 00254717 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 
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145 00255117 

Relación de contratos y facturas a favor de diversas empresas. 

146 00262717 Copia certificada del decreto 306. 

147 00262817 Copias certificadas de las pólizas de cheques. 

148 00262917 Copias certificadas de las pólizas de cheques. 

149 00263017 Copias certificadas de las pólizas de cheques. 

150 00265217 Ley del servicio estatal de información. 

151 00265417 Información difundida en el estado por medios de comunicación. 

152 00265517 Información difundida por medios de comunicación. 

153 00265717 Copia del decreto 325. 
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154 00266317 Entrevista celebrado a los magistrados integrantes de tribunal. 

155 00267317 Entrevista celebrado a los magistrados integrantes de tribunal. 

156 00283917 Número de diputados de la actual legislatura. 

157 00291917 

Cuantos diputados y a qué partido pertenece cada uno en la 

asamblea del estado. 

158 00292317 Copia simple de la notificación de baja de tarifa CFE. 

159 00301117 Acta de la sesión de la comisión de justicia y asistencia social. 

160 00301217 Acta de la sesión de la comisión de justicia y asistencia social. 

161 00308317 Documento anexo. 

162 00309517 Copia del decreto 306. 
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238 
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163 00309917 Copia del decreto 306. 

164 00310017 Copia del decreto 306. 

165 00310117 Copia del decreto 306. 

166 00310317 Copia de decreto 306. 

167 00310417 Copia de decreto 306. 

168 00310517 Copia de decreto 306. 

169 00318117 Registro histórico del trabajo legislativo. 

170 00318817 Suplencias  en cargos legislativos locales. 

171 00322417 

Decreto en que fueron aprobadas y publicadas las tablas de cuota fija 

integrada de cada uno de los años de 2009 a 2013 por el poder 

legislativo, que fueron aplicadas a los contribuyentes que tributaron en 
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el régimen de pequeños contribuyentes, derivado del anexo 3 del 

convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal 

celebrado por el estado de quintana roo y la SHCP. Junto con copia 

de la iniciativa recibida del poder ejecutivo donde enviaba dichas 

tablas para su análisis y posterior aprobación por el poder legislativo. 

172 00323517 Documento anexo a la solicitud de información. 

173 00327317 Transparencia. 

174 00329317 Documento anexo a la solicitud de información. 

175 00329417 Documento anexo a la solicitud de información. 

176 00329517 Documento anexo a la solicitud de información. 

177 00329617 Documento anexo a la solicitud de información. 

178 00329717 Documento anexo a la solicitud de información. 
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179 00331617 Documento anexo a la solicitud de información. 

180 00331817 Documento anexo a la solicitud de información. 

181 00337517 Información de servidor público. 

182 00337617 Información de servidor público. 

183 00337717 Documento anexo a la solicitud de información. 

184 00345917  Documento anexo a la solicitud de información. 

185 00346017 Decretos, dictámenes. 

186 00346117 Decretos, dictámenes. 

187 00346317 Decretos, dictámenes. 
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188 00347517 Decretos, dictámenes. 

189 00347717 Decretos, dictámenes 

190 00351217 Comisión ciencia y tecnología. 

191 00361317 

El número de diputados por partido político electos por el principio de 

mayoría relativa y el principio de representación proporcional. Lo 

anterior para las siguientes Legislaturas: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV. 

Muchas gracias. 

192 00361417 

El número de diputados por partido político electos por el principio de 

mayoría relativa y el principio de representación proporcional. Lo 

anterior para las siguientes Legislaturas: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV. 

Muchas gracias. 

193 00364817 

Por este medio solicito la siguiente información: 

Los decretos del Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo. 

Lo anterior para los años de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2009 y 2010. 

Muchas gracias. 

194 00366117 

Por este medio solicito la siguiente información: 

Los decretos del Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo. 
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Lo anterior para los años de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2009 y 2010. 

Muchas gracias. 

195 00366217 

Por este medio solicito la siguiente información: 

Los decretos del Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo. 

Lo anterior para los años de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2009 y 2010. 

Muchas gracias. 

196 00366317 

Por este medio solicito la siguiente información: 

Los decretos del Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo. 

Lo anterior para los años de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2009 y 2010. 

Muchas gracias. 

197 00370517 

Solicito iniciativas presentadas en la LIX Legislatura del Congreso del 

Estado de México, junto con su 

estatus (aprobadas, desechadas o pendientes), así como su turno a 

comisiones. 

198 00370617 

Solicito iniciativas presentadas en la LIX Legislatura del Congreso del 

Estado de México, junto con su 

estatus (aprobadas, desechadas o pendientes), así como su turno a 

comisiones 
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199 00370717 

Solicito iniciativas presentadas en la XV Legislatura del Congreso del 

estado de Quintana Roo, junto con su 

estatus (aprobadas, desechadas o pendientes), así como su turno a 

comisiones. 

200 00371617 

Tengo el interés de conocer si se han aprobado o existen iniciativas 

presentadas al Congreso del Estado 

de Puebla en relación al Sistema Estatal Anticorrupción. 

201 00371717 

Tengo el interés de conocer si se han aprobado o existen iniciativas 

presentadas al Congreso del Estado 

de Puebla en relación al Sistema Estatal Anticorrupción. 

202 00371817 

Tengo el interés de conocer si se han aprobado o existen iniciativas 

presentadas al Congreso del Estado 

de Puebla en relación al Sistema Estatal Anticorrupción. 

203 00372717 

Por este conducto le solicito la siguiente información: ¿cuantos 

diputados locales hay en el congreso del 

estado y a que partidos pertenece cada uno de ellos? 

204 00374317 

Solicito iniciativas presentadas en la XV Legislatura del Congreso del 

estado de Quintana Roo, junto con su 

estatus (aprobadas, desechadas o pendientes), así como su turno a 

comisiones. 

205 00374417 

Orientación sobre la ubicación del documento del Estudio Actuarial del 

sistema de pensiones y jubilaciones del Gobierno del Estado de 
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Quintana Roo, cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera, el 

COÑAC publico unos formatos y corresponde al Formato 8. 

El gobierno del estado debería de haberlo publicado en la iniciativa de 

Presupuesto de Egresos Estatal 2017.  

206 00374517 

Información y documentos sobre la empresa VIP Servicios Aéreos 

Ejecutivos S.A. de C.V. 

207 00374617 

Información y documentos sobre la empresa VIP Servicios Aéreos 

Ejecutivos S.A. de C.V. 

208 00375217 Información del órgano de fiscalización y diversos documentos.  

209 00375317 

Información del órgano de fiscalización y diversos documentos. 

210 00375517 

Información del órgano de fiscalización y diversos documentos. 

211 00377117 

¿Existe proceso de la sociedad "Inteligencia México", S.A de C.V, y/o 

solicitud de aprobación de concesión 

de basura? ¿Cuál es su estatus y tiempo de concesión? 

¿Cuáles son las empresas que están pendientes de autorizar y/o 

aprobar concesiones de basura en el Municipio de Benito Juárez? 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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98 
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20 
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212 00377217 

¿Existe proceso de la sociedad "Inteligencia México", S.A de C.V, y/o 

solicitud de aprobación de concesión 

de basura? ¿Cuál es su estatus y tiempo de concesión? 

¿Cuáles son las empresas que están pendientes de autorizar y/o 

aprobar concesiones de basura en el Municipio de Benito Juárez? 

213 00383817 

Información de iniciativas, asistencia a las sesiones y staff de apoyo de 

cada uno de los Diputados que forman la XV Legislatura.    

214 00383917 

 

Información de iniciativas, asistencia a las sesiones y staff de apoyo de 

cada uno de los Diputados que forman la XV Legislatura. 

 

215 00386117 

Por medio de la presente me dirijo a usted, a razón de solicitarle de no 

tener inconveniente el directorio 

con los nombres, teléfonos, fechas de cumpleaños y correo electrónico 

de los que conforman la XV Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Quintana Roo.  

216 00397617 

Les solicito una relación detallada de todas y cada una de las giras de 

trabajo nacionales e internacionales de todos y cada uno de los 

diputados de la actual 15 Legislatura, en la que se incluya el motivo del 

viaje, los objetivos del mismo así como los resultados y/o beneficios 

para la sociedad Quintanarroense. 

También les pido que para todos y cada uno de los casos, incluyan 
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238 
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copia y factura del boleto de avión y/o factura del medio de 

transporte que haya utilizado para el viaje, desglose de los demás 

gastos de viáticos, que son hotel, alimentos, transporte local y otros 

gastos. 

 

217 00399617 Información de la XV Legislatura. 

218 00401017 

Quienes son los responsables e integrantes de la Comisión Permanente 

del Segundo Periodo 

Extraordinario del Congreso del Estado de Quintana Roo, los 

nombramientos y las atribuciones de cada miembro y quienes 

conformaron la mesa directiva.  

219 00403917 

Características y el título de concesión de agua que se otorgó a la 

empresa AGUAKAN en el municipio de solidaridad.  

220 00421117 Quiero los diarios de debate del segundo periodo ordinario de sesiones. 

221 00426417 

Solicito listado de cheques emitidos a favor de funcionario público,  

en el periodo de Abril del 2013 a septiembre del 2013 

222 00430617 

 

Cuantas veces han sido reelegidos los consejeros del IDAIPQROO (el 

presidente y los ciudadanos), ante el Congreso del Estado y quienes 
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fueron los Diputados que en su momento han votado a favor y en 

contra.   

Donde puedo obtener el documento o la liga electrónica en donde se 

haya asentado tal ratificación. 

Y cuando expira la fecha de su última reelección de cada uno.  

Deseo la información por correo electrónico por favor. 

223 00430817 

Me interesa conocer la iniciativa de Ley de Quemas y en el portal del 

Congreso no logro encontrar la propuesta. 

¿Podrían mandarme la iniciativa para conocer las razones de la 

necesidad de esta ley en el estado? 

224 00431217 

Decreto 78 por el que se ratifica la concesión otorgada por el 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez a favor de la 

persona moral denominada "Inteligencia México S.A. de C.V. 

225 00436317 Ley de impuesto sobre hospedaje 

226 00445617 Información de servidor público, sueldo y prestaciones. 

227 00448817 

Disposiciones legales y normativas vigentes en el Estado de Quintana 

Roo que regulan la responsabilidad patrimonial del Estado, el derecho 

de los particulares a la indemnización como consecuencia de la 

actividad administrativa irregular del Estado y la responsabilidad 

extracontractual a cargo del Estado.  



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

228 00449117 

Disposiciones legales y normativas vigentes en el Estado de Quintana 

Roo que regulan la responsabilidad patrimonial del Estado, el derecho 

de los particulares a la indemnización como consecuencia de la 

actividad administrativa irregular del Estado y la responsabilidad 

extracontractual a cargo del Estado.  

229 00453517 

Ley de ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto de los años 2008 

al 2017 

230 00463917 

Ley o reglamento norma a los Organismos Públicos Descentralizados en 

el caso específico es de AMASUR, publicado el 30 de agosto del 2013 

tomo II número 75 extraordinario octava época.  

Contenido "CONVENIO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO PUBLICO 

DENOMINADO ASOCIACIÓN MUNICIPAL PARA EL MEDIO AMBIENTE DEL 

SUR DE QUINTANA ROO.  

231 00469417 Información de servidor público horario laboral y adscripción. 

232 00470717 

Documento con nombre de cada uno de delitos que son considerados 

graves y/o que ameritan privación de la libertad personal. 

233 00470817 

Documento con nombre de cada uno de delitos que son considerados 

graves y/o que ameritan privación de la libertad personal. 
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234 00470917 

Documento con nombre de cada uno de delitos que son considerados 

graves y/o que ameritan privación de la libertad personal. 

235 00471317 

Archivo electrónico de los Códigos civiles para Quintana Roo más 

antiguos con los que cuenten, así como información de las reformas 

respecto a la prescripción negativa.  

236 00471417 

Archivo electrónico de los Códigos civiles para Quintana Roo más 

antiguos con los que cuenten, así como información de las reformas 

respecto a la prescripción negativa.  

237 00475117 

Nombre, Cantidad y Fecha en la que han recibido cada uno de los 25 

Diputados de la XV legislatura el concepto de Ampliación de Gestoría 

a partir del día de toma de protesta hasta el día 10 de Julio del año de 

2017. 

238 00475217 

Monto de que ha recibido cada uno de los 25 diputados de la XV 

legislatura por concepto de Ampliación de Gestoría hasta el día 30 

Mayo de 2017  

239 00475417 

Monto de que ha recibido cada uno de los 25 diputados de la XV 

legislatura por concepto de Ampliación de Gestoría hasta el día 30 

Mayo de 2017  

240 00476417 Archivo digital del primer código civil 
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241 00477817 

Del 1 enero de 2017 a 30 junio de 2017 cuántos boletos de avión y para 

qué pasajeros han sido pagados por parte del Congreso del Estado, se 

me informe el número de boletos, los nombres de los pasajeros y los 

montos sufragados por tal concepto. 

242 00479417 

Razones por las cuales los diferentes congresos del estado de Quintana 

Roo han aprobado la constitución de los municipios de Solidaridad, 

Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.  

243 00479917 

Razones por las cuales los diferentes congresos del estado de Quintana 

Roo han aprobado la constitución de los municipios de Solidaridad, 

Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.  

244 00483817 

Razones por las cuales los diferentes congresos del estado de Quintana 

Roo han aprobado la constitución de los municipios de Solidaridad, 

Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.  

245 00483917 

Razones por las cuales los diferentes congresos del estado de Quintana 

Roo han aprobado la constitución de los municipios de Solidaridad, 

Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.  

246 00491417 

Razones por las cuales el congreso aprobó la constitución los 

municipios de Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos. Asimismo, 

me interesa conocer sí se ha reformado el artículo 129 de la 

constitución de Quintana Roo, por qué y en qué año.  

247 00494117 

1.- ¿El Congreso Local cuenta con un sistema de votos electrónico? 2.- 

¿Cua ́les son los elementos tecnológicos (Tipo de Software y tipo de 
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hardware) que integran el sistema electrónico de votos? 3.-¿ En que 

año se implementó́ el sistema de votos electrónico? 4.- ¿Que empresa 

y/o proveedores fueron los encargados de instalar el sistema de votos 

electrónico? 5.- ¿Qué costo total tuvo la implementación del sistema 

de voto electrónico? 

248 00495017 

Me gustaría saber si ha sufrido reformas el artículo 129 constitucional, 

por qué y en que año. 

249 00495117 

Hola buenos días le envío este mensaje es solicitarle la ley de 

patrimonio y su reglamento del 28 de marzo 

2005 y todas las reformas hasta ahora. 

250 00497417 

 La exposición de motivos de la ley de notariado del estado de 

Quintana Roo, publicada en el periódico oficial del estado 29 de 

octubre de 2007. 

251 00498117 

Exposición de motivos de la ley de notariado del estado de Quintana 

Roo, publicada en el periódico oficial del estado 29 de octubre de 

2007. 

252 00498617 

Exposición de motivos de la ley de notariado del estado de Quintana 

Roo, publicada en el periódico oficial del estado 29 de octubre de 

2007. 

253 00499117 

Exposición de motivos de la ley de notariado del estado de Quintana 

Roo, publicada en el periódico oficial del estado 29 de octubre de 

2007. 
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254 00503417 

Decretos publicados el día 19 de julio de 2017 (tomo II Número 78 

extraordinario Novena Época). 

255 00506017 

Exposición de motivos de la ley de notariado del estado de Quintana 

Roo, publicada en el periódico oficial del estado 29 de octubre de 

2007. 

256 00517817 

Copia simple de nombramientos de diversos servidores públicos 

adscritos al Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

257 00518717 

Copia simple de nombramientos de diversos servidores públicos 

adscritos al Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

258 00529917 

Directorio con los nombres, teléfonos, fechas de cumpleaños y correo 

electrónico de los que conforman la XV Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Quintana  

259 00532017 

Número de diputados tanto de Mayoría Relativa como Representación 

proporcional por partido político de las legislaturas que se conformaron 

después de las elecciones de 1999, 2002, 2005, 2008, 2010, 2013 y 2016 

260 00532117 

Reforma a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, Ley 

Orgánica del Poder Legislativo de esa Entidad y la Ley Orgánica 

Municipal. 

261 00532217 

Ejemplar en PDF de las leyes reformadas el día 19 de julio (según 

publicación en el diario oficial), esta misma dirección de correo 

electrónico. 
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262 00532317 Ley orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo. 

263 00532417 

Ley vigente en materia de trata de personas del Estado 

de Quintana Roo. 

264 00534417 

Contrataciones de servicios personales señalando el nombre del 

prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los 

órganos de gobierno, comisiones, grupos parlamentarios y centros de 

estudio u órganos de investigación; frac. XIV. El informe semestral del 

ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de 

los órganos de gobierno, comisiones, grupos parlamentarios y centros 

de estudio u órganos de investigación; Y saber si se elaboraron informes 

semejantes en el último periodo ordinario de la pasada legislatura, 

para la cual ya eran aplicables estas obligaciones de transparencia. 

De ser afirmativa esta posibilidad, obtener tales documentos. 

265 00535717 

Referente al pacto de austeridad firmado por el gobernador en 

noviembre del año pasado, existe algún documento que se haya 

publicado. 

266 00562717 

Decir cuántos recursos ha destinado el poder legislativo en “gasto 

social” y/o apoyos. Detallar nombre de las personas físicas y morales 

que han sido beneficiarias de los mismos y bajo que método se les ha 

entregado.  
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267 00562817 

Decir cuántos recursos ha destinado el poder legislativo en “gasto 

social” y/o apoyos. Detallar nombre de las personas físicas y morales 

que han sido beneficiarias de los mismos y en qué se les ha entregado 

268 00562917 

Decir cuántos recursos se han pagado a cada proveedor cuyo 

nombre aparece en el listado publicado en la sección de 

Transparencia del poder legislativo, fracción XXXII del artículo 91 de la 

Ley de Transparencia.  

269 00563017 

Proporcionar el nombre de cada una de las personas contratados por 

nómina o por honorarios por cada diputado. Detallar sueldo neto que 

perciben más compensaciones y cualquier tipo de prestaciones.  

270 00563217 

Cuántos recursos recibe cada diputado de la xv legislatura para el 

mantenimiento de su casa, oficina o centro de atención ciudadana 

móvil o fija. 

271 00563517 

El Congreso eroga recursos para la renta de inmuebles. En caso 

afirmativo, detallar monto mensual erogado por cada inmueble, 

ubicación y destino del inmueble.  

272 00563617 

Detallar qué trabajos realiza cada una de las personas cuyo nombre 

aparece en el listado publicado en la 

sección de Transparencia del Congreso, fracción XI del artículo 91 de 

la Ley de Transparencia, en virtud de que en todos los contratos 

dicen que prestan servicios de “apoyo y asistencia”. Decir para quién o 

en qué oficina trabaja.  
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273 00563717 

Que medios de comunicación (personas morales o físicas ) están 

contratados por el poder legislativo, fecha de inicio de la prestación 

del servicio, bajo que criterios fueron seleccionados, que servicios 

provee cada uno, monto mensual pagado y su registro federal de 

contribuyentes.  

274 00565917 En que página del congreso puedo ver puesto del diputado suplente. 

275 00579417 

Montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social y 

Publicidad del Congreso del Estado 

276 00583317 Sentencia de la nulidad SCA./A/151/2015 

277 00584917 

Por favor encuentre documento con las preguntas relacionadas a esta 

petición de información adjunto. 

278 00600317 

Versión digital de las iniciativas presentadas del 2000 a la fecha 

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, 

qué se puede difundir, cómo se puede difundir, entre ostros aspectos.  

Versión digital de las Leyes vigentes en el Estado que regulen la 

publicidad o comunicación gubernamental u oficial.  
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279 00609717 

Información relacionada con los acuerdos y convenios institucionales 

que el H. Congreso ha celebrado con instancias académicas e 

instituciones públicas y privadas. 

280 00609817 

Información relacionada con los acuerdos y convenios institucionales 

que el H. Congreso ha celebrado con instancias académicas e 

instituciones públicas y privadas. 

281 00611417 

Monto del seguro de gastos médicos de cada uno de los diputados. 

Ejercicio discal (2016) y lo contratado para el 2017. 

Nombre de la compañía.  

Del ejercicio fiscal (2016) y la contratada (2017). 

Pago anual de la póliza colectiva ejercicio (2016) y lo contratado 2017) 

Cobertura de la póliza, y a quienes cubre como beneficiarios de la 

misma. 

282 00613017 

Mencionar cual ha sido el trabajo legislativo de la diputada Laura 

Esther Beristaín Navarrete desde el inicio de su gestión como diputada 

a la fecha. 

283 00613117 

Mencionar el número de personas y sus nombres, así como salario y 

prestaciones netas quincenales de todas las personas que laboran 

directamente con la diputada Laura Esther Beristaín. 

284 00617417 

Con motivo del fin de año, deseo conocer el número de pavos 

adquiridos, nombre del proveedor, monto total a pagar o pagado. 
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285 00617517 

Deseo conocer el nombre del proveedor, número canastas o 

despensas navideñas fueron o serán adquiridas con motivo del fin de 

año, así como el monto a pagar o por pagarse. 

286 00617817 

Deseo conocer el monto erogado, cobertura de la póliza y nombre del 

proveedor de los seguros contratados para diputados. 

287 00618017 

Deseo conocer el número de unidades (vehículos) marca, modelos y 

monto pagado por cada unidad en el esquema de arrendamiento y el 

nombre del proveedor.  

288 00621017 

Datos correctos y actuales de la fracción 23 de transparencia del 

congreso de quintana roo, en la página tienen solo la información del 

primer trimestre de 2017, adicionalmente el formato muestra el monto 

pagado pero no especifica si el pago es por el total del contrato, si es 

por mes, o que periodicidad avala el contrato, ya que se muestra 

como fecha de inicio del contrato el mes de febrero y termino del 

contrato en julio, lo cual correspondería a cinco meses, la fecha de 

actualización de la información indica abril, por lo cual el formato no 

es adecuado. 

289 00621117 

Requiero los datos correctos y actuales de la fracción 23 de 

transparencia del congreso de quintana roo, en la página tienen solo 

la información del primer trimestre de 2017, adicionalmente el formato 

muestra el monto pagado pero no especifica si el pago es por el total 

del contrato, si es por mes, o que periodicidad avala el contrato, ya 
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que se muestra como fecha de inicio del contrato el mes de febrero y 

termino del contrato en julio, lo cual correspondería a cinco meses, la 

fecha de actualización de la información indica abril, por lo cual el 

formato no es adecuado. 

290 00621217 

Datos correctos y actuales de la fracción 23 de transparencia del 

congreso de quintana roo, en la página tienen solo la información del 

primer trimestre de 2017, adicionalmente el formato muestra el monto 

pagado pero no especifica si el pago es por el total del contrato, si es 

por mes, o que periodicidad avala el contrato, ya que se muestra 

como fecha de inicio del contrato el mes de febrero y termino del 

contrato en julio, lo cual correspondería a cinco meses, la fecha de 

actualización de la información indica abril, por lo cual el formato no 

es adecuado. 

291 00626217 

Información concerniente a la empresa MX RUISA II, del municipio de 

Benito Juárez, de la SEMARNAT,  del presidente municipal Remberto 

Estrada Barba. 

292 00627017 

Información concerniente a la empresa MX RUISA II, del municipio de 

Benito Juárez, de la SEMARNAT,  del presidente municipal Remberto 

Estrada Barba. 

293 00633817 Fechas y lugar de nacimiento de todos los diputados de Quintana Roo. 
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294 00633917 

1. Informe cuales son los documentos que se requirió en el acta 

celebrada el día 29 de septiembre del año de 2016 de la comisión de 

hacienda, presupuesto y cuenta, a vip servicios aéreos ejecutivos S.A. 

DE C.V., así como a la secretaria de finanzas y planeación del Estado y 

de ser así se nos proporcione copias certificadas. 

2. Informe si ya se entregó la situación financiera que refleje los ingresos 

y egresos, incluyendo las utilidades y las pérdidas de la empresa vip 

servicios aéreos ejecutivo S.A. DE C.V. y de ser así se me expidan copias 

certificadas del mismo. 

3. Informe si ya se entregó copia certificada del inventario de las 

aeronaves y vehículos, así como las subcontrataciones realizadas para 

la presentación del servicio de transporte aéreo por parte del gobierno 

del estado del año 2011 a la fecha de la empresa vip servicios aéreos 

ejecutivo S.A. DE C.V.  Y de ser así se me expidan copias certificadas 

de los mismos. 

4. Informe si vip servicios aéreos ejecutivo S.A. DE C.V. ya dio 

cumplimiento con todas las solicitudes de información de los diputados 

de la H. XV Legislatura del estado de Quintana Roo en la 

comparecencia de fecha de 28 de septiembre de 2016 y de ser así se 

nos proporcionen en copias certificadas. 

5. Informe si la secretaria de finanzas y planeación del estado entrego 

el pago de las subcontrataciones realizadas para la prestación del 
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servicio de transporte aéreo por parte del gobierno del estado del año 

de 2011 a la presente fecha y de ser así se nos proporcione en copias 

certificadas. 

6. Informe si se presentó la bitácora de vuelos o la lista de pasajeros 

especificando nombres y cargos de los servidores públicos, así como 

las facturas del pago de las subcontrataciones realizadas del año 2011 

al 24 de septiembre de 2016 realizadas para las prestaciones del 

servicio de transporte aéreo y de ser así se nos proporcione en copias 

certificadas. 

7. Informe si se exhibieron las escrituras públicas en donde consta 

quienes son dueños de las empresas subcontratadas y en que 

redacción del tema de los pasajeros en donde señala especificar si 

eran funcionarios públicos, quienes pagaron su vuelo y quienes viajaron 

con recursos públicos y se nos proporcionen las mismas en copias 

certificadas. 

8. Informe quienes son actualmente los accionistas de la empresa vip 

servicios aéreos ejecutivos S.A. DE C.V. 

9. Informe si la empresa vip servicios aéreos ejecutivos S.A. DE C.V. 

entrego los expedientes completos de los procedimientos que llevaron 

a cabo para adjudicar o designar que proveedor era contratado para 

prestar algún servicio y de ser así, se nos proporcione en copias 

certificadas. 
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10. Informe si la empresa vip servicios aéreos ejecutivos S.A. DE C.V. 

entrego las constancias de las sesiones que el consejo de 

administración acordó la adjudicación de las empresas 

subcontratadas y de ser así se nos proporcione en copias certificadas. 

11. Informe si la empresa vip servicios aéreos ejecutivo S.A. DE C.V. 

entrego las constancias de los procesos iniciados para recuperar los 

saldos de las cuentas por cobrar del año de 2011 al 2016. 

12. Informe si la empresa vip servicios aéreos ejecutivos S.A. DE C.V. si 

entrego la lista de deudores de la empresa detallando concepto y 

monto de 2010 a la fecha y se así, se nos proporcione en copias 

certificadas. 

13. Informe que documentación entrego Carlos Alberto Acosta 

mediante oficio de fecha 04 de octubre de 2016 y se nos proporcione 

en copia certificada. 

14. Informe si a la fecha el presidente de la legislatura o de la 

diputación local permanente ha requerido al consejo de 

administración de la empresa vip servicios aéreos ejecutivos S.A. DE 

C.V. el cumplimiento y documentación que le fueron requeridos a 

Carlos Alberto Acosta Gutiérrez. 

15. Informe si la empresa vip servicios aéreos ejecutivos S.A. DE C.V. se 

entregó los 22 contratos de las empresas subcontratadas, así como sus 

anexos del año 2011 al 24 de septiembre de 2016 y de ser así se nos 
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proporcione en copia certificada. 

16. Informe si la empresa vip servicios aéreos ejecutivos S.A. DE C.V. 

entrego el soporte de las facturas que Carlos Alberto Acosta Gutiérrez 

entregó mediante oficio de fecha 04 de octubre de 2016, y de ser así, 

se nos proporcione en copia certificada. 

17. Informe e, resultado de la comparecencia de Carlos Alberto Acosta 

el día 03 de noviembre de 2016 en la reunión de la legislatura. 

295 00646817 Si esta factura fue cobrada o reembolsada y a que servidor público. 

296 00654017 

Dictamen del decreto aprobado por la XII Legislatura en abril de 2009, 

referente a la modificación al artículo 13 constitucional para 

proteger la vida desde la concepción.  

297 00654117 

Dictamen del decreto aprobado por la XII Legislatura en abril de 2009, 

referente a la modificación al artículo 13 constitucional para 

proteger la vida desde la concepción. 

298 00656517 

Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 

2016. 

299 00657917 

Copia del exhorto y cualquier otro documento relativo a la revocación 

de la concesión de Aguakan (Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. 

de C.V.) enviado al H. Ayuntamiento de Solidaridad y/o Cabildo por 

parte del Congreso; de acuerdo a la diputada Laura Beristaín 

Navarrete. 
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300 00661617 

Datos del presupuesto programado para los ejercicios fiscales 2016 y 

2017 por partida presupuestal y el presupuesto ejercido de los mismos 

ejercicios 2016 y 2017. 

Gastos de representación ejercidos del presidente de la gran comisión 

por mes del presente ejercicio 2017. 

Gastos en viáticos 2016 y 2017 del presidente de la gran comisión y del 

personal a su cargo. 

Gastos  por  concepto  de  combustible  total  del  congreso  de  los  

ejercicios  2016  y  2017  por  mes,  y  cuanto corresponde  al  

presidente  de  la  Gran  Comisión. 

Que licitaciones se han llevado a cabo en los ejercicios 2016 y 2017.  

301 00661717 

Datos del presupuesto programado para los ejercicios fiscales 2016 y 

2017 por partida presupuestal y el presupuesto ejercido de los mismos 

ejercicios 2016 y 2017. 

Gastos de representación ejercidos del presidente de la gran comisión 

por mes del presente ejercicio 2017. 

Gastos en viáticos 2016 y 2017 del presidente de la gran comisión y del 

personal a su cargo. 

Gastos  por  concepto  de  combustible  total  del  congreso  de  los  

ejercicios  2016  y  2017  por  mes,  y  cuanto corresponde  al  

presidente  de  la  Gran  Comisión. 

Que licitaciones se han llevado a cabo en los ejercicios 2016 y 2017.  
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381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

302 00661817 

Datos del presupuesto programado para los ejercicios fiscales 2016 y 

2017 por partida presupuestal y el presupuesto ejercido de los mismos 

ejercicios 2016 y 2017. 

Gastos de representación ejercidos del presidente de la gran comisión 

por mes del presente ejercicio 2017. 

Gastos en viáticos 2016 y 2017 del presidente de la gran comisión y del 

personal a su cargo. 

Gastos  por  concepto  de  combustible  total  del  congreso  de  los  

ejercicios  2016  y  2017  por  mes,  y  cuanto corresponde  al  

presidente  de  la  Gran  Comisión. 

Que licitaciones se han llevado a cabo en los ejercicios 2016 y 2017.  

303 00661917 

Datos del presupuesto programado para los ejercicios fiscales 2016 y 

2017 por partida presupuestal y el presupuesto ejercido de los mismos 

ejercicios 2016 y 2017. 

Gastos de representación ejercidos del presidente de la gran comisión 

por mes del presente ejercicio 2017. 

Gastos en viáticos 2016 y 2017 del presidente de la gran comisión y del 

personal a su cargo. 

Gastos  por  concepto  de  combustible  total  del  congreso  de  los  

ejercicios  2016  y  2017  por  mes,  y  cuanto corresponde  al  

presidente  de  la  Gran  Comisión. 

Que licitaciones se han llevado a cabo en los ejercicios 2016 y 2017.  



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

304 00662117 

Existe o existió alguna Ley durante los años 2014 y 2015, que disponga el 

destino de lo recaudado a través del Impuesto al Hospedaje en el 

Estado de Quintana Roo.  

305 00677117 Información de servidor público, temporalidad, salario y prestaciones. 

306 00677417 Información de servidor público, temporalidad, salario y prestaciones. 

307 00691317 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 

308 00691417 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 

309 00691517 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 

310 00691617 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 

311 00691717 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

312 00691817 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 

313 00698217 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 

314 00698317 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 

315 00698417 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 

316 00699817 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 

317 00700317 

Contratación de vuelos y medios de transporte, sueldos, percepciones 

y compensaciones de los diputados de la XV Legislatura; montos de 

recursos asignados a la gran comisión y fondos a los que tenga acceso. 



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

318 00716617 

Criterio, razón lineamiento o motivo que uso la COMISIÓN 

ANTICORRUPCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ÓRGANOS 

LEGISLATIVOS DEL CONGRESO o área jurídica del Congreso para 

descartar discriminar a egresados de la carrera de sistemas 

comerciales de la UQROO, para participar en las entrevistas por la 

titularidad de los Órganos Internos de Control de los Organismos 

Autónomos.  

319 00716817 

Criterio, razón lineamiento o motivo que uso la COMISIÓN 

ANTICORRUPCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ÓRGANOS 

LEGISLATIVOS DEL CONGRESO o área jurídica del Congreso para 

descartar discriminar a egresados de la carrera de sistemas 

comerciales de la UQROO, para participar en las entrevistas por la 

titularidad de los Órganos Internos de Control de los Organismos 

Autónomos. 

320 00716917 

Criterio, razón lineamiento o motivo que uso la COMISIÓN 

ANTICORRUPCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ÓRGANOS 

LEGISLATIVOS DEL CONGRESO o área jurídica del Congreso para 

descartar discriminar a egresados de la carrera de sistemas 

comerciales de la UQROO, para participar en las entrevistas por la 

titularidad de los Órganos Internos de Control de los Organismos 

Autónomos. 



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

321 00725617 

Facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en “apoyos 

a la educación”, "alimentación" y “despensas”, (fracción XLIV artículo 

91), ejercido durante la XV Legislatura, así como las 

correspondientes al 2016.  

322 00725717 

Facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en “apoyos 

a la educación”, "alimentación" y “despensas”, (fracción XLIV artículo 

91), ejercido durante la XV Legislatura, así como las 

correspondientes al 2016.  

323 00725817 

Facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en “apoyos 

a la educación”, "alimentación" y “despensas”, (fracción XLIV artículo 

91), ejercido durante la XV Legislatura, así como las 

correspondientes al 2016.  

324 00725917 

Facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en “apoyos 

a la educación”, "alimentación" y “despensas”, (fracción XLIV artículo 

91), ejercido durante la XV Legislatura, así como las 

correspondientes al 2016.  

325 00726217 

Facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en “apoyos 

a la educación”, "alimentación" y “despensas”, (fracción XLIV artículo 

91), ejercido durante la XV Legislatura, así como las 

correspondientes al 2016.  

326 00726317 

Recursos erogados por los siguientes conceptos:  “ayudas sociales” 

"alimentación", “despensas”, “apoyos a la educación”, “apoyo al 



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

deporte”, "vestuario y uniformes", “transformación” (sic), (fracción XLIV 

artículo 91), Información requerida de la XV Legislatura, y de enero a 

agosto de 2016.  

327 00734317 

Copia de la grabación videografía que se realizara por esa 

autoridad el día 02 de Octubre de 2017, derivado de la Reunión de la 

comisión de Trabajo y Previsión Social, donde comparece la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para ampliar el primer Informe 

de Gobierno, ello por así convenir a mis intereses.  

328 00753917 

 ¿Cuáles fueron los compromisos de campaña de cada uno de las y los 

legisladores que integran este sujeto obligado? (Si alguna/o no hizo 

ninguno especificarlo) ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido 

cumplidos? (En caso de que hubieran hecho alguno o cumplido 

alguno, si no especificarlo).  

329 00754017 

 ¿Cuáles fueron los compromisos de campaña de cada uno de las y los 

legisladores que integran este sujeto obligado? (Si alguna/o no hizo 

ninguno especificarlo) ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido 

cumplidos? (En caso de que hubieran hecho alguno o cumplido 

alguno, si no especificarlo).  

330 00754117 

 ¿Cuáles fueron los compromisos de campaña de cada uno de las y los 

legisladores que integran este sujeto obligado? (Si alguna/o no hizo 

ninguno especificarlo) ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido 

cumplidos? (En caso de que hubieran hecho alguno o cumplido 



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

alguno, si no especificarlo).  

331 00754217 

 ¿Cuáles fueron los compromisos de campaña de cada uno de las y los 

legisladores que integran este sujeto obligado? (Si alguna/o no hizo 

ninguno especificarlo) ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido 

cumplidos? (En caso de que hubieran hecho alguno o cumplido 

alguno, si no especificarlo).  

332 00755317 

Listado de asistencias e inasistencia de cada uno de los diputados 

sesión de pleno. Iniciativas presentadas por cada uno de los diputados. 

333 00763217 

Recursos erogados por la XV legislatura desde el 1 de octubre de 2016 

al 1 de octubre de 2017, en los siguientes conceptos,  

1.- Servicio de coffe break. 

2.- Insumos de limpieza. 

3.- Papelería. 

4.- Servicio de alimentación. 

5.- Restaurantes que han emitido facturas al congreso del estado, de 

qué ciudades y montos de pagos. 

6.- Servicios de limpieza. 

7.- Gasto total en gasolina devengado durante este año señalado. 

8.- Números de boletos de avión destino, y nombre de los beneficiarios 

que haya pagado el congreso del estado. 



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

334 00765817 

Costos de adaptación, remodelación y arrendamiento de las oficinas 

del congreso en la ciudad de Cancún. Incluyendo los nombres de las 

empresas responsables de efectuar estos trabajos y del arrendador. 

Información sobre los proveedores y empresas a las cuales se les 

compran los productos y servicios que se otorgan en el rubro de 

ayudas sociales y los montos por cada uno de ellos durante el presente 

año. 

Lista de las personas contratadas para el apoyo de servicios para cada 

uno de los diputados y los montos de los contratos. 

335 00775017 

Copias certificadas de diversas pólizas de cheque emitidas por el 

Poder Legislativo. 

336 00787217 

Copias de los convenios o contratos firmados por el Poder Legislativo 

del Estado con diversos medios de comunicación para los trabajos de 

difusión de las tareas y trabajos legislativos. 

337 00788817 

Sesión número cuatro del tercer periodo extraordinario de la XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo.  

338 00791517 

Monto erogado por los siguientes rubros: “medicamentos”, 

"suplementos alimenticios", “accesorios y suministros médicos”, "estudios 

médicos", “herramientas y materiales de construcción”, ataúdes y 

funerales (fracción XLIV artículo 91), Información requerida de la XV 

Legislatura, y de enero a agosto de 2016. 



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

339 00795717 

Información sobre propiedades y formalización de las mismas, así como 

títulos de propiedad y registro de la inscripción de los títulos en el 

registro público de la propiedad del Ayuntamiento de Othon P. Blanco. 

340 00797617 

Facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en 

“accesorios y suministros médicos” y "estudios médicos" (fracción XLIV 

artículo 91), ejercido durante la XV Legislatura, así como las 

correspondientes al 2016. 

341 00797817 

Facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en “apoyos 

a la educación”, "alimentación" y “despensas”, (fracción XLIV artículo 

91), ejercido durante la XV Legislatura, así como las correspondientes al 

2016. 

342 00797917 

Facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en 

“hospedaje” "transportación" y “herramientas y material de 

construcción” (fracción XLIV artículo 91), ejercido durante la XV 

Legislatura, así como las correspondientes al 2016. 

343 00798017 

Facturas, recibos y comprobantes que amparen el gasto en 

“medicamentos” y "suplementos alimenticios", ejercido durante la XV 

Legislatura, así como las correspondientes al 2016. 

344 00798317 

Fecha de recepción del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Estado por parte del Congreso del Estado y la fecha de aprobación 

del Presupuesto de Egresos del Estado por el Congreso para los años 

1997 a 2015. 



 F-1/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  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

345 00798717 

Contratación o emisión de deuda pública por parte del ejecutivo al 

Congreso del Estado para los años 1997 a 2015, los montos solicitados 

en cada solicitud, las fechas en que el Congreso recibió dichas 

solicitudes, así como la fecha final de aprobación de la deuda y el 

monto de deuda aprobado por el Congreso del Estado para cada 

solicitud para los años 1997 a 2015.  

346 00823217 ¿A dónde debo llevar una iniciativa ley y cuál es el proceso que toma? 

347 00823417 ¿Cómo crear un municipio? 

348 00824517 

Cuantas iniciativas ciudadanas se han presentado, cuantas se han 

aprobado, cuantos han pasado a discusión, cuantas han pasado al 

ejecutivo y cuantas se han publicado. 

Cuales son les mecanismos de participación ciudadana, cuántos de 

ellos se han utilizado. 

349 00824617 

Cuantas iniciativas ciudadanas se han presentado, cuantas se han 

aprobado, cuantos han pasado a discusión, cuantas han pasado al 

ejecutivo y cuantas se han publicado. 

Cuales son les mecanismos de participación ciudadana, cuántos de 

ellos se han utilizado. 
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Sujeto Obligado PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

350 00824717 

Cuantas iniciativas ciudadanas se han presentado, cuantas se han 

aprobado, cuantos han pasado a discusión, cuantas han pasado al 

ejecutivo y cuantas se han publicado. 

Cuales son les mecanismos de participación ciudadana, cuántos de 

ellos se han utilizado. 

351 00842517 

Información requerida por el Congreso de la Union, en la que se solicita 

datos sobre las diferentes legislaturas, numero de legislaturas, número 

de diputados en cada legislatura, numero de comisiones, fecha de 

creación de comisiones, etc. 

352 00842917 

Me sea proporcionado el día y mes de la fecha de cumpleaños de los 

trabajadores del H. Congreso del Estado. 

353 00849517 Salario de los Diputados. 

354 00850817 

Decreto donde el poder legislativo del estado de quintana roo, 

aprueba la concesión otorgada por el municipio de Othón p blanco a 

la empresa campos del recuerdo para la administración y operación 

del panteón denominado campos del recuerdo. 

Así como la fecha de publicación de dicha aprobación en el periódico 

oficial del estado de quintana roo. 

355 00851117 Autoridad Jurisdiccional requiere información de un servidos público. 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

356 00853017 Código Civil para el Estado de Quintana Roo vigente en el año 2003. 

357 00855417 

Cuando fue creado el fundo legal del municipio de Tulum, las 

dimensiones del mismo y si es posible proporcionarme un plano del 

mismo, de igual forma el día de la publicación en el periódico oficial, 

igual es de mi interés saber si dentro del municipio de Tulum, se 

encuentran terrenos nacionales y el nombre de la dependencia que 

vendía terrenos del estado en 1994. 

358 00859917 

Exposición de motivos para el artículo 130 BIS del Código Penal de 

Quintana Roo 

359 00864117 La ley de movilidad en el estado de Quintana Roo. 

360 00871017 

 Versión digital de las iniciativas presentadas del 2000 a la fecha 

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, 

qué se puede difundir, cómo se puede difundir, entre ostros aspectos. 

Solo en el supuesto que no exista en versión digital, que se me entregue 

en otra modalidad.  

Versión digital de las Leyes vigentes en el Estado que regulen la 

publicidad o comunicación gubernamental u oficial.  
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
381 

 

 
Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

361 00872917 

Iniciativas presentadas por los Diputados del Congreso de Quintana 

Roo  

362 00873017 Iniciativas aprobadas de los Diputados del Congreso del Estado  

363 00873117 Total de iniciativas presentadas en el Congreso del Estado 

364 00873217 Inasistencias de los Diputados del Congreso del Estado  

365 00873317 Participaciones en tribuna de los diputados del Congreso del Estado  

366 00898717 Información de diversos servidores públicos del Poder Legislativo. 

367 00901717 Ley de Ingresos 2018. 

368 00914017 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La 

cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 

adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 

369 00930917 Iniciativa del Decreto 100 de la Constitución. 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 
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25 
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Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

370 00931017 

Nombre de todos y cada uno de los diputados de elección popular así 

como plurinominales y los respectivos partidos. 

Nombre de los suplentes de cada uno de los diputados de elección 

popular así como plurinominales y los respectivos partidos. 

Fecha en la que deberían de presentar su renuncia o licencia ante el 

congreso para contender en las próximas elecciones. 

En la hipótesis de renuncia o licencia del propietario y del suplente, 

¿Qué sucedería? 

371 00937117 

Dictamen del Decreto 100 de la Constitución con fecha de 

publicación 21 de septiembre de 2017. 

372 00937117 

Exposición de motivos para el artículo 130 TER del Código Penal de 

Quintana Roo. 

373 00952017 Ley de Ingresos de 2018 aprobada por el Congreso de Quintana Roo. 

374 00955417 

1.- ¿Cuántos visitantes reciben mensualmente? 

2.- ¿Cómo son sus visitas guiadas? ¿Cuentan con herramientas 

tecnológicas para ello?  

3.- ¿Cuentan con visitas guiadas para personas con discapacidad? 

4.- ¿Cuentan con visitas guiadas en otros idiomas? ¿Qué idiomas? 

5.- ¿Cuentan con algún Museo Legislativo? 

6.- ¿Cuentan con alguna Feria de la Cultura Legislativa? 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

98 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

20 

 

 

  

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

25 

 

 

  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
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__________________________________ 
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_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

375 00963117 

Información concerniente a las auditorías practicadas al poder judicial 

del estado de quintana roo y/o tribunal superior de justicia del estado 

de quintana roo y/o consejo de la judicatura del poder judicial del 

estado de quintana roo, así como las fechas en las que se solicitaron, y 

fechas en las que se entregaron los resultados de las mismas. 

376 00965017 

Asistencia de los diputados, cuantas inasistencias tuvieron los 

diputados, cuantas de las inasistencias fueron justificadas, se les 

descontó por las insistencias a los diputados, nombres de todos los 

diputados, con número de asistencias, inasistencias y justificación de 

las, sí s eles descontó por inasistencia. 

377 00967317 

Iniciativas que contemplen modificaciones o adiciones o abrogación 

de la LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS Y 

CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, que se hayan presentado 

en la presente legislatura 

378 00969317 Directorio del poder legislativo  

379 00971317 

Copia certificada de la declaración de falta de quórum o del 

documento legal o cualquier otro por medio del cual se tenga registro 

de la cancelación o cierre de la sesión programada para el día 

11/12/2017 por la inasistencia justificada o no de diversos diputados.  

Así como copia certificada de la lista de asistencia con firma o medio 

de registro de la asistencia de los 25 diputados a la sesión del día 

11/12/2017 
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381 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

238 
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98 
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20 
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25 
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Elaboró Autorizó 

 

__________________________________ 

ABOG. ALAN JAEL PAT ESCOBEDO 

 

_________________________________ 

LIC. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ 

 

 

 

380 00977117 

Exposición de motivos para los siguientes artículos del código penal de 

Quintana roo: ARTÍCULO 176 BIS., ARTÍCULO 176 TER. 

381 00977317 

Exposición de motivos para los siguientes artículos del código penal de 

Quintana roo: ARTÍCULO 176 BIS., ARTÍCULO 176 TER. 

 


