
O bien, enviando un correo electrónico a la 

siguiente dirección: 

 

accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx 
   

A estas opciones puedes acceder  durante 

las 24 horas del día los 365 días del año, 

en un determinado caso de no encontrar la 

información requerida, puedes generar una 

solicitud específica de información de 

acuerdo a tu interés o acudir directamente 

a la Unidad de Transparencia de esta 

Legislatura, ubicada en Av. Carmen O. de 

Merino esquina Av. Reforma, Colonia 

Plutarco E. Calles, interior edificio CANACO, 

C.P. 77090 en Chetumal, Q. Roo, de Lunes a 

Viernes de 9:00 a 15:00 horas  y/o 

considerar la solicitud  por vía telefónica al 

número  (983)83 2 28 22 ext. 110  

Apegándose a la observancia permanente de 

los principios de legalidad, certeza jurídica, 

sencillez del procedimiento, celeridad, 

veracidad y transparencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes dudas sobre cómo solicitar la 

información que te interesa? No te 

preocupes, toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno, podrá consultar la 

información referente al Poder Legislativo  

mediante el portal del Congreso del Estado 

ingresando a la liga electrónica: 

 

Hola, buen día!!!  ¿ Te gustaría conocer el 
trabajo que desempeñan los diputados, así 

como los trabajadores del Congreso del 

Estado? Entonces, te invitamos a visitar el 

micrositio de la Unidad de Transparencia 

que es el vínculo entre la Dependencia y 

los Ciudadanos, ya que se encarga de 

recibir información y dar respuesta a las 

solicitudes que se presenten, protegiendo en 

todo momento los datos personales, y claro, 

auxiliar y orientar a todas las personas de 

cualquier edad en la elaboración de dichas 

solicitudes. 

 

Se contempla que toda autoridad, entidad, 

órgano u organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, 

órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como 

cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el estado, 

son sujetos obligados a transparentar y 

permitir el acceso a su información, 

asimismo proteger los datos personales que 

obren en su poder, 
 

mailto:accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx


 

Recuerda: en el Congreso del Estado 

contamos con la Unidad de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales encargada 

de recibir y dar respuesta a las solicitudes 

de información, así como de auxiliar y 

orientar a las personas en la elaboración 

de sus solicitudes al respecto. 
 

 

Domicilio:  
Av. Carmen Ochoa de Merino esq. Reforma 

Col. Plutarco Elías Calles C.P. 77090 

Chetumal, Quintana Roo, México. 

 

Teléfono:  
(983) 83 2 28 22 ext. 110 

  

Correo electrónico:  
accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx 

Unidad de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 


