F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

Información objeto de las solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia
No.

1

Número de
solicitud
4718

Información solicitada

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la Constitución Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos; 122, 124 y 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información,
solicito
la
siguiente
información:
1. ¿El estado de Quintana Roo cuenta con Ley de Protección a los Animales u
ordenamiento
jurídico
equivalente?
2. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿La Ley tiene Reglamento?
3. Liga electrónica donde están publicados los ordenamientos jurídicos antes
mencionados
(Ley
y
Reglamento
vigentes).
4. ¿El estado de Quintana Roo cuenta con un Instituto de Protección a los Animales
u
organismo
equivalente?
En
caso
de
que
la
respuesta negativa ¿Qué Dependencia o Institución es la encargada de la
implementación
de
la
normatividad
en
materia
de
protección
a los animales? (En caso de ser una Dependencia especificar la Unidad
Responsable?
5. ¿En el estado de Quintana Roo existe el tipo penal de maltrato o crueldad animal,
o
equivalente?
6. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, especificar la liga
electrónica
al
ordenamiento
jurídico
en
que
se
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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encuentra
descrito
el
tipo
penal.
No omito mencionar que según lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información,
la
respuesta a mi solicitud de acceso a la información deberá otorgarse en el plazo
de
5
días
hábiles,
toda
vez
que
se
trata
de
información que debe estar publicada por ser una Obligación de Transparencia, en
virtud
de
tratarse
de
ordenamientos
jurídicos
que
corresponden a la fracción I del artículo 70.
2

6418

3

20618

4

25618

Solicito los documentos que den cuenta de cualquier procedimiento de
contratación de servicios o de responsabilidad por incumplimiento de las empresas
que participaron en la realización de la Conferencia de las partes sobre la
biodiversidad que se llevó a cabo en CANCUN o bien la información necesaria que
dé cuenta de que el evento citado se realizó con recursos propios, patrocinios o
cualquier tipo de apoyo
Mencione, en el ámbito de su competencia, los acuerdos del Consejo Nacional de
Seguridad Pública enlistados en la “Tabla 1. Acuerdos del Consejo Nacional de
Seguridad Pública” a los que ha dado total cumplimiento, anexando la prueba
documental correspondiente.
El presupuesto asignado al Sistema Estatal Anticorrupción para el año 2018

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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5

26018

El documento oficial en el que se encuentra la asignación y el monto destinado al
sistema estatal anticorrupción

6

26318

El presupuesto asignado para él SEA para el 2018, desglosado por rubro y/o
categoría

7

32518

1.- Tenga a bien expedirme copia de las concesiones otorgadas a la empresa
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, razón social
AGUAKAN, por parte del municipio de Benito Juárez, municipio de isla mujeres,
municipio de Solidaridad, municipio de puerto
Morelos, el gobierno del estado de quintana roo y/o la comisión de agua potable y
alcantarillado del estado de quintana roo, mediante
La cual dicha empresa se constituye como organismo operador de agua potable y
alcantarillado.
2.- Tenga a bien expedirme copia de los contratos celebrados entre la empresa
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, razón social

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
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(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:
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AGUAKAN, celebrados con los municipios de Benito Juárez, municipio de isla
mujeres, municipio de Solidaridad, municipio de puerto
Morelos, el gobierno del estado de quintana roo y/o la comisión de agua potable y
alcantarillado del estado de quintana roo, mediante
la cual dicha empresa se constituye como organismo operador de agua potable y
alcantarillado
8

33218

1.- Tenga a bien expedirme copia de las concesiones otorgadas a la empresa
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, razón social AGUAKAN, por parte del municipio
de Benito Juárez, municipio de isla mujeres, municipio de Solidaridad, municipio de
puerto Morelos, el gobierno del estado de quintana roo y/o la comisión de agua
potable y alcantarillado del estado de quintana roo, mediante la cual dicha
empresa se constituye como organismo operador de agua potable y alcantarillado.
2.- Tenga a bien expedirme copia de los contratos celebrados entre la empresa
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, razón social AGUAKAN, celebrados con los
municipios de Benito Juárez, municipio de isla mujeres, municipio de Solidaridad,
municipio de puerto Morelos, el gobierno del estado de quintana roo y/o la comisión
de agua potable y alcantarillado del estado de quintana roo, mediante la cual
dicha empresa se constituye como organismo operador de agua potable y
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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alcantarillado. 3 tenga a bien expedirme copia de los decretos mediante los cuales
la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún se ostenta como organismo operador
de agua potable y alcantarillado. 4.- Tenga a bien de manifestar el fundamento
legal mediante el cual la empresa desarrollos hidráulicos de Cancún s.a de c.v , se
ostenta como organismo operador de agua potable y alcantarillado dentro estado
de quintan roo, así como sus facultades y obligaciones.
9

33918

1.- Tenga a bien expedirme copia de las concesiones otorgadas a la empresa
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, razón social AGUAKAN, por parte de el municipio
de Benito Juárez, municipio de isla mujeres, municipio de Solidaridad, municipio de
puerto Morelos, el gobierno del estado de quintana roo y/o la comisión de agua
potable y alcantarillado del estado de quintana roo, mediante la cual dicha
empresa se constituye como organismo operador de agua potable y alcantarillado.
2.- Tenga a bien expedirme copia de los contratos celebrados entre la empresa
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, razón social AGUAKAN, celebrados con los
municipios de Benito Juárez, municipio de isla mujeres, municipio de Solidaridad,
municipio de puerto Morelos, el gobierno del estado de quintana roo y/o la comisión
de agua potable y alcantarillado del estado de quintana roo, mediante la cual
dicha empresa se constituye como organismo operador de agua potable y
alcantarillado. 3 tenga a bien expedirme copia de los decretos mediante los cuales
la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún se ostenta como organismo operador
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

de agua potable y alcantarillado. 4.- Tenga a bien de manifestar el fundamento
legal mediante el cual la empresa desarrollos hidráulicos de Cancún s.a de c.v , se
ostenta como organismo operador de agua potable y alcantarillado dentro estado
de quintan roo, así como sus facultades y obligaciones.

10

34718

Entre 2000 y 2017 ¿A cuántas parejas se les negó contraer matrimonio con base al
artículo 700 fracción VIII del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y cuál fue el motivo? Entre 2000 y 2017 ¿A las parejas que se les negó
contraer matrimonio con base al artículo 700 fracción VIII del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, cuántas fueron por una enfermedad de
transmisión sexual? ¿Cuál fue dicha enfermedad? Entre 2000 y 2017 ¿Con base en
el artículo 700 fracción VIII del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo a cuántas parejas se les negó contraer matrimonio por vivir VIH y/o
tener sida?

11

38418

Tener el conocimiento de cuando fue otorgado o aprobado el protocolo notarial
Volumen 49 del Tomo letra "D" otorgado al Notario Público Número 9 en el Estado

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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de Quintana Roo Lic. Manuel Irving Valdez, con sede en la Ciudad de Cozumel, así
como se dicho protocolo fue devuelto a la Dirección General de Notarias del Estado
12

57518

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

13

57618

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

14

57718

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

15

57818

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud
16

57918

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

17

58018

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

18

58118

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

19

58218

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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Número de solicitudes realizadas por hombres:
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18
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formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud
20

58318

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

21

58418

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

22

59818

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

23

59918

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359
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Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:
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18
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formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud
24

60018

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

25

60118

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

26

60218

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

27

60318

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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1 de enero al 31 de diciembre de 2018
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objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359
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formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud
28

60418

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

29

60518

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

30

60618

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

31

60718

De acuerdo a la información pública del Plan Estatal de Desarrollo, se tiene que el
programa 8 corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad vial

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
32

60918

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

33

61018

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

34

61118

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

35

61218

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
36

61318

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

37

61418

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

38

61518

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

39

61618

Solicito la relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos
firmados/otorgados en favor de las siguientes empresas, las cuales adjunto en
formato PDF ya que el sistema de solicitudes no cuenta con los caracteres
suficientes para mi solicitud

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
40

81218

Si han presentado iniciativas de ley necesarias para que se ajusten las legislaciones
penales de las entidades federativas y del Distrito Federal a la gravedad de los
delitos de violencia sexual por parte de servidores públicos en contra de niñas y
niños víctimas de delitos que impliquen violencia sexual.

41

82818

Relación de todas las solicitudes de acceso a la información que ha recibido su
unidad de transparencia, donde se mencione lo que se ha preguntado con cada
solicitud, así como la respuesta que se entregó. Del 1 de enero de 2017 al 22 de
enero de 2018.(en versión electrónica)

42

82718

43

81918

44

83518

Relación de todas las solicitudes de acceso a la información que ha recibido su
unidad de transparencia, donde se mencione lo que se ha preguntado con cada
solicitud, así como la respuesta que se entregó. Del 1 de enero de 2017 al 22 de
enero de 2018.(en versión electrónica)
Relación de todas las solicitudes de acceso a la información que ha recibido su
unidad de transparencia, donde se mencione lo que se ha preguntado con cada
solicitud, así como la respuesta que se entregó. Del 1 de enero de 2017 al 22 de
enero de 2018.(en versión electrónica)
Si han contemplado medidas de salvaguarda en todas las leyes para la protección
de niñas y niños de su entidad federativa. En caso de ser afirmativo que tipo de
medidas, sus características. En caso de ser negativo señalar las razones de no
haberlas implementado pese a que fue una recomendación emanada de la

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

45

83618

46

91918

47

95918

48

96218

49

97818

50

95718

51

91418

18

Recomendación General No.21.Sobre la prevención, atención y sanción de casos
de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos.
Si han contemplado medidas de salvaguarda en todas las leyes para la protección
de niñas y niños de su entidad federativa. En caso de ser afirmativo que tipo de
medidas, sus características. En caso de ser negativo señalar las razones de no
haberlas implem
Solicito el número de elementos de la Policía Estatal que no pasaron los exámenes
de control y confianza en los años 2015,2016 y 2017.
Saber si en su acontecimiento se ha incluido el Registro Nacional de Victimas o si
cuenta con la operación de la comisión local de atención a víctimas, Comisión
Ejecutiva estatal, Fondo de Atención y Reparación Integral
Informar si se ha llevado a cabo el Plan Especial de Reparación del Daño, en sus
dimensiones individual y colectiva, que comprenda aquellas víctimas de los hechos
ocurridos durante el periodo conocido como Guerra Sucia
Si en su administración se ha garantizado una asesoría y representación eficaz a las
víctimas de algún delito de desaparición de personas, incluyendo el de
desaparición forzada desde la presentación de la denuncian, hasta la culminación
del proceso penal
Costos de los planetarios en el estado , personal que colabora en la dependencia
y presupuesto anual
Si ha establecido mecanismos para atender inmediata los casos de violencia sexual
reportados dentro de los centros educativos

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
52

92018

53

97218

54

97918

55

92318

56

94218

57

94518

58

94918

59

95118

60

95218

61

98418

18

Si se han implementado acciones tendentes a garantizar el desarrollo integral y una
vida digna de las niñas, niños y adolescentes
Decir si existe un programa de medios encaminado a difundir, a nivel nacional, los
apoyos y servicios que se ofrecen a las victimas indirectas de algún delito de
desaparición de personas
Si se han instrumentado las medidas necesarias para ampliar la instalación de
delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en su entidad
federativa
Saber si se han instrumentado las acciones necesarias a fin de que los servidores
públicos de su entidad federativa proporciona en forma oportuna
Cuál es la política pública que se desarrolla para salvaguardar los derechos
humanos de las personas migrante
Cuál es la política pública que se desarrolla para salvaguardar los derechos
humanos de las personas migrante
Cuál es la política pública que se desarrolla para salvaguardar los derechos
humanos de las personas migrante
Cuál es la política pública que se desarrolla para salvaguardar los derechos
humanos de las personas migrante
Cuál es la política pública que se desarrolla para salvaguardar los derechos
humanos de las personas migrante
Solicito Copia del contrato o contratos entre cualquier sujeto, persona o fideicomiso,
institución de gobierno

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
62

99018

63
64
65
66

98318
103318
103518
105618

67

00118118

68

00123918

18

Solcito estadísticas de menos infractores de edad que se encuentran recluidos en
las cárceles y o tutelares
Solicitar fecha de alta, sueldo y antigüedad de la C. Brianda Escalona Noh
Proporcionar copia del oficio de respuesta SEGOB/UTAIPYPDP/217/2017
Proporcionar el anexo de la respuesta a la solicitud de información 00588417
Se solicita desglose para 2015 y 2016 de los recursos del Programa Nacional de
Prevención Social de la Violencia y el Delito
Solicito la copia en formato digital de la versión pública de todos los documentos
(contratos, facturas, tickets ,informes o cualquier otro documento) que compruebe
el gasto de recursos públicos para atender la Alerta de Genero decretada en esta
entidad
desde
que
exista
registro
tickets, informes o cualquier otro documento) que comprueben el gasto de recursos
públicos
para
atender
la
Alerta
de
Género
decretada en esta entidad desde que exista registro hasta la fecha de recepción
de esta solicitud.
Copia en versión electrónica del listado en formato Excel de los proveedores con
los que esa dependencia ha contratado algún servicio, lo anterior del año 2018,
desglosado por año, servicio contratado y monto pagado por dicha servicio
ha contratado algún servicio, lo anterior del año 2013 al año 2018, desglosado por
año,
servicio
contratado
y
monto
pagado
por
dicho
servicio

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
69

00126018

Copia en versión electrónica del listado nominal, en formato Excel, de los
proveedores con los que esa dependencia ha contratado algún servicio, lo anterior
del año 2013 l año 2018, desglosado por año, servicio contratado y monto pegado
por
dicho
servicio
dependencia ha contratado algún servicio, lo anterior del año 2013 al año 2018,
desglosado
por
año,
servicio
contratado
y
monto
pagado por dicho servicio

70

00126518

Copia en versión electrónica del listado nominal, en formato Excel, de los
proveedores
con
los
que
esa
dependencia ha contratado algún servicio, lo anterior del año 2013 al año 2018,
desglosado
por
año,
servicio
contratado
y
monto
pagado por dicho servicio

71

00139718

silicito datos abiertos del presupuesto que destino Roberto Borge Angulo, ex
gobernador de Quintana Roo, durante su sexenio de 2010 a 2016,para promoción
turística, solicito que dicha información desglosada por evento en el que
participaron las autoridades correspondientes, de turismo ;los destinos que se fueron
promocionados en dichos eventos; y las personas que acudieron a dichos eventos,
entre director de turismo; presidentes municipales ,directores de los fidecomisos de
promoción, secretario o secretaria de turismo y el mismo gobernador, así como el
sequito de personas que suelen acompañarlos: así mismo los gastos que generaron
los funcionarios que asistieron de 2010 a 2016 a eventos de promoción, los que se
pueden comprobar con las facturas de restaurantes, hoteles, etc.
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

72

00140218

silicito datos abiertos del presupuesto que destino Roberto Borge Angulo, ex
gobernador de Quintana Roo, durante su sexenio de 2010 a 2016,para promoción
turística ,solicito que dicha información desglosada por evento en el que
participaron las autoridades correspondientes, de turismo ;los destinos que se fueron
promocionados en dichos eventos; y las personas que acudieron a dichos eventos,
entre director de turismo; presidentes municipales, directores de los fidecomisos de
promoción, secretario o secretaria de turismo y el mismo gobernador, así como el
sequito de personas que suelen acompañarlos: así mismo los gastos que generaron
los funcionarios que asistieron de 2010 a 2016 a eventos de promoción, los que se
pueden comprobar con las facturas de restaurantes, hoteles, etc.

73

00140718

silicito datos abiertos del presupuesto que destino Roberto Borge Angulo, ex
gobernador de Quintana Roo, durante su sexenio de 2010 a 2016,para promoción
turística, solicito que dicha información desglosada por evento en el que
participaron las autoridades correspondientes, de turismo; los destinos que se fueron
promocionados en dichos eventos; y las personas que acudieron a dichos eventos,
entre director de turismo ;presidentes municipales, directores de los fidecomisos de
promoción, secretario o secretaria de turismo y el mismo gobernador, así como el
sequito de personas que suelen acompañarlos: así mismo los gastos que generaron
los funcionarios que asistieron de 2010 a 2016 a eventos de promoción, los que se
pueden comprobar con las facturas de restaurantes, hoteles, etc.

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
74

00141918

Que acciones y/o programas ha realizado para atender a las personas adultas
mayores durante 2017.

75

00143918

Que acciones y/o programas ha realizado para atender a las personas adultas
mayores durante 2017.

76

00145118

¿Cuál es el número total de personas adultas mayores atendidas durante 2017?

77

00145718

¿Cuál fue el presupuesto ejercido para la atención de las personas adultas mayores
durante 2017?

78

00146318

¿Cuenta con un área o unidad administrativa destina para la atención a las
personas adultas mayores?

79

00146518

¿Cuenta con un área o unidad administrativa destina para la atención a las
personas adultas mayores?

80

00146818

¿Cuenta con un área o unidad administrativa destina para la atención a las
personas adultas mayores?

81

00166318

Cuantos Matrimonios se han registrado del año 2017 por personas del mismo sexo
mujeres, cuantos por personas del mismo sexo hombres y cuantos por persona del
sexo diferente hombre mujer.

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

82

00166418

Cuantos Matrimonios se han registrado del año 2017 por personas del mismo sexo
mujeres, cuantos por personas del mismo sexo hombres y cuantos por persona del
sexo diferente hombre mujer.

83

00169418

84

00178118

1) Número de fosas comunes registradas legalmente en el estado.
2) Número total de cuerpos conservados por la autoridad estatal en fosas comunes,
a enero de 2018.
3) Número de cuerpos sin identificar conservados por la autoridad estatal en fosas
comunes, en el año 2018.
Favor de proporcionar la siguiente información del estado:
1. ¿El estado cuenta actualmente con una instancia u órgano de coordinación
para la implementación y/o consolidación del sistema de justicia penal acusatorio?
En caso de que la respuesta sea positiva señalar:
1.1. ¿Cuál es el nombre de la instancia u órgano?
1.2. ¿A qué dependencia o institución pertenece orgánicamente?
2. ¿El estado cuenta con unidades de seguimiento de medidas cautelares
(UMECAS)? En caso de que la respuesta sea afirmativa, señalar:
2.1. ¿Cuántas UMECAS hay en el estado?
2.2. ¿De quién depende orgánicamente o a donde se encuentran adscritas?
3. ¿El estado cuenta con asesores jurídicos para víctimas en el proceso penal
acusatorio? En caso de que la respuesta sea positiva, señalar:
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

85

00179418

86

00181518

87
88
89

00182818
00184318
00184618

18

3.1. ¿De quién depende orgánicamente o a donde se encuentran adscritos?
A través de este medio, pido copia de todos los documentos que contengan
información acerca de los contratos celebrados por el sujeto obligado con
empresas de servicios aéreos, taxis aéreos, así como todas las empresas prestadoras
de servicios de transporte aéreo no regulares nacionales e internacionales desde el
año 2005 hasta la fecha.
A través de este medio, pido copia de todos los documentos que contengan
información acerca de los contratos celebrados por el sujeto obligado con
empresas de servicios aéreos, taxis aéreos, así como todas las empresas prestadoras
de servicios de transporte aéreo no regulares nacionales e internacionales desde el
año 2005 hasta la fecha.
con cuantos habitantes cuenta el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo
Se adjunta Archivo
El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas (antes
CIDAC), a través de este medio solicita la siguiente información relacionada con la
operación del sistema de justicia penal acusatorio en el estado. Lo anterior para la
elaboración del reporte “Hallazgos 2017: seguimiento y evaluación del sistema de
justicia penal en México”.
1. ¿Cuál es la instancia encargada de la coordinación para la consolidación del
sistema de justicia penal acusatorio en la entidad? Detallar nombre y adscripción.

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

2. ¿Cuáles son las tareas que desempeña el órgano, institución o la unidad
encargada de la coordinación y vinculación técnica en la consolidación del
sistema de justicia penal acusatorio en el estado?
3. Detallar el modelo de trabajo, la estructura organizacional, perfil y competencias
definidas para el personal técnico especializado requerido para la consolidación
de la operación del sistema penal acusatorio en el estado.
4. ¿La instancia cuenta con un sistema de información que proporcione información
actualizada del sistema de justicia penal acusatorio en la entidad? En caso
afirmativo proporcionar el documento que detalle las características técnicas, sus
módulos, la información que recoge y el modo en que reporta dicha información.
a. Nombre del sistema.
b. Características técnicas.
c. Módulos con los que cuenta.
d. Principales funcionalidades.
e. Información que registra.
f. Modo en que reporta la información.
g. Capacidad de interconexión con otras instituciones.
5. ¿Actualmente cuentan con un plan para la consolidación del sistema de justicia
penal en el estado? Proporcionar documento.

Elaboró
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Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

6. ¿Actualmente se cuentan con planes de fortalecimiento o mejora de las
instituciones que operan el sistema penal acusatorio en materia de capacitación,
infraestructura, equipamiento, tecnologías de la información, gestión
y
normatividad? En caso afirmativo, proporcionar documento que contenga dichos
planes.
7. Detallar el mecanismo de toma de decisiones de las instituciones que operan el
sistema penal acusatorio, incluyendo, planes de inversión y objetivos, de igual
forma, el método de seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas.
8. Proporcionar el documento que describa los indicadores que tienen las
instituciones que operan el sistema de justicia penal acusatoria, los lineamientos y
protocolos institucionales para la generación de información estatal sobre la
operación del sistema penal acusatorio.
9. Recursos (nacionales e internacionales) asignados al estado para la operación
del sistema de justicia penal acusatorio, desglosado por año: 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017. Especificar:
a. Fuente o procedencia de los recursos.
b. Institución a la cual se destinaron los recursos.
c. Monto
10. Recursos destinados por el estado en 2017 a (especificar institución):
• Capacitación en SJPA
Elaboró
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
• Infraestructura
• Tecnologías de la información
• Seguimiento y evaluación
• Difusión
• Otro (especificar)

11. Proporcionar el documento que detalle el sistema de seguimiento y evaluación
de la ejecución de los gastos de la operación del sistema penal acusatorio en el
estado.
12. ¿Se cuenta con página web? En caso de existir proporcionar el link de la página
web y detallar lo siguiente:
a. ¿Se publican de forma periódica los documentos que detallen los procesos de
planeación y toma de decisiones en la operación del proceso penal acusatorio? En
caso afirmativo, favor de proporcionar el link de la publicación;
b. ¿Se publican informes periódicos de seguimiento de la operación del sistema de
justicia penal? En caso afirmativo, favor de proporcionar el link de la publicación.
13. ¿Qué actividades específicas han realizado con la sociedad civil en la entidad
para vincularlos con el trabajo institucional realizado para la operación del sistema
acusatorio?
14. Lista detallada de todos los proyectos aprobados para la operación del sistema
de justicia penal acusatorio con recursos federales en el año 2017. Detallar:
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
a. Nombre del proyecto
b. Eje
c. Instituciones beneficiadas
d. Monto de los recursos
e. Duración
f. Estatus de ejecución
g. Fuente del recurso

15. ¿Cuál es el estatus y avance de los proyectos que fueron aprobados por la SETEC
desde 2013?
16. ¿Cuál es el número total de operadores necesarios para operar el sistema de
justicia penal acusatorio en el Estado?
a. Ministerios públicos
b. Policías de investigación
c. Peritos
d. Facilitadores
e. Asesores de víctimas
f. Defensores públicos
g. Jueces de control
h. Jueces de juicio oral
i. Jueces de ejecución
j. Policías preventivos

Elaboró
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(Nombre y Firma)

Autorizó
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F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
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Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

17. ¿Cuál es el número total de personal que opera actualmente en el sistema de
justicia penal acusatorio del Estado?
a. Ministerios públicos
b. Policías de investigación
c. Peritos
d. Facilitadores
e. Asesores de víctimas
f. Defensores públicos
g. Jueces de control
h. Jueces de juicio oral
i. Jueces de ejecución
j. Policías preventivos
18. ¿Cuál es el número total de operadores capacitados para la operación del NSJP
en el Estado?
a. Ministerios públicos
b. Policías de investigación
c. Facilitadores
d. Asesores de víctimas
e. Defensores públicos
f. Jueces de control
g. Jueces de juicio oral
h. Jueces de ejecución
i. Policías preventivos
Elaboró
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Autorizó
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

19. ¿Cuál es el rezago en cuanto a capacitación (es decir, número total de
operadores que no han sido capacitados)?
a. Ministerios públicos
b. Policías de investigación
c. Peritos
d. Facilitadores
e. Asesores de víctimas
f. Defensores públicos
g. Jueces de control
h. Jueces de juicio oral
i. Jueces de ejecución
j. Policías preventivos
20. ¿El sistema de servicio profesional de carrera se encuentra contemplado en la
ley orgánica del Estado de estas instituciones? Responda para cada caso.
a. Procuraduría/Fiscalía
b. Defensoría pública
c. Poder judicial
d. Secretaría de seguridad pública
e. Asesores de víctimas
21. ¿El sistema de servicio profesional de carrera se encuentra operando
actualmente en estas instituciones? Responda para cada caso, y si la respuesta es
Elaboró
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Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

afirmativa, proporcionar evidencia (convocatoria de concurso, resultados de
concursos, promociones, etc.)
a. Procuraduría/Fiscalía
b. Defensoría pública
c. Poder judicial
d. Secretaría de seguridad pública
e. Asesores de víctimas
22. Proporcionar el manual, protocolo o documento que detalle la organización,
gestión y el funcionamiento de las distintas áreas de las siguientes instituciones, así
como que describa los principales procesos y procedimientos:
a. Procuraduría/Fiscalía
b. Defensoría pública
c. Poder judicial
d. Secretaría de seguridad pública
e. Asesores de víctimas

90

00192118

Listado de nóminas pagadas a los empleados y funcionarios con sus nombres y
cargos de las quincenas registradas en los meses de diciembre del 2017, y enero de
2018 de la secretaria de gobierno del estado de Quintana roo
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
91

00193718

92

00211018

93

00217618

94

00222118

95

00227918

18

Número de matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en Quintana Roo
en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 por cada municipio.
Número de matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en Quintana Roo
en los que una o ambas personas son de nacimiento extranjero en los años 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 por cada municipio
Solicito copia de los contratos, convenios y demás vínculos entre el estado,
municipio y sujetos obligados, con la empresa inmobiliaria y Pavimentos de
Chetumal, S.A. DE C.V. con dirección en Benito Juárez, Quintana Roo. De igual
forma copia de contratos, convenios y demás vínculos entre el estado, municipio y
sujetos obligados con Héctor Miguel Hernández Macías y/o Cesar Adrián Duarte
Gómez.
¿Tiene un código de ética que utilicen los servidores públicos que se desempeñan
en la Secretaria? ¿Cuál es el código de ética que utilizan?; ¿promueve el código
de ética por medio de programas y/o capacitación?, y ¿cada cuando lo
promueve y/o capacita?; ¿cuándo invierte por concepto de capacitación, y
cuanto por programas?
Se solicita información de los programas de Prevención de la Violencia contra las
Mujeres dirigidos a la población adolescente: Objetivo general del programa.
Objetivos específicos. Acciones. Indicadores de medición de Resultados y de
impacto (en caso de no tener especificar). Avances en la implementación del
programa.
De acuerdo al capítulo 2 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de Quintana Roo, se estipula que la Secretaria de Gobierno preside el
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
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Autorizó
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DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

96

00240218

97

00241918

98

00242018

18

Mujeres, como responsable de coordinar y dar seguimiento a las Acciones de la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y además el artículo 40 se establece
las responsabilidades de: II.- Diseñar la Política Integral con Perspectiva de género
para promover la cultura del respeto
Descripción de la Solicitud: ¿Qué acciones se han realizado para dar cumplimiento
al artículo segundo transitorio de la ley nacional de
ejecución penal respecto al artículo 26 de dicho ordenamiento, consistente en la
creación de la autoridad de supervisión de libertad
Condicionada, cuya fecha límite para dar cumplimiento era el 30 de noviembre del
2017?
Solicito me informe si la autoridad para la supervisión de libertad condicionada
cuenta con lineamientos de operación. En caso de ser
Afirmativa la respuesta indicar cuales son.
¿Qué acciones se han realizado para dar cumplimiento al artículo segundo
transitorio de la ley nacional de
ejecución penal respecto al artículo 26 de dicho ordenamiento, consistente en la
creación de la autoridad de supervisión de libertad
Condicionada, cuya fecha límite para dar cumplimiento era el 30 de noviembre del
2017?
Solicito me informe si la autoridad para la supervisión de libertad condicionada
cuenta con lineamientos de operación. En caso de ser
Afirmativa la respuesta indicar cuales son.
¿Qué acciones se han realizado para dar cumplimiento al artículo segundo
transitorio de la ley nacional de
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

99

00242118

100

00242318

101

00244118

18

ejecución penal respecto al artículo 26 de dicho ordenamiento, consistente en la
creación de la autoridad de supervisión de libertad
Condicionada, cuya fecha límite para dar cumplimiento era el 30 de noviembre del
2017?
Solicito me informe si la autoridad para la supervisión de libertad condicionada
cuenta con lineamientos de operación. En caso de ser
Afirmativa la respuesta indicar cuales son.
¿Qué acciones se han realizado para dar cumplimiento al artículo segundo
transitorio de la ley nacional de
ejecución penal respecto al artículo 26 de dicho ordenamiento, consistente en la
creación de la autoridad de supervisión de libertad
Condicionada, cuya fecha límite para dar cumplimiento era el 30 de noviembre del
2017?
¿Qué acciones se han realizado para dar cumplimiento al artículo segundo
transitorio de la ley nacional de
ejecución penal respecto al artículo 26 de dicho ordenamiento, consistente en la
creación de la autoridad de supervisión de libertad
Condicionada, cuya fecha límite para dar cumplimiento era el 30 de noviembre del
2017?
Si han tomado las medidas necesarias para emitir los lineamientos de prevención
investigación sanción y
atención a casos de violencia sexual escolar en centros escolares o si se ha dictado
un acuerdo a fin de que se adopten los

Elaboró
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

102

00245318

103

00249318

104

00251518

18

lineamientos para la atención de quejas o denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso
Escolar o Abuso Sexual Infantil, en los Planteles de
Educación Inicial, básica, especial y para Adultos a fin de proteger a las niñas y los
niños
Si se ha instruido a todas aquellas personas que laboran en centros escolares, a fin
de que reciban
capacitación sobre los lineamientos que deberán aplicar en el supuesto de que se
suscite un caso de violencia sexual en un Centro Escolar
La versión pública del Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la
Discriminación en
Quintana Roo, de acuerdo a lo revisado en el Informe de Actividades anual del año
2017, en donde lo señalan como una de las
Acciones implementadas por la administración del gobernador actual para abatir
la Alerta de Violencia de Género.
El avance del reglamento, y si ya se tiene una versión pública de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, toda vez, que entre las acciones para abatir la
Alerta de Violencia de Género, se señaló su reforma, y por ende, la de su
reglamento.
Solicito información con datos abiertos y documentos comprobatorios del número
de licencias, permisos,
y/o concesiones de las patentes de alcohol en Quintana Roo, desglosado por
municipios, cuantas son con descorche y cuantas sin descorche, así como el costo
de cada una y los ingresos que representan para el estado.

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
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F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
105

00257718

106

00258018

107

00258618

108

00259318

18

Si se realizan revisiones en los centros escolares con el objetivo de asegurar que las
instalaciones sean adecuadas para que las niñas y los niños puedan ejercer de
forma sana y segura su derecho a la educación al interior de las mismas y además
se gestione la instalación de cámaras de video en puntos estratégicos de los
planteles educativos
Si se han emitido lineamientos de evaluación el ingreso y la permanencia del
personal docente que contemplen que los interesados cuenten con aptitudes y
capacidades adecuadas para el trato con niñas y niños.
Si en el ámbito de su competencia se vigilan en todo momento que las actuaciones
por parte de los particulares que prestan servicios educativos se apeguen a lo
dispuesto en la Ley General de Educación, y en caso de que se observe un
inadecuado. Seguimiento a los casos de victimas escolar, en especial de violencia
sexual. Se expliquen a dichos centros escolares las sanciones correspondientes
incluyendo la revocación de la autorización para ejercer como centro educativo.
El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas (antes
CIDAC), a través de este medio solicita la siguiente información relacionada con la
operación del sistema de justicia penal acusatorio en el estado. Lo anterior para la
elaboración del reporte “Hallazgos 2017: seguimiento y evaluación del sistema de
justicia penal en México”.
1. ¿Cuál es la instancia encargada de la coordinación para la consolidación del
sistema de justicia penal acusatorio en la entidad? Detallar nombre y adscripción.

Elaboró
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Autorizó
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

2. ¿Cuáles son las tareas que desempeña el órgano, institución o la unidad
encargada de la coordinación y vinculación técnica en la consolidación del
sistema de justicia penal acusatorio en el estado?
3. Detallar el modelo de trabajo, la estructura organizacional, perfil y competencias
definidas para el personal técnico especializado requerido para la consolidación
de la operación del sistema penal acusatorio en el estado.
4. ¿La instancia cuenta con un sistema de información que proporcione información
actualizada del sistema de justicia penal acusatorio en la entidad? En caso
afirmativo proporcionar el documento que detalle las características técnicas, sus
módulos, la información que recoge y el modo en que reporta dicha información.
a. Nombre del sistema.
b. Características técnicas.
c. Módulos con los que cuenta.
d. Principales funcionalidades.
e. Información que registra.
f. Modo en que reporta la información.
g. Capacidad de interconexión con otras instituciones.
5. ¿Actualmente cuentan con un plan para la consolidación del sistema de justicia
penal en el estado? Proporcionar documento.
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

6. ¿Actualmente se cuentan con planes de fortalecimiento o mejora de las
instituciones que operan el sistema penal acusatorio en materia de capacitación,
infraestructura, equipamiento, tecnologías de la información, gestión y
normatividad? En caso afirmativo, proporcionar documento que contenga dichos
planes.
7. Detallar el mecanismo de toma de decisiones de las instituciones que operan el
sistema penal acusatorio, incluyendo, planes de inversión y objetivos, de igual
forma, el método de seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas.
8. Proporcionar el documento que describa los indicadores que tienen las
instituciones que operan el sistema de justicia penal acusatorio, los lineamientos y
protocolos institucionales para la generación de información estatal sobre la
operación del sistema penal acusatorio.
9. Recursos (nacionales e internacionales) asignados al estado para la operación
del sistema de justicia penal acusatorio, desglosado por año: 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017. Especificar:
a. Fuente o procedencia de los recursos.
b. Institución a la cual se destinaron los recursos.
c. Monto
10. Recursos destinados por el estado en 2017 a (especificar institución):
● Capacitación en SJPA
Elaboró
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
● Infraestructura
● Tecnologías de la información
● Seguimiento y evaluación
● Difusión
● Otro (especificar)

11. Proporcionar el documento que detalle el sistema de seguimiento y evaluación
de la ejecución de los gastos de la operación del sistema penal acusatorio en el
estado.
12. ¿Se cuenta con página web? En caso de existir proporcionar el link de la página
web y detallar lo siguiente:
a. ¿Se publican de forma periódica los documentos que detallen los procesos de
planeación y toma de decisiones en la operación del proceso penal acusatorio? En
caso afirmativo, favor de proporcionar el link de la publicación;
b. ¿Se publican informes periódicos de seguimiento de la operación del sistema de
justicia penal? En caso afirmativo, favor de proporcionar el link de la publicación.
13. ¿Qué actividades específicas han realizado con la sociedad civil en la entidad
para vincularlos con el trabajo institucional realizado para la operación del sistema
acusatorio?
14. Lista detallada de todos los proyectos aprobados para la operación del sistema
de justicia penal acusatorio con recursos federales en el año 2017. Detallar:
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

18

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
a. Nombre del proyecto
b. Eje
c. Instituciones beneficiadas
d. Monto de los recursos
e. Duración
f. Estatus de ejecución
g. Fuente del recurso

15. ¿Cuál es el estatus de ejecución de los proyectos que fueron aprobados por la
SETEC para el estado desde 2013?
16. ¿El estado cuenta con asesores jurídicos para las víctimas del delito?
16.1. ¿A qué institución están adscritos los asesores de víctimas en el proceso penal
acusatorio?
17. ¿El estado cuenta con Unidad de Medidas Cautelares (UMECA)?
17.1. Número de UMECAS en el estado
17.2. ¿A qué dependencia o institución están adscritas las UMECAS?
18. ¿Cuál es el número total de operadores necesarios para operar el sistema de
justicia penal acusatorio en el Estado?
a. Ministerios públicos
Elaboró
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
b. Policías de investigación
c. Peritos
d. Facilitadores
e. Asesores de víctimas
f. Defensores públicos
g. Jueces de control
h. Jueces de juicio oral
i. Jueces de ejecución
j. Policías preventivos

19. ¿Cuál es el número total de personal que opera actualmente en el sistema de
justicia penal acusatorio del Estado?
a. Ministerios públicos
b. Policías de investigación
c. Peritos
d. Facilitadores
e. Asesores de víctimas
f. Defensores públicos
g. Jueces de control
h. Jueces de juicio oral
i. Jueces de ejecución
j. Policías preventivos
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

20. ¿Cuál es el número total de operadores capacitados para la operación del NSJP
en el Estado?
a. Ministerios públicos
b. Policías de investigación
c. Facilitadores
d. Asesores de víctimas
e. Defensores públicos
f. Jueces de control
g. Jueces de juicio oral
h. Jueces de ejecución
i. Policías preventivos
21. Número de operadores que no han sido capacitados en el sistema de justicia
penal acusatorio.
a. Ministerios públicos
b. Policías de investigación
c. Peritos
d. Facilitadores
e. Asesores de víctimas
f. Defensores públicos
g. Jueces de control
h. Jueces de juicio oral
i. Jueces de ejecución
j. Policías preventivos
Elaboró
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

22. ¿El sistema de servicio profesional de carrera se encuentra contemplado en la
ley orgánica del Estado de estas instituciones? Responda para cada caso.
a. Procuraduría/Fiscalía
b. Defensoría pública
c. Poder judicial
d. Secretaría de seguridad pública
e. Asesores de víctimas
23. ¿El sistema de servicio profesional de carrera se encuentra operando
actualmente en estas instituciones? Responda para cada caso, y si la respuesta es
afirmativa, proporcionar evidencia (convocatoria de concurso, resultados de
concursos, promociones, etc.)
a. Procuraduría/Fiscalía
b. Defensoría pública
c. Poder judicial
d. Secretaría de seguridad pública
e. Asesores de víctimas
24. Proporcionar el manual, protocolo o documento que detalle la organización,
gestión y el funcionamiento de las distintas áreas de las siguientes instituciones, así
como que describa los principales procesos y procedimientos:
a. Procuraduría/Fiscalía
b. Defensoría pública
Elaboró
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
c. Poder judicial
d. Secretaría de seguridad pública
e. Asesores de víctimas
109

00260818

110

00269618

111

00270218

112

00270418

113

00277318

114

00292118

Solicito los montos pagados por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún como
contraprestación por los Servicios concesionados de agua potable, alcantarillado
y saneamiento en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto
Morelos, durante los años de 1994 a 2018.
Documentos Relacionados a presupuestos en programas culturales y
entretenimiento en Quintana Roo de 2016 a 2018.
Documentos Relacionados a presupuestos en programas culturales y
entretenimiento en Quintana Roo de 2016 a 2018.
Documentos Relacionados a presupuestos en programas culturales y
entretenimiento en Quintana Roo de 2016 a 2018.
Tene máasewalen, tin xookaj xeet h ti koonsenso ti Moontevideo yo osal pooblasion
yéetel desarroyo in k áat in wóojel máakalmáak poolitikas puublikas ta meenta ex
uti al k beenepisio bey maaya máasewal máako ob kk kajajtalo on
La Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, establece que
la secretaría de Gobierno es la responsable de coordinar las acciones para dar
respuesta a la AVG, además la declaratoria de AVG establece en su apartado
cuarto: que el gobierno del estado de Quintana Roo deberá diseñar un programa
de trabajo para dar cumplimiento a lo establecido en el segundo y tercer resolutivo
de esta declaratoria, así como un cronograma de actividades derivado del plan
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

115

00296018

116

00308218

117

00311518

118

00311918

18

antes referido. Con base a lo establecido por el artículo 23, fracción IV de la ley
General de Acceso y 38 BIS, fracción II de su Reglamento, el Gobierno Estatal
deberá además especificar a la Conavim, en un plazo de diez días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente declaratoria, los recursos
presupuestales que serán asignados para hacer frente a la contingencia del AVGM.
En ua solicitud anterior, se indica que el 08 de Marzo el IQM se encontraba
elaborando el programa que debía ser validad por el Sistema para prevenir,
atender y sancionar la violencia contra las mujeres, pero eso se opone a lo
mencionado en el apartado anteriormente citado, por lo que se solicita con base
en lo anterior, el programa presentado a CONAVIM en el plazo de los diez días
hábiles que marca la declaratoria.
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN Tene máasewalen, tin xookaj xeet il h ti
koonsenso ti Mootevideo yo osal pooblasion yéetel desarroyo in k áat in wóojel
máakalmáak poolitikas puublikas ta meenta ex util al k beenepisio bey maaya
máasewal máako ob kk kajajtalo on
En la Actual planilla laboral ya sea sindical o de confianza, cuantas madres de
familia (sin proporcionar nombre) trabajan, qué cargo ocupan y qué salario tienen.
Evidencia que acredite la constitución y liquidación o extinción o disolución de la
administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel S.A de C.V., ya que se
trataba de una persona moral que administraba los puertos de municipio de
Cozumel a través de una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes es decir administraba bienes de domicilio público de la federación.
Solicito el gasto realizado por el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
Angulo para la fotografía oficial durante su gobierno (2011-2016), el nombre del
Elaboró
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno
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Transparencia
Periodo que informa
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

fotógrafo que realizó la sesión así como pago por ello y la empresa a la que
solicitaron el servicio y el pago por el mismo (de ser posible las facturas), además del
gasto y cuántas reimpresiones fueron para colocarlas en las oficinas de las
secretarías y direcciones a su cargo en Quintana Roo. (de ser posible las facturas
realizadas de los gastos de fotografía oficial)
Solicito el gasto realizado por el ex gobernador de Quintana Roor Roberto Borge
Angulo para la fotografía oficial durante su gobierno (2005-2011), el nombre del
fotógrafo que realizó la sesión así como pago por ello y la empresa a la que
solicitaron el servicio y el pago por el mismo (de ser posible las facturas), además del
gasto y cuántas reimpresiones fueron para colocarlas en las oficinas de las
secretarías y direcciones a su cargo en Quintana Roo. (de ser posible las facturas
realizadas de los gastos de fotografía oficial)
119

00312318

120

00323318

121

00323118

Solicito Información sobre adquisición, como dato, entrega, administración,
mantenimiento de las dos esculturas de Águilas que se encuentran al pie del
obelisco de la explanada de la bandera en la ciudad de Chetumal.
De las mera más atenta, le solicito que me proporcione el número de huelgas que
se han emplazado ante su Junta de conciliación y arbitraje durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto, de qué rama industrial han sido, de esos emplazamientos
cuántos han estallado la huelga, cuantas se han declarado inexistencia y cuantas
ilícitas, como se solucionaron y que medio se empleó y cuáles todavía siguen en
huelga
Número de personas que han fallecido de acuerdo al certificado médico de
defunción que sirve para el ACTADE DEFUNCION a causa del VUH/SIDA o
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

122

00330218

123

00332518

18

enfermedades oportunistas efecto de estas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
municipio.
1. Atlas de riesgo y/o peligros del municipio de Cozumel.
2. Reglamento de protección civil de Cozumel.
3. Plan o programa municipal de protección civil de Cozumel.
4. Programas de contingencias en caso de fenómenos hidrometeoro lógicos y/o
huracanes, tormentas tropicales del municipio de Cozumel.
5. Identificación de refugios y albergues del municipio de Cozumel.
6. Instrumento financiero municipal para enfrentar daños por desastres asociados
al cambio climático (huracanes, tormentas tropicales) de Cozumel.
7. Convenios de coordinación en manera en manera de prevención civil y
prevención de riesgo asociados al cambio climático (huracanes, tormentas
tropicales) del municipio de Cozumel.
8. Plan o programa del desarrollo urbano municipal de Cozumel.
9. Reglamento de constituciones para el municipio de Cozumel.
10. Reglamento sobre uso de suelo orientado a la prevención y reducción de riesgo
del municipio de Cozumel.
11. Programa municipal de ordenamiento territorial.
12. Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Cozumel.
13. Instrumentos normativos, reglamentos, programas y/o planeación en materia de
adaptación climática del municipio de Cozumel.
1. Atlas de riesgo y/o peligros del municipio de Cozumel.
2. Reglamento de protección civil de Cozumel.
3. Plan o programa municipal de protección civil de Cozumel.
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
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Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

124

00334718

18

4. Programas de contingencias en caso de fenómenos hidrometeorológicos y/o
huracanes, tormentas tropicales del municipio de Cozumel.
5. Identificación de refugios y albergues del municipio de Cozumel.
6. Instrumento financiero municipal para enfrentar daños por desastres asociados
al cambio climático (huracanes, tormentas tropicales) de Cozumel.
7. Convenios de coordinación en manera en manera de prevención civil y
prevención de riesgo asociados al cambio climático (huracanes, tormentas
tropicales) del municipio de Cozumel.
8. Plan o programa del desarrollo urbano municipal de Cozumel.
9. Reglamento de constituciones para el municipio de Cozumel.
10. Reglamento sobre uso de suelo orientado a la prevención y reducción de riesgo
del municipio de Cozumel.
11. Programa municipal de ordenamiento territorial.
12. Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Cozumel.
13. Instrumentos normativos, reglamentos, programas y/o planeación en materia de
adaptación climática del municipio de Cozumel.
1. Atlas de riesgo y/o peligros del municipio de Cozumel.
2. Reglamento de protección civil de Cozumel.
3. Plan o programa municipal de protección civil de Cozumel.
4. Programas de contingencias en caso de fenómenos hidrometeorológicos y/o
huracanes, tormentas tropicales del municipio de Cozumel.
5. Identificación de refugios y albergues del municipio de Cozumel.
6. Instrumento financiero municipal para enfrentar daños por desastres asociados
al cambio climático (huracanes, tormentas tropicales) de Cozumel.
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

125

00337018

18

7. Convenios de coordinación en manera en manera de prevención civil y
prevención de riesgo asociados al cambio climático (huracanes, tormentas
tropicales) del municipio de Cozumel.
8. Plan o programa del desarrollo urbano municipal de Cozumel.
9. Reglamento de constituciones para el municipio de Cozumel.
10. Reglamento sobre uso de suelo orientado a la prevención y reducción de riesgo
del municipio de Cozumel.
11. Programa municipal de ordenamiento territorial.
12. Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Cozumel.
13. Instrumentos normativos, reglamentos, programas y/o planeación en materia de
adaptación climática del municipio de Cozumel.
1. Atlas de riesgo y/o peligros del municipio de Cozumel.
2. Reglamento de protección civil de Cozumel.
3. Plan o programa municipal de protección civil de Cozumel.
4. Programas de contingencias en caso de fenómenos hidrometeorológicos y/o
huracanes, tormentas tropicales del municipio de Cozumel.
5. Identificación de refugios y albergues del municipio de Cozumel.
6. Instrumento financiero municipal para enfrentar daños por desastres asociados
al cambio climático (huracanes, tormentas tropicales) de Cozumel.
7. Convenios de coordinación en manera en manera de prevención civil y
prevención de riesgo asociados al cambio climático (huracanes, tormentas
tropicales) del municipio de Cozumel.
8. Plan o programa del desarrollo urbano municipal de Cozumel.
9. Reglamento de constituciones para el municipio de Cozumel.
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

126

00339418

18

10. Reglamento sobre uso de suelo orientado a la prevención y reducción de riesgo
del municipio de Cozumel.
11. Programa municipal de ordenamiento territorial.
12. Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Cozumel.
13. Instrumentos normativos, reglamentos, programas y/o planeación en materia de
adaptación climática del municipio de Cozumel.
1. Atlas de riesgo y/o peligros del municipio de Cozumel.
2. Reglamento de protección civil de Cozumel.
3. Plan o programa municipal de protección civil de Cozumel.
4. Programas de contingencias en caso de fenómenos hidrometeorológicos y/o
huracanes, tormentas tropicales del municipio de Cozumel.
5. Identificación de refugios y albergues del municipio de Cozumel.
6. Instrumento financiero municipal para enfrentar daños por desastres asociados
al cambio climático (huracanes, tormentas tropicales) de Cozumel.
7. Convenios de coordinación en manera en manera de prevención civil y
prevención de riesgo asociados al cambio climático (huracanes, tormentas
tropicales) del municipio de Cozumel.
8. Plan o programa del desarrollo urbano municipal de Cozumel.
9. Reglamento de constituciones para el municipio de Cozumel.
10. Reglamento sobre uso de suelo orientado a la prevención y reducción de riesgo
del municipio de Cozumel.
11. Programa municipal de ordenamiento territorial.
12. Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Cozumel.

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

127

00341818

128

00343618

18

13. Instrumentos normativos, reglamentos, programas y/o planeación en materia de
adaptación climática del municipio de Cozumel.
1. Atlas de riesgo y/o peligros del municipio de Cozumel.
2. Reglamento de protección civil de Cozumel.
3. Plan o programa municipal de protección civil de Cozumel.
4. Programas de contingencias en caso de fenómenos hidrometeorológicos y/o
huracanes, tormentas tropicales del municipio de Cozumel.
5. Identificación de refugios y albergues del municipio de Cozumel.
6. Instrumento financiero municipal para enfrentar daños por desastres asociados
al cambio climático (huracanes, tormentas tropicales) de Cozumel.
7. Convenios de coordinación en manera en manera de prevención civil y
prevención de riesgo asociados al cambio climático (huracanes, tormentas
tropicales) del municipio de Cozumel.
8. Plan o programa del desarrollo urbano municipal de Cozumel.
9. Reglamento de constituciones para el municipio de Cozumel.
10. Reglamento sobre uso de suelo orientado a la prevención y reducción de riesgo
del municipio de Cozumel.
11. Programa municipal de ordenamiento territorial.
12. Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Cozumel.
13. Instrumentos normativos, reglamentos, programas y/o planeación en materia de
adaptación climática del municipio de Cozumel.
1. Atlas de riesgo y/o peligros del municipio de Cozumel.
2. Reglamento de protección civil de Cozumel.
3. Plan o programa municipal de protección civil de Cozumel.
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
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DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

129

00345518

18

4. Programas de contingencias en caso de fenómenos hidrometeorológicos y/o
huracanes, tormentas tropicales del municipio de Cozumel.
5. Identificación de refugios y albergues del municipio de Cozumel.
6. Instrumento financiero municipal para enfrentar daños por desastres asociados
al cambio climático (huracanes, tormentas tropicales) de Cozumel.
7. Convenios de coordinación en manera en manera de prevención civil y
prevención de riesgo asociados al cambio climático (huracanes, tormentas
tropicales) del municipio de Cozumel.
8. Plan o programa del desarrollo urbano municipal de Cozumel.
9. Reglamento de constituciones para el municipio de Cozumel.
10. Reglamento sobre uso de suelo orientado a la prevención y reducción de riesgo
del municipio de Cozumel.
11. Programa municipal de ordenamiento territorial.
12. Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Cozumel.
13. Instrumentos normativos, reglamentos, programas y/o planeación en materia de
adaptación climática del municipio de Cozumel.
Solicito Información relativa sobre reglamentos, programas de desrollo urbano,
programa municipal de desarrollo, atlas de riesgo, programa de ordenamiento
ecologico, programa para la prevención de desastres., etc, relativo al municipio de
Cozumel Quintana Roo. Adelante adjunto un archivo con información detallada. 1.
Atlas de riesgo y/o peligros del municipio de Cozumel.
2. Reglamento de protección civil de Cozumel.
3. Plan o programa municipal de protección civil de Cozumel.

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

130

00353118

18

4. Programas de contingencias en caso de fenómenos hidrometeorológicos y/o
huracanes, tormentas tropicales del municipio de Cozumel.
5. Identificación de refugios y albergues del municipio de Cozumel.
6. Instrumento financiero municipal para enfrentar daños por desastres asociados
al cambio climático (huracanes, tormentas tropicales) de Cozumel.
7. Convenios de coordinación en manera en manera de prevención civil y
prevención de riesgo asociados al cambio climático (huracanes, tormentas
tropicales) del municipio de Cozumel.
8. Plan o programa del desarrollo urbano municipal de Cozumel.
9. Reglamento de constituciones para el municipio de Cozumel.
10. Reglamento sobre uso de suelo orientado a la prevención y reducción de riesgo
del municipio de Cozumel.
11. Programa municipal de ordenamiento territorial.
12. Programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Cozumel.
13. Instrumentos normativos, reglamentos, programas y/o planeación en materia de
adaptación climática del municipio de Cozumel.
SOLICITO SE INFORME CUAL ES EL MOTIVO POR EL CUAL LA COMISIÓN DE ARBITRAJE
MEDICO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AUN NO ENTRA EN FUNCIONAMIENTO, QUIEN ES EL
SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO
DE EMITIR LA CONVOCATORIA PARA ELEGIR AL CONSEJO GENERAL, CUANDO SE
EMITE LA CONVOCATORIA PARA
ELEGIR AL CONSEJO GENERAL Y A LOS COMISIONADOS

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
131

00357018

132

00360718

1333

00361618

18

Listado de nómina del personal de la secretaria de gobierno del estado de quintana
roo del mes de enero
de 2018
Haciendo uso de mi derecho humano de acceso a la información pública
establecido en el artículo sexto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 3,
fracción Vl incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)
de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de
Quintana Roo solicito lo siguiente: Que se me proporcione
en un formato claro, legible, desagregado, reproducible y detallado, la
remuneración bruta y neta de cada uno de los servidores
públicos del Congreso del Estado, tanto de los servidores de base como de
confianza, incluyendo para cada caso todas las
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de
compensación recibidos en el año 2015, 2016 y 2017
Haciendo uso de mi derecho humano de acceso a la información pública
establecido en el artículo sexto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 3,
fracción Vl incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)
de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de
Quintana Roo solicito lo siguiente: Que se me proporcione
en un formato claro, legible, desagregado, reproducible y detallado, la
remuneración bruta y neta de cada uno de los servidores
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

134

00362418

135

00362618

136

00363218
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públicos del Congreso del Estado, tanto de los servidores de base como de
confianza, incluyendo para cada caso todas las
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de
compensación recibidos en el año 2015, 2016 y 2017
Quiero saber cuánto se ha gastado el Gobernador del Estado, Carlos Manuel
Joaquín González por concepto de viajes al interior del país y al extranjero. Quiero
la información correspondiente desde octubre del año 2016 hasta marzo de 2018.
La información la quiero desglosada fecha del viaje, destino, medio de transporte,
monto pagado por pasaje (de ser el caso), monto pagado por alimentación, monto
pagado por hospedaje, y la justificación del viaje. También quiero la lista de
personas que acompañaron al gobernador, los gastos desglosados por cada
persona y la justificación. Gracias...
Quiero saber cuánto se ha gastado el Gobernador del Estado, Carlos Manuel
Joaquín González por concepto de viajes al interior del país y al extranjero. Quiero
la información correspondiente desde octubre del año 2016 hasta marzo
de 2018. La información la quiero desglosada fecha del viaje, destino, medio de
transporte, monto pagado por pasaje (de ser el caso), monto pagado por
alimentación, monto pagado por hospedaje, y la justificación del viaje. También
quiero la lista de personas que acompañaron al gobernador, los gastos desglosados
por cada persona y la justificación. Gracias...
Quiero saber cuánto se ha gastado el Gobernador del Estado, Carlos Manuel
Joaquín González por

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

137

00363918

138

00364618

18

Concepto de viajes al interior del país y al extranjero. Quiero la información
correspondiente desde octubre del año 2016 hasta marzo de 2018. La información
la quiero desglosada fecha del viaje, destino, medio de transporte, monto pagado
por pasaje (de ser el caso), monto pagado por alimentación, monto pagado por
hospedaje, y la justificación del viaje. También quiero la lista de personas que
acompañaron al gobernador, los gastos desglosados por cada persona y la
justificación. Gracias...
Quiero saber cuánto se ha gastado el Gobernador del Estado, Carlos Manuel
Joaquín González por concepto de viajes al interior del país y al extranjero. Quiero
la información correspondiente desde octubre del año 2016 hasta marzo
de 2018. La información la quiero desglosada fecha del viaje, destino, medio de
transporte, monto pagado por pasaje (de ser el caso), monto pagado por
alimentación, monto pagado por hospedaje, y la justificación del viaje. También
quiero la lista de personas que acompañaron al gobernador, los gastos desglosados
por cada persona y la justificación. Gracias...
Haciendo uso de mi derecho humano de acceso a la información pública
establecido en el artículo sexto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 3,
fracción Vl incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)
de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de
Quintana Roo solicito lo siguiente: Que se me proporcione
en un formato claro, legible, desagregado, reproducible y detallado, a cuanto
ascendió el aguinaldo del Diputado Eduardo Martínez Arcila

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
139

00365118

140

00365518

141

00365918

18

Haciendo uso de mi derecho humano de acceso a la información pública
establecido en el artículo sexto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 3,
fracción Vl incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) de la Ley de transparencia y acceso
a la información pública del Estado de Quintana Roo solicito lo siguiente: Que se me
proporcione en un formato claro, legible, desagregado, reproducible y detallado,
a cuanto ascendió el aguinaldo del Diputado Eduardo Martínez Arcila
Haciendo uso de mi derecho humano de acceso a la información pública
establecido en el artículo sexto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 3,
fracción Vl incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) de la Ley de transparencia y acceso
a la información pública del Estado de Quintana Roo solicito lo siguiente: Que se me
proporcione en un formato claro, legible, desagregado, reproducible y detallado,
los contratos de arrendamiento vigentes que se han suscrito por el Congreso del
Estado.
Haciendo uso de mi derecho humano de acceso a la información pública
establecido en el artículo sexto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 3,
fracción Vl incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) de la Ley de transparencia y acceso
a la información pública del Estado de Quintana Roo solicito lo siguiente: Que se me
proporcione en un formato claro, legible, desagregado, reproducible y detallado,
los boletos de avión que han sido pagados por el Congreso del Estado de Quintana
Roo

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
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Autorizó
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F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
142

00366218

143

00400418
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Haciendo uso de mi derecho humano de acceso a la información pública
establecido en el artículo sexto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 3,
fracción Vl incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) de la Ley de transparencia y acceso
a la información pública del Estado de Quintana Roo solicito lo siguiente: Que se me
proporcione en un formato claro, legible, desagregado, reproducible y detallado,
el nombre y cantidad que recibe cada uno de los trabajadores por honorarios del
Congreso del Estado de Quintana Roo.
1. Fecha en la se les notificó la Recomendación General 31/2017, sobre la Violencia
Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud suscrita, el 31 de julio de 2017, por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
2. Acciones que han emprendido para atender los siguientes puntos
recomendatorios (en todos los puntos solicito se acompañe documentación
soporte que acredite el avance parcial o total y si este fue notificado a la CNDH se
precise la fecha de notificación):
“PRIMERA. Que se diseñe y ponga en práctica una política pública de prevención
de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en ocasión del embarazo, el
parto y el puerperio, centrada en el reconocimiento de la mujer como protagonista,
en la relación materno-fetal, que atienda a las perspectivas de derechos humanos
y género, constituida por acciones de capacitación y sensibilización continua al
personal de salud que presta sus servicios en la atención gineco-obstétrica, para
contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el

Elaboró
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas; así como de información a las
mujeres usuarias sobre sus derechos y cómo ejercerlos.
SEGUNDA. Que se asuman los acuerdos necesarios, sobre requerimientos técnicos,
humanos y para que se programe el presupuesto necesario, entre otros, que
permitan ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria en la que se atiende a las
mujeres en ocasión del embarazo, el parto y el puerperio, con prioridad en zonas
alejadas y de marginación social. Al respecto, es necesario que en los
establecimientos en que se presten servicios de salud gineco obstétricos y,
principalmente en el área de urgencias, cuenten con médicos que atiendan en la
forma adecuada a quienes solicitan el servicio.
TERCERA. Que se implemente el “Modelo de Atención a las Mujeres durante el
Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro” de la
Secretaría de Salud, en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de
garantizar la disminución de la morbi-mortalidad materno-infantil, la atención
médica calificada, digna, respetuosa y con perspectiva de género.
CUARTA. Implementar en las instituciones de salud a su cargo, una campaña de
promoción de los derechos humanos y salud reproductiva de las mujeres, durante
la atención del embarazo, el parto y el puerperio.
QUINTA. Implementar eficazmente las políticas públicas ya previstas en el orden
jurídico nacional, relacionadas con la partería tradicional en México y adoptar las
medidas necesarias para fortalecer el proceso de vinculación de las parteras y
parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud, creando un entorno jurídico e
institucional que propicie el respeto y el ejercicio de dicha actividad, mediante el
reconocimiento y la promoción de las aportaciones, práctica y desarrollo de la
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

medicina tradicional indígena en condiciones adecuadas y garantizando que la
capacitación técnica que reciban sea periódica, actualizada y además tome en
cuenta sus usos y costumbres. Señalando de manera enunciativa más no limitativa,
las siguientes medidas: Asegurar el acceso y destinar espacios adecuados en los
hospitales para que las parteras y parteros tradicionales puedan asistir y brindar
acompañamiento a las mujeres embarazadas; impartir cursos y/o talleres y
desarrollar campañas de sensibilización dirigidos al personal médico que labora
dentro de Sistema Nacional de Salud sobre la importancia y el respeto de la partería
tradicional; proveer a las parteras y parteros tradicionales de los instrumentos
necesarios para prestar sus servicios en condiciones idóneas (distribución de
suministros, maletines obstétricos o sencillos estuches desechables para asegurar las
buenas condiciones higiénicas de los partos, organización de sistemas de transporte
para trasladar los embarazos patológicos, mejoramiento del procedimiento de
envío de casos); asegurar que el material que se les facilite durante su capacitación
sea culturalmente adecuado e implementar los mecanismos para la sistematización
de los resultados y beneficios del ejercicio de la partería.
SEXTA. Se adopte lo necesario para asegurar, que en las distintas actividades que
se realicen con motivo del desarrollo académico de médicos y/o especialistas, tales
como congresos, simposios, foros, seminarios, coloquios, cursos, talleres, entre otras,
se integre el estudio de la violencia obstétrica, tomando en cuenta el análisis
realizado por esta Comisión Nacional en la presente Recomendación General.
otras, se integre el estudio de la violencia obstétrica, tomando en cuenta el análisis
realizado por esta Comisión Nacional en la presente Recomendación General”
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

3. Precisar si se han implementado herramientas tecnológicas que favorezcan la
comunicación entre especialistas y los prestadores de servicio de salud que laboran
en los hospitales, clínica y centros médicos localizados en zonas rurales o de difícil
acceso; con la finalidad de facilitar el intercambio de opiniones e ideas, en
beneficio de la atención obstétrica de las mujeres embarazadas. En caso de ser así,
se precise en qué consisten estas herramientas y en qué fecha se implementaron.
4. En el punto 221 de la Recomendación General 31/2017 de la CNDH se sugiere
elaborar un diagnóstico o análisis para detectar las necesidades materiales, de
infraestructura y de personal que requieren para satisfacer las demandas
obstétricas de la población objetivo, con calidad y calidez. El referido diagnóstico
se podrá hacer del conocimiento de las autoridades legislativas para que doten de
los recursos necesarios para solucionar las limitantes que enfrenta el sector salud. Al
respecto, se solicita: precisar si ya se elaboró el diagnóstico, de ser así, precisar la
fecha de elaboración y contenido de este; si se hizo del conocimiento de las
autoridades legislativas y se ser así fecha en que se informó.
5. Acciones realizadas, posterior a la emisión de la Recomendación General 31/2017
para difundir entre la población en general y de manera especial entre las mujeres
embarazadas cuáles son sus derechos antes, durante y después del parto.
6. Acciones realizadas para difundir información sobre prácticas y conductas
contrarias a los derechos de las mujeres y en el ámbito de la atención del embarazo,
parto y puerperio.
7. Mecanismos institucionales para investigar y, en su caso, sancionar prácticas
contrarias a los derechos de las mujeres en el ámbito de la atención obstétrica.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

Precisar si se hizo algún cambio a estos mecanismos, con posterioridad a la
Recomendación General 31/2017.
8. Precisar si cuentan con programas permanentes de educación en derechos
humanos y derechos reproductivos de las mujeres para el personal que participa en
la atención obstétrica. En caso afirmativo, precisar en qué consisten estos
programas, desde cuándo se imparten y si se hizo algún cambio a estos con
posterioridad a la emisión de la Recomendación General 31/2017.
9. Mecanismos para monitorear la actuación del personal de salud que participa
en la atención obstétrica. De contar con estos mecanismos, precisar en qué
consisten y si se hizo algún ajuste a su implementación con posterioridad a la emisión
de la Recomendación General 31/2017.
10. Mecanismos para elaboración de bases de datos sobre incidencia de
situaciones de violencia obstétrica y mecanismos para que usuarias puedan
inconformarse por situaciones de violencia obstétrica. (por ejemplo: unidades para
interponer quejas)
11. Número de partos realizados de julio de 2017 a marzo de 2018, precisar cuántas
parteras se permitió la participación o ayuda del personal médico de parteras.
12. Número de cesáreas practicadas en 2015, 2016 y de enero a julio de 2017,
precisar esta información desglosada por mes.
13. Número de cesáreas practicadas de agosto de 2017 a marzo de 2018, precisar
esta información desglosada por mes.
14. Número de quejas presentadas en 2015, 2016 y de enero a julio de 2017 por
negligencia médica, malos tratos y/o violencia obstétrica en el marco de la
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359
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atención al embarazo, parto y puerperio, ante la unidad de contraloría interna de
la institución, precisar esta información desglosada por mes.
144

00400618
1. Fecha en la se les notificó la Recomendación General 31/2017, sobre la Violencia
Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud suscrita, el 31 de julio de 2017, por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
2. Acciones que han emprendido para atender los siguientes puntos
recomendatorios (en todos los puntos solicito se acompañe documentación
soporte que acredite el avance parcial o total y si este fue notificado a la CNDH se
precise la fecha de notificación):
“PRIMERA. Que se diseñe y ponga en práctica una política pública de prevención
de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en ocasión del embarazo, el
parto y el puerperio, centrada en el reconocimiento de la mujer como protagonista,
en la relación materno-fetal, que atienda a las perspectivas de derechos humanos
y género, constituida por acciones de capacitación y sensibilización continua al
personal de salud que presta sus servicios en la atención gineco-obstétrica, para
contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas; así como de información a las
mujeres usuarias sobre sus derechos y cómo ejercerlos.
SEGUNDA. Que se asuman los acuerdos necesarios, sobre requerimientos técnicos,
humanos y para que se programe el presupuesto necesario, entre otros, que
permitan ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria en la que se atiende a las
mujeres en ocasión del embarazo, el parto y el puerperio, con prioridad en zonas
alejadas y de marginación social. Al respecto, es necesario que en los
Elaboró
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359
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establecimientos en que se presten servicios de salud gineco obstétricos y,
principalmente en el área de urgencias, cuenten con médicos que atiendan en la
forma adecuada a quienes solicitan el servicio.
TERCERA. Que se implemente el “Modelo de Atención a las Mujeres durante el
Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro” de la
Secretaría de Salud, en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de
garantizar la disminución de la morbi-mortalidad materno-infantil, la atención
médica calificada, digna, respetuosa y con perspectiva de género.
CUARTA. Implementar en las instituciones de salud a su cargo, una campaña de
promoción de los derechos humanos y salud reproductiva de las mujeres, durante
la atención del embarazo, el parto y el puerperio.
QUINTA. Implementar eficazmente las políticas públicas ya previstas en el orden
jurídico nacional, relacionadas con la partería tradicional en México y adoptar las
medidas necesarias para fortalecer el proceso de vinculación de las parteras y
parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud, creando un entorno jurídico e
institucional que propicie el respeto y el ejercicio de dicha actividad, mediante el
reconocimiento y la promoción de las aportaciones, práctica y desarrollo de la
medicina tradicional indígena en condiciones adecuadas y garantizando que la
capacitación técnica que reciban sea periódica, actualizada y además tome en
cuenta sus usos y costumbres. Señalando de manera enunciativa más no limitativa,
las siguientes medidas: Asegurar el acceso y destinar espacios adecuados en los
hospitales para que las parteras y parteros tradicionales puedan asistir y brindar
acompañamiento a las mujeres embarazadas; impartir cursos y/o talleres y
desarrollar campañas de sensibilización dirigidos al personal médico que labora
Elaboró
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

dentro de Sistema Nacional de Salud sobre la importancia y el respeto de la partería
tradicional; proveer a las parteras y parteros tradicionales de los instrumentos
necesarios para prestar sus servicios en condiciones idóneas (distribución de
suministros, maletines obstétricos o sencillos estuches desechables para asegurar las
buenas condiciones higiénicas de los partos, organización de sistemas de transporte
para trasladar los embarazos patológicos, mejoramiento del procedimiento de
envío de casos); asegurar que el material que se les facilite durante su capacitación
sea culturalmente adecuado e implementar los mecanismos para la sistematización
de los resultados y beneficios del ejercicio de la partería.
SEXTA. Se adopte lo necesario para asegurar, que en las distintas actividades que
se realicen con motivo del desarrollo académico de médicos y/o especialistas, tales
como congresos, simposios, foros, seminarios, coloquios, cursos, talleres, entre otras,
se integre el estudio de la violencia obstétrica, tomando en cuenta el análisis
realizado por esta Comisión Nacional en la presente Recomendación General.
otras, se integre el estudio de la violencia obstétrica, tomando en cuenta el análisis
realizado por esta Comisión Nacional en la presente Recomendación General”
3. Precisar si se han implementado herramientas tecnológicas que favorezcan la
comunicación entre especialistas y los prestadores de servicio de salud que laboran
en los hospitales, clínica y centros médicos localizados en zonas rurales o de difícil
acceso; con la finalidad de facilitar el intercambio de opiniones e ideas, en
beneficio de la atención obstétrica de las mujeres embarazadas. En caso de ser así,
se precise en qué consisten estas herramientas y en qué fecha se implementaron.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:
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18
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4. En el punto 221 de la Recomendación General 31/2017 de la CNDH se sugiere
elaborar un diagnóstico o análisis para detectar las necesidades materiales, de
infraestructura y de personal que requieren para satisfacer las demandas
obstétricas de la población objetivo, con calidad y calidez. El referido diagnóstico
se podrá hacer del conocimiento de las autoridades legislativas para que doten de
los recursos necesarios para solucionar las limitantes que enfrenta el sector salud. Al
respecto, se solicita: precisar si ya se elaboró el diagnóstico, de ser así, precisar la
fecha de elaboración y contenido de este; si se hizo del conocimiento de las
autoridades legislativas y se ser así fecha en que se informó.
5. Acciones realizadas, posterior a la emisión de la Recomendación General 31/2017
para difundir entre la población en general y de manera especial entre las mujeres
embarazadas cuáles son sus derechos antes, durante y después del parto.
6. Acciones realizadas para difundir información sobre prácticas y conductas
contrarias a los derechos de las mujeres y en el ámbito de la atención del embarazo,
parto y puerperio.
7. Mecanismos institucionales para investigar y, en su caso, sancionar prácticas
contrarias a los derechos de las mujeres en el ámbito de la atención obstétrica.
Precisar si se hizo algún cambio a estos mecanismos, con posterioridad a la
Recomendación General 31/2017.
8. Precisar si cuentan con programas permanentes de educación en derechos
humanos y derechos reproductivos de las mujeres para el personal que participa en
la atención obstétrica. En caso afirmativo, precisar en qué consisten estos
programas, desde cuándo se imparten y si se hizo algún cambio a estos con
posterioridad a la emisión de la Recomendación General 31/2017.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
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18
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9. Mecanismos para monitorear la actuación del personal de salud que participa
en la atención obstétrica. De contar con estos mecanismos, precisar en qué
consisten y si se hizo algún ajuste a su implementación con posterioridad a la emisión
de la Recomendación General 31/2017.
10. Mecanismos para elaboración de bases de datos sobre incidencia de
situaciones de violencia obstétrica y mecanismos para que usuarias puedan
inconformarse por situaciones de violencia obstétrica. (por ejemplo: unidades para
interponer quejas)
11. Número de partos realizados de julio de 2017 a marzo de 2018, precisar cuántas
parteras se permitió la participación o ayuda del personal médico de parteras.
12. Número de cesáreas practicadas en 2015, 2016 y de enero a julio de 2017,
precisar esta información desglosada por mes.
13. Número de cesáreas practicadas de agosto de 2017 a marzo de 2018, precisar
esta información desglosada por mes.
14. Número de quejas presentadas en 2015, 2016 y de enero a julio de 2017 por
negligencia médica, malos tratos y/o violencia obstétrica en el marco de la
atención al embarazo, parto y puerperio, ante la unidad de contraloría interna de
la institución, precisar esta información desglosada por mes.
15. Número de quejas presentadas de agosto 2017 a marzo 2018 por negligencia
médica, malos tratos y/o violencia obstétrica en el marco de la atención al
embarazo, parto y puerperio, ante la unidad de contraloría interna de la institución,
precisar esta información desglosada por mes.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
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¿Cuál es el monto destinado al pago de pensiones de ex trabajadores del estado
de Quintana Roo?
¿Cuál es el monto de la pensión más alta y más bajo pagado?
¿Cuál es el monto promedio destinado para el pago de pensiones?
¿Cuál es el número de personas pensionadas históricamente por el estado de
Quintana Roo?
¿Cuántas personas han sido pensionadas desde el año 2012 hasta la fecha?
Entregar respuestas en datos abiertos con comprobantes de pago y gráficos en
Excel.
Tipo de nombramiento de la Dra. Luz Margarita González Lopez en la estructura de
SEGOB, horario de labores, sueldo (incluyendo compensaciones, gratificaciones,
bonos etc.) y se informe si puede realizar otro tipo de labores a parte de las
funciones que realiza (si existe algún tipo de impedimento).
Gasto de publicidad y difusión, ya sea en portales electrónicos, pantallas, medios
impresos, radio y televisión, solicito el gasto de las dependencias y organismos
descentralizados y para estatales por razones sociales con sus respectivos importes
en formato Excel del periodo 2017
El contrato y/o documento de la concesión entregada a socios del sindicato de
taxistas Andrés Quintana Roo. Entregar copia adjunta.
El contrato y/o documento de la concesión entregada a socios del sindicato de
taxistas Andrés Quintana Roo. Entregar copia adjunta.
¿Cuál fue el costo anual de servicios y mantenimiento incluido (agua, y luz) del
Auditorio del Bienestar desde su inauguración el 14 de septiembre de 2016 hasta
este año? Entregar respuesta en datos abiertos con comprobante o recibo.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29
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¿Cuál fue el costo anual de servicios y mantenimiento incluido (agua, y luz) del
Auditorio del Bienestar desde su inauguración el 14 de septiembre de 2016 hasta
este año? Entregar respuesta en datos abiertos con comprobante o recibo.
Por este conducto, solicito de la manera más atenta, la siguiente información: si en
la base de datos del personal que integra esta dependencia se encuentra dado
de alta el C. Carlos Isaías Pérez Zafra. Cargo que ocupa y funciones que
desempeña. Cuál es su horario de trabajo. Si el ciudadano se encuentra dentro de
la licencia oficial colectiva de esta dependencia, así como que armamento porta
y especificaciones de los mismos. si este ya presentó los exámenes de control y
confianza c3, El sueldo sobre sueldo y demás prestaciones que percibe el
ciudadano contemplado compensaciones, bonos, gratificaciones, canasta básica,
compensaciones, retroactivos, ayuda de despensa. Copia de todos y cada uno de
los convenios en que aparezca el C. Carlos Isaías Pérez Zafra.
quiero saber si el gobierno de Quintana Roo tiene contratados servicios con
PRACTICAL SOLUTIONS BUSINES CONSULTING SA DE CV, empresa de sistemas de
administración de la información
Solicito el Gasto de renta de vehículos aéreos particulares, por razones sociales con
sus respectivos importes en formato Excel del periodo 2017 favor de incluir los gastos
de los organismos que dependen de su Secretaria (En caso de existir) del mismo
concepto.
Hola buenas tardes, por medio de la presente me gustaría solicitar d su apoyo para
que me apoyen si es que cuentan con algún tipo de información en cuanto a los
mercados de abasto de comida en el Estado de Quintana Roo, cualquier
Elaboró
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Autorizó
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29
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información general que pueda proporcionarme se les agradecería mucho, así
mismo si existe alguna base de datos o algo similar con el número de mercados
locales, así como los supermercados en la entidad lo agradecería mucho, ya que
son datos no logre encontrar en internet.
Mi representada quisiera conocer el Mapa y/o Diagrama de Ductos de Gas Natural
que se extienden por la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Mi representada quisiera conocer el Mapa y/o Diagrama de Ductos de Gas Natural
que se extienden por la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Mi representada quisiera conocer el Mapa y/o Diagrama de Ductos de Gas Natural
que se extienden por la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Mi representada quisiera conocer el Mapa y/o Diagrama de Ductos de Gas Natural
que se extienden por la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Mi representada quisiera conocer el Mapa y/o Diagrama de Ductos de Gas Natural
que se extienden por la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Mi representada quisiera conocer el Mapa y/o Diagrama de Ductos de Gas Natural
que se extienden por la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Mi representada quisiera conocer el Mapa y/o Diagrama de Ductos de Gas Natural
que se extienden por la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Solicito su ayuda para responder la información que se describe en el archivo
adjunto, de no poderlo visualizar solicito s informe al correo registrado
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: C. Beatriz
Gutiérrez Müller, C. José Ramón Lopez Beltrán, C. Andrés Manuel Lopez Beltrán, C.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359
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Gonzalo Alfonso Lopez Beltrán, C. Martin Lopez Obrador, C. José Ramiro Lopez
Obrador
La información que a continuación se solicita es de los años: 2015, 2016, 2017 y 2018.
Solicitud de datos abiertos del parque vehicular asignado a cada una de las
dependencias del gobierno estatal de Quintana Roo, es decir, cual es el inventario
que se tiene.
Solicitud de datos abiertos de la empresa o las empresas con las cuales tiene
contrato o convenio el gobierno del estado para abastecer de combustible, ya sea
gasolina, diésel o gas natural, a los vehículos de cada dependencia, y desglose de
datos del mismo.
Solicitud de datos abiertos de cuanto es lo que consume cada dependencia en
combustible, ya sea gasolina, diésel o gas natural, o cuanto es lo que tienen
asignado en recursos por mes o por año.
Solicitud de datos abiertos de los vehículos que no forman parte del parque
vehicular de las dependencias del gobierno del estado,
pudiendo ser propiedad de los funcionarios, pero que son utilizados para realizar sus
funciones; o en su defecto cuanto se les asigna a los funcionarios,
independientemente del presupuesto, para este rubro de carga de combustible, o
cuanto es lo que ingresan en gastos por este rubro cada uno los funcionarios del
gobierno estatal.
La información que a continuación se solicita es de los años: 2015, 2016, 2017 y 2018.
Solicitud de datos abiertos del parque vehicular asignado a cada una de las
dependencias del gobierno estatal de Quintana Roo, es decir, cual es el inventario
que se tiene.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
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Número de solicitudes realizadas por hombres:
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Solicitud de datos abiertos de la empresa o las empresas con las cuales tiene
contrato o convenio el gobierno del estado para abastecer de combustible, ya sea
gasolina, diésel o gas natural, a los vehículos de cada dependencia, y desglose de
datos del mismo.
Solicitud de datos abiertos de cuanto es lo que consume cada dependencia en
combustible, ya sea gasolina, diésel o gas natural, o cuanto es lo que tienen
asignado en recursos por mes o por año.
Solicitud de datos abiertos de los vehículos que no forman parte del parque
vehicular de las dependencias del gobierno del estado,
pudiendo ser propiedad de los funcionarios, pero que son utilizados para realizar sus
funciones; o en su defecto cuanto se les asigna a los funcionarios,
independientemente del presupuesto, para este rubro de carga de combustible, o
cuanto es lo que ingresan en gastos por este rubro cada uno los funcionarios del
gobierno estatal.
La información que a continuación se solicita es de los años: 2015, 2016, 2017 y 2018.
Solicitud de datos abiertos del parque vehicular asignado a cada una de las
dependencias del gobierno estatal de Quintana Roo, es decir, cual es el inventario
que se tiene.
Solicitud de datos abiertos de la empresa o las empresas con las cuales tiene
contrato o convenio el gobierno del estado para abastecer de combustible, ya sea
gasolina, diésel o gas natural, a los vehículos de cada dependencia, y desglose de
datos del mismo.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
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objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
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Número de solicitudes realizadas por hombres:
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Solicitud de datos abiertos de cuanto es lo que consume cada dependencia en
combustible, ya sea gasolina, diésel o gas natural, o cuanto es lo que tienen
asignado en recursos por mes o por año.
Solicitud de datos abiertos de los vehículos que no forman parte del parque
vehicular de las dependencias del gobierno del estado,
pudiendo ser propiedad de los funcionarios, pero que son utilizados para realizar sus
funciones; o en su defecto cuanto se les asigna a los funcionarios,
independientemente del presupuesto, para este rubro de carga de combustible, o
cuanto es lo que ingresan en gastos por este rubro cada uno los funcionarios del
gobierno estatal.
La información que a continuación se solicita es de los años: 2015, 2016, 2017 y 2018.
Solicitud de datos abiertos del parque vehicular asignado a cada una de las
dependencias del gobierno estatal de Quintana Roo, es decir, cual es el inventario
que se tiene.
Solicitud de datos abiertos de la empresa o las empresas con las cuales tiene
contrato o convenio el gobierno del estado para abastecer de combustible, ya sea
gasolina, diésel o gas natural, a los vehículos de cada dependencia, y desglose de
datos del mismo.
Solicitud de datos abiertos de cuanto es lo que consume cada dependencia en
combustible, ya sea gasolina, diésel o gas natural, o cuanto es lo que tienen
asignado en recursos por mes o por año.
Solicitud de datos abiertos de los vehículos que no forman parte del parque
vehicular de las dependencias del gobierno del estado,
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pudiendo ser propiedad de los funcionarios, pero que son utilizados para realizar sus
funciones; o en su defecto cuanto se les asigna a los funcionarios,
independientemente del presupuesto, para este rubro de carga de combustible, o
cuanto es lo que ingresan en gastos por este rubro cada uno los funcionarios del
gobierno estatal.
La información que a continuación se solicita es de los años: 2015, 2016, 2017 y 2018.
Solicitud de datos abiertos del parque vehicular asignado a cada una de las
dependencias del gobierno estatal de Quintana Roo, es decir, cual es el inventario
que se tiene.
Solicitud de datos abiertos de la empresa o las empresas con las cuales tiene
contrato o convenio el gobierno del estado para abastecer de combustible, ya sea
gasolina, diésel o gas natural, a los vehículos de cada dependencia, y desglose de
datos del mismo.
Solicitud de datos abiertos de cuanto es lo que consume cada dependencia en
combustible, ya sea gasolina, diésel o gas natural, o cuanto es lo que tienen
asignado en recursos por mes o por año.
Solicitud de datos abiertos de los vehículos que no forman parte del parque
vehicular de las dependencias del gobierno del estado, pudiendo ser propiedad
de los funcionarios, pero que son utilizados para realizar sus funciones; o en su
defecto cuanto se les asigna a los funcionarios, independientemente del
presupuesto, para este rubro de carga de combustible, o cuanto es lo que ingresan
en gastos por este rubro cada uno los funcionarios del gobierno estatal.
Monto de aportaciones tanto Federales como estatales que se han destinado en el
año 2017 para protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, y
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00539418

18

especificar detalladamente en que rubros se han gastado, así como cuál es la
instancia y el servidor público con cargo y nivel que se encarga del seguimiento de
las acciones de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Solicito la información relativa al gasto efectuado en los años 2017 y lo que va del
2018 por la C. Luz Margarita González Lopez, Directora del Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza C3, así como del personal de ese centro que
haya efectuado gastos por conceptos de: Viáticos en el Estado, en el país y en el
extranjero al que hayan sido comisionados Transporte marítimo, terrestre, renta de
vehículos, transporte particular y aéreo utilizado en la comisión correspondiente.
Traslados, combustible o vales de gasolina empleados en la comisión asignada
Apoyos monetarios o en especie, recibidos o solicitados a cualquier instancia
gubernamental o persona física o empresa para efectuar la comisión asignada,
debiendo señalar la comisión a la que corresponde el apoyo recibido y el concepto
del apoyo
Detallar cómo se gastó el presupuesto asignado en 2017, decir si éste tuvo alguna
ampliación. Decir cómo se ha gastado el presupuesto asignado, en lo que va del
2018.
Decir cuántas plazas nuevas se crearon en 2017 y cuántas plazas nuevas se han
creado en el 2018
SOLICITUD DE INFORMACION AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO.
Por este medio solicito el ejemplar en el que se publicó el acta de sesión del H.
Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo en la que se concedió la separación
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temporal al Presidente Municipal de Bacalar, Quintana Roo para contender para la
reelección en el proceso electoral 2018.
En caso de no haber realizado publicación alguna en relación al acta de sesión del
H. Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo, solicito en caso de no existir
inconveniente alguno me sea precisada tal situación.
Solicito saber si existe en una entidad o unidad en la administración estatal
encargada de la gestión y/o
Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). De ser afirmativa
la respuesta, quisiera saber cuál es el nombre de la dependencia y su ubicación en
la estructura organizacional del estado. Igualmente, solicito información sobre el
número de personas que colaboran en dicha unidad y su nivel de escolaridad.
Asimismo, quisiera saber cuál es el presupuesto asignado a tal dependencia y en
caso de no contar con una, cual es el presupuesto que se asigna para
infraestructura en tecnología y modernización de los procesos.
Igualmente, solicito conocer si en la administración estatal se cuenta con algún tipo
de aplicación móvil para trámites y servicios gestionados por el gobierno de la
entidad. De ser afirmativa la respuesta, quisiera saber cuál es el nombre de la
aplicación y cuantos usuarios han descargado estas aplicaciones.
En caso de no ser la dependencia pertinente, favor de informar quien debo dirigir
esta solicitud. Agradezco de antemano cualquier información proporcionada
Solicito saber si existe en una entidad o unidad en la administración estatal
encargada de la gestión y/o
desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). De ser afirmativa la
respuesta, quisiera saber cuál es el nombre de la dependencia y su ubicación en la
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estructura organizacional del estado. Igualmente, solicito información sobre el
número de personas que colaboran en dicha unidad y su nivel de escolaridad.
Asimismo, quisiera saber cuál es el presupuesto asignado a tal dependencia y en
caso de no contar con una, cual es el presupuesto que se asigna para
infraestructura en tecnología y modernización de los procesos.
Igualmente, solicito conocer si en la administración estatal se cuenta con algún tipo
de aplicación móvil para trámites y servicios gestionados por el gobierno de la
entidad. De ser afirmativa la respuesta, quisiera saber cuál es el nombre de la
aplicación y cuantos usuarios han descargado estas aplicaciones.
En caso de no ser la dependencia pertinente, favor de informar quien debo dirigir
esta solicitud. Agradezco de antemano cualquier información proporcionada
Solicito saber si existe en una entidad o unidad en la administración estatal
encargada de la gestión y/o desarrollo de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC). De ser afirmativa la respuesta, quisiera saber cuál es el nombre
de la
dependencia y su ubicación en la estructura organizacional del estado.
Igualmente, solicito información sobre el número de personas que colaboran en
dicha unidad y su nivel de escolaridad.
Asimismo, quisiera saber cuál es el presupuesto asignado a tal dependencia y en
caso de no contar con una, cual es el presupuesto que se asigna para
infraestructura en tecnología y modernización de los procesos.
Igualmente, solicito conocer si en la administración estatal se cuenta con algún tipo
de aplicación móvil para trámites y servicios gestionados por el gobierno de la
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entidad. De ser afirmativa la respuesta, quisiera saber cuál es el nombre de la
aplicación y cuantos usuarios han descargado estas aplicaciones.
En caso de no ser la dependencia pertinente, favor de informar quien debo dirigir
esta solicitud. Agradezco de antemano cualquier información proporcionada
Solicito saber si existe en una entidad o unidad en la administración estatal
encargada de la gestión y/o
desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). De ser afirmativa la
respuesta, quisiera saber cuál es el nombre de la dependencia y su ubicación en la
estructura organizacional del estado. Igualmente, solicito información sobre el
número de personas que colaboran en dicha unidad y su nivel de escolaridad.
Asimismo, quisiera saber cuál es el presupuesto asignado a tal dependencia y en
caso de no contar con una, cual es el presupuesto que se asigna para
infraestructura en tecnología y modernización de los procesos.
Igualmente, solicito conocer si en la administración estatal se cuenta con algún tipo
de aplicación móvil para trámites y servicios gestionados por el gobierno de la
entidad. De ser afirmativa la respuesta, quisiera saber cuál es el nombre de la
aplicación y cuantos usuarios han descargado estas aplicaciones.
En caso de no ser la dependencia pertinente, favor de informar quien debo dirigir
esta solicitud. Agradezco de antemano cualquier información proporcionada
SECRETARÍA, POR SEXENIO, 1999-2005, 2005-2011:
1.- Nombres de los titulares de cada dependencia.
2.- Estructura orgánica por secretaría.
3.- Unidades administrativas que de ellas dependían.
4.- Principales servicios que ofrecían.
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5.- Funciones Generales.
6.- Ley vigente en el entonces que las regulaba (de forma individual)
7.- Programas sociales que llevaron a cabo.
8.- Acciones destacadas por secretaría en cada sexenio (con algún premio recibido
a nivel nacional o internacional).
9.- Ingresos y egresos totales del periodo.
10.- Número de servidores públicos por sexo, por secretaría, por sexenio.
180

00584718

181

00584818

182

00586418

Por este medio solicito se me informe, que institución o dependencia del Gobierno
del estado. Financió el proyecto "pueblerismo" en Chacchoben, proyecto a cargo
de la Asociación C.M. Cultura. que maneja la Señora Carmen Mondragón Orozco.
así mismo se me indique si hay algún proyecto de la misma asociación en alguna
otra parte del Estado de Quintana Roo
Por este medio solicito se me informe, que institución o dependencia del Gobierno
del estado. Financió el proyecto "pueblerismo" en Chacchoben, proyecto a cargo
de la Asociación C.M. Cultura. Que maneja la Señora Carmen Mondragón Orozco.
así mismo se me indique si hay algún proyecto de la misma asociación en alguna
otra parte del Estado de Quintana Roo
1. Marco jurídico con el que operan sus áreas de transparencia.
2. El tipo de sanciones definidas para los servidores públicos que no den respuesta
a las solicitudes de información.
3. Estructura e integración del Comité de Información o equivalente, así como
estructura orgánica y composición de la Unidad de Transparencia o equivalente.
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4. Perfil curricular y remuneración de los integrantes del Comité de Información y de
los integrantes de la Unidad de Transparencia.
5. Temas principales sobre los cuales reciben solicitudes de información.
6. Perfil de los solicitantes.
Número, fecha y demás datos del periódico oficial del estado de quintana roo en
que fueron publicadas las tablas de cuota fija que se cobraron a los contribuyentes
del régimen de pequeños contribuyentes en cada uno de los años de 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013.
Solicito TODOS los contratos que se hayan celebrado con la persona moral: CPS
BROKERS REALTORS LEGAL COUNSELORS S.A. DE C.V. durante los años 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, y 2017.
Solicito TODOS los contratos que se hayan celebrado con la persona moral: CPS
BROKERS REALTORS LEGAL COUNSELORS S.A. DE C.V. durante los años 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, y 2017.
Solicito TODOS los contratos que se hayan celebrado con la persona moral: CPS
BROKERS REALTORS LEGAL COUNSELORS S.A. DE C.V. durante los años 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, y 2017.
Proporcionar copia de la minuta de la reunión que sostuvo el Gobernador del
Estado con representantes de los sindicatos de taxistas del estado el 29 de mayo
pasado. Proporcionar también lista de asistencia. Proporcionar cualquier
documento que hayan firmado los participantes con motivo de la reunión.

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
188

00636118

¿Cuántos programas para la preservación, protección y cuidado de las playas se
generaron en el 2017 a 2018? ¿Cuántos recursos económicos se destinaron para
dichos programas? ¿Cuántos de ellos se ejecutaron y en qué tiempo? Las preguntas
van la temporalidad 2017 a 2018

189

00636518

¿Cuántos programas para la preservación, protección y cuidado de las playas se
generaron en el 2017 a 2018? ¿Cuántos recursos económicos se destinaron para
dichos programas? ¿Cuántos de ellos se ejecutaron y en qué tiempo? Las preguntas
van la temporalidad 2017 a 2018

190

00637218

¿Cuántos programas para la preservación, protección y cuidado de las playas se
generaron en el 2017 a 2018? ¿Cuántos recursos económicos se destinaron para
dichos programas? ¿Cuántos de ellos se ejecutaron y en qué tiempo? Las preguntas
van la temporalidad 2017 a 2018

191

00637518

¿Cuántos programas para la preservación, protección y cuidado de las playas se
generaron en el 2017 a 2018? ¿Cuántos recursos económicos se destinaron para
dichos programas? ¿Cuántos de ellos se ejecutaron y en qué tiempo? Las preguntas
van la temporalidad 2017 a 2018

192

00637818

¿Cuántos programas para la preservación, protección y cuidado de las playas se
generaron en el 2017 a 2018? ¿Cuántos recursos económicos se destinaron para
dichos programas? ¿Cuántos de ellos se ejecutaron y en qué tiempo? Las preguntas
van la temporalidad 2017 a 2018
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193

00669418

Solicito el sueldo, mas compensaciones y de ser posible copia de los recibos de
nómina así como el tiempo y puesto que desempeñaron en el gobierno de
Quintana Roo. Carlos Acosta Gutiérrez, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla,
Claudia Romanillos Villanueva, Víctor Hugo Loyola Corona, Mauricio Rodríguez
Marrufo, Roosevelt Erce Barrón Barrera, Paula González Cetina, Ana Alicia Rivera
Galera, Paulina García Achach, Juan Pablo Guillermo Molina, José Alberto Alonso
Ovando, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, José Gabriel Mendicutu Loria, Carlos
Rafael Muñoz Berzunza. Eliezer Villanueva Lanz, Mauricio Góngora, Fernando
Escamilla.

194

00673118

Presupuesto asignado en los ejercicios fiscales 2017 y 2018 para atender la Alerta de
Género emitida por la Secretaría de Gobernación

195

00682818

Por este medio hago la solicitud formal de una copia simple del documento
completo presentado por el contador público Carlos Manuel Joaquín González
Gobernador del Estado de Quintana Roo denominado: Iniciativa de Decreto por el
que se forman y derogan diversas disposiciones de la ley de Movilidad del Estado
de Quintana Roo.

196

00684218

SOLICITUD
DE
INFORMACIÓN
Las UMECA (Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional de Proceso para Adolescentes) son las áreas especializadas de justicia
para adolescentes (En algunas entidades federativas el nombre puede variar).
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
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objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29
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18
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1. ¿Su estado cuenta con UMECA?, en caso negativo, explicar por qué.
2. ¿Cuál
es
el
nombre
oficial
de
la
UMECA?
3. Ubicación
de
la
UMECA
de
su
estado?
Poder
Judicial
Poder
Ejecutivo
Otro
¿Cuál?
4. ¿Qué instituciones están involucradas y/o son dependencia de UMECA de su
respectivo
estado
y
en
dónde
se
ubican?
5. ¿Cuál
es
el
marco
normativo
que
regula
la
UMECA?
6. ¿Cuentan con un sistema tipo de bases de datos y sistemas de registro de
información?, ¿Cuál es el total de adolescentes por sexo que tienen un conflicto
con
la
ley
en
su
estado
en
2016,
2017
y
2018?
7. Número de adolescentes (por sexo) que ingresaron al sistema de justicia
especializado mediante mecanismos alternativos en su estado en 2016, 2017 y 2018.
8. ¿Cuántas mujeres y hombres adolescentes cometieron una infracción judicial en
su
estado
en
2016,
2017
y
2018?
9. Número de adolescentes (por sexo) que han sido sentenciados con medidas
alternativas a la privación de la libertad en su Estado en 2016, 2017 y 2018.
10. Número de adolescentes (por sexo) que han sido sentenciados con medidas
alternativas o privadas de la libertad y que tienen un plan individualizado de
ejecución para la reinserción social en su estado en 2016, 2017 y lo que va del año
2018.
11. ¿La UMECA utiliza definiciones de términos y figuras jurídicas? Sí es así, ¿cuáles?
12. ¿Cómo se aplica la medida cautelar para la privación de libertad como último
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

recurso?
13. ¿En su estado las medidas cautelares sirven como alternativas socioeducativas
para
trabajar
la
auto-responsabilidad
en
adolescentes?
14. ¿Cuáles son las medidas que toman para promover la reinserción, reintegración
social
y
familiar
de
la
persona
adolescente?
15. ¿Cómo logran que el adolescente siga ejercicio sus derechos humanos?
16. ¿Cómo incorpora las UMECA perspectiva de Igualdad de género?
17. ¿Las Medidas Cautelares logran transmitir el carácter pedagógico de la sanción
al
adolescente?
18. ¿El sistema de justicia para adolescentes aporta mecanismos pedagógicos para
los
adolescentes?
¿Cuáles
y
cómo?
19. ¿Cuentan con un protocolo o mecanismo para que la autoridad dictamine las
medidas
cautelares?
20. ¿Cómo realizan el seguimiento de las medidas cautelares que no son privativas
de
la
libertad?
21. ¿Se atiende la igualdad de género en el acceso a la justicia?, ¿Cómo?
22. ¿El marco jurídico para adolescentes en su estado cumple con el marco
internacional
y
nacional
en
materia
de
derechos
humanos?
23. ¿Cuáles son los vacíos de mayor importancia que deben ser atendidos en el
nuevo
sistema
de
justicia
penal
para
adolescentes?
24. Tipo y número de delitos que en su estado fueron cometidos en 2016, 2017 y 2018.
25. Criterios que utiliza el Ministerio Público y los jueces para solicitar la imposición de
medidas
cautelares.
26. ¿La UMECA cuenta con áreas de evaluación y supervisión de medidas en
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

libertad?,
si
fuera
así,
¿Cómo
se
llevan
a
cabo?
27. ¿Qué ocurre cuando existen incumplimiento en las medidas cautelares?
28. ¿Cuáles son las consecuencias para quienes no cumplan las condiciones
impuestas
por
los
Jueces?
29. En el caso de que existan programas de seguimiento a las medidas cautelares
en libertad, ¿Qué metodología utiliza?, ¿Quién los coordina y qué otras instituciones
participan?
30. ¿Cuentan
con
protocolos,
¿Cuáles?
31. ¿Cuentan con redes de instituciones públicas y de la sociedad civil para la
supervisión
de
medidas
cautelares?
32. ¿Los servidores públicos responsables de la UMECA están capacitados en los
instrumentos
internacionales
para
adolescentes?,
¿Cómo?
33. ¿La UMECA cuenta con los recursos materiales, humanos y financieros
necesarios?,
si
no,
¿Qué
necesitan?
34. ¿Qué
necesidades
estructurales
y
administrativas
tienen?
35. ¿Cuentan con Organigrama y personal operativo?
197

00685418

solicito copia de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones
de
la
ley
de movilidad del estado de quintana roo, signada por el titular del ejecutivo del
estado
de
quintana
roo,
al
poder
legislativo
de
quintana
roo, el 14 de junio del 2018.

198

00687118

Solicito sea contestada la solicitud anexa
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

199

00697918

El informe del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que recibe el prestador de
servicio
C.
Porfirio
Valencia Ramírez el cual se encuentra laborando en la coordinación estatal de
protección
civil
(COEPROC).
Lo
anterior
conforme
el
artículo 6° de la constitución política de los estado unidos mexicanos.

200

00708118

A
Presente.

quien

corresponda

Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me puedan brindar la
siguiente información respecto a la o las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado y/o sus dependencias, secretarías o municipios, sobre la
contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O MENORES:
• Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación.
•
No.
de
Contratación.
•
Vigencia
•
Monto
de
prima
pagado
•
Número
de
asegurados
• Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación,
Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres personas (Licitación
restringida)
• Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su caso
indicar
la
liga
para
ingresar
al
portal)
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

• En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar inscrito
en
su
padrón
de
proveedores
para
poder
participar.
• En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para
inscribirse
en
el
padrón.
Sin
más
por
el
momento
agradezco
de
su
apoyo.
Saludos.

201

00717518

Quiero saber qué acciones ha implementado la Secretaría de Gobierno para
prevenir
la
discriminación
y,
en su caso, atender las denuncias que se le han presentado. Asimismo, requiero que
me informen qué acciones ha llevado a cabo para cumplir con la ley estatal contra
la discriminación.

202

00722618

203

00723718

pido me sea exhibido de manera detallada si existe ley o reglamento que refiera al
derecho de obtener calles limpias, banquetas y alumbrado en esta ciudad capital
Chetumal, Quintana roo
requiero el acuerdo administrativo del ejecutivo en el que se precisa la
circunscripción de cada una de las delegaciones del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 3 del Reglamento Público de la Propiedad y del Comercio
de Quintana Roo

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
204

00734318

205
206

00737018
00754318

207
208

00759118
00762318

209

00765318

18

Solicito que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio me
brinde imagen de impresión simple del acto registrado a las 11:50 bajo el número
135 a fojas 646 a 647 del tomo LIV Sección I del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de la ciudad de Cozumel el 03 de mayo de 1995.
Solicito la número de ministerios públicos que existen en cada municipio del estado
Solicito me informe si el inmueble ubicado en Km 327 de la carretera Tulum-Cancún,
C.P. 77580, Puerto Morelos, Quintana Roo, ha sido objeto de algún procedimiento
administrativo en el cual se hayan colocado sellos de clausura y/o suspensión, las
fechas de inicio de estos procedimientos, así como los datos de identificación del o
los expedientes que se hayan
Abierto.
sueldos y puestos de la dirección general de notarías del estado
Solicito información para saber si existe el Fideicomiso del Fondo para Empresas de
Solidaridad (FONESOL). En caso de existir, su domicilio y nombre del titular? En caso
contrario, cuando dejo de existir o funcionar? Así como, la dependencia del
gobierno del estado quien recibió o concentra sus archivos? De igual manera
solicito el acta de desaparición y su publicación en el periódico oficial del estado
(si fuera el caso) .
¿Qué programas, proyectos, actividades y/o acciones se han implementado en el
estado con relación a la
Ética pública para el combate a la corrupción de enero 2012 a junio 2018?
¿Qué avances, resultados y pendientes se tienen en programas, proyectos,
actividades y/o acciones que se han llevado a cabo en materia de ética pública
para el combate a la corrupción?
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

210

00774818

211

00796118

212

00801718

18

¿Cuál es el presupuesto asignado para la formación e implementación tanto del
Sistema Estatal Anticorrupción como en materia de ética pública de enero 2012 a
junio 2018?
¿Tiene conformado su Sistema Estatal Anticorrupción y cuál es el avance?
Actualmente, ¿tiene conformado un comité de ética y/o el código de ética (o de
integridad), en caso de existir, cuál es su relación con el sistema anticorrupción?
Solicito que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio me
brinde copia certificada
del acto registrado a las 11:50 bajo el numero 135 a fojas 646 a 647 del tomo LIV
Sección I del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de
Cozumel el 03 de mayo de 1995.
Informe si la persona moral ZUR SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE es proveedor del Gobierno del
Estado o de sus Municipios
Informe si la persona moral ZUR SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE es proveedor del Gobierno del
Estado o de sus Municipios
EN CASO AFIRMATIVO Cual es el giro de la comercializadora o persona moral
denominada ZUR SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Acta Constitutiva de la persona moral denominada ZUR SERVICIOS PROFESIONALES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE ¿Cuáles han sido los contratos asignados a la
referida persona moral?
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

213

00804818

214

00808118

18

¿Cuáles han sido los montos totales por obras servicios o compras?
¿En cuántas licitaciones han participado?
¿En cuántas licitaciones ha salido beneficiado por asignación?
¿Se le han hecho asignaciones directas de licitaciones u obras para gobierno
estatal o municipal?
Informe si la persona moral ZUR SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE es proveedor del Gobierno del Estado o de sus
Municipios
EN CASO AFIRMATIVO ¿Cuál es el giro de la comercializadora o persona moral
denominada ZUR SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE?
Acta Constitutiva de la persona moral denominada ZUR SERVICIOS PROFESIONALES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE ¿Cuáles han sido los contratos asignados a la
referida persona moral?
¿Cuáles han sido los montos totales por obras servicios o compras?
¿En cuántas licitaciones han participado?
¿En cuántas licitaciones ha salido beneficiado por asignación?
¿Se le han hecho asignaciones directas de licitaciones u obras para gobierno
estatal o municipal?
Solicito de manera atenta contestar la solicitud adjunta en formato PDF. En caso de
no
visualizar
el
archivo
consultar
el
siguiente
link

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

215

00809718

216

00828318

217

00840218

218

00840618

219

00841818

18

(https://drive.google.com/file/d/1GxUWGqVEMM1t9_S1KcTbGoEdxKQmYJoe/view)
, o informar al correo electrónico registrado en la plataforma.
Quiero saber qué acciones ha implementado la Secretaría de Gobierno para
aplicar convención internacional para eliminar todas las formas de discriminación
racial, de la cual forma parte del Estado mexicano.
Buenas tardes, me permito solicitar a la Dirección de Notarias, información acerca
de la Notaria 71, quisiera saber quién es el titular de esta notaria, quien es el notario
suplente, desde que fecha tienen este cargo y el domicilio de la notaria.
Extranjeros residentes en el estado de Quintana Roo, por municipio de residencia y
lugar de nacimiento
Qué acciones tiene planeado llevar a cabo con motivo de la conmemoración del
19 de octubre Día Nacional contra la Discriminación.
Buen día, favor de proporcionarme de la manera más atenta la siguiente
información:
1).- Indicar a qué notarios se les ha iniciado un procedimiento de carácter
administrativo que concluya con una suspensión temporal,
de administración, o revocación a la patente.
2).- En el caso de los procedimientos administrativos, que concluyeron su revocación
de la patente de un notario público, proporcionar la siguiente información de
acuerdo al periodo del 2010 al 2018:
a).- Nombre del notario.
b).- Número de notario del que era titular.
c).- La causa legal por la cual se le revocó la patente para ejercer como notario
público.
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

220

00865518

221

00867418

222

00873118

18

d).- fecha a partir de la cual se le cancela la patente para fungir como notario
público.
e).- Dónde tiene fincado el domicilio autorizado el notario público, para instalar las
oficinas notariales.
Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted muy
atentamente.
Solicito información con datos abiertos sobre la inversión que se ha realizado en la
modernización del registro civil, en el estado y por municipio, cuales son as acciones
que se han hecho al respecto y si hay un plazo para la modernización, así como el
número de oficialías que hay en el estado por municipio, de 2016 a la fecha cuantos
registros de recién nacidos se han dado en las mismas, cuantas defunciones,
cuantos matrimonios, cuantos divorcios. con respecto a la nueva acta de
nacimiento cuantas han sido solicitados dentro y fuera del estado.
Se requiere la siguiente información: por cada dependencia, si cuentan con
empleados que son LICENCIADOS EN GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA, QUE OCUPAN
ESTE CARGO. NUMERO DE LICFENCIADOS EN GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA LGyGP
CONTRATADOS. DENOMINACION DEL AREA EN LA QUE TRABAJA EL LGYGP,
DENOMINACION DEL PUESTO QUE OCUPA EL LGYGP, DENOMINACION DEL CARGO
QUE OCUPA EL LGYGP, AREA DE ADSCRIPCION INMEDIATA SUPERIOR EL LGYGP,
SUELDO NETO MENSUAL DEL LGYGP EN CADA PUESTO INFORMADO.
Solicito respetuosamente información sobre el salario actual del Secretario Ejecutivo
del Sistema Estatal de seguridad Pública de Quintana Roo. Para ser más específica,
me permito anexar un documento a manera de petición: Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 6 Y 127 fracción V de la Constitución Política de los Estados
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

223

00874218

18

Unidos Mexicanos; 19 Fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018 y Anexo 25 Tomos III al VI y artículos 2 fracción XXXIV, 65 fracción II
y 33 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito
solicitar a usted respetuosamente, me sea informada sobre cuál es el salario actual
del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo,
así como de que recurso emana el pago antes referido, señalando si se trata de
procedencia federal o estatal. Lo anterior anexando los tabuladores respectivos
que respalda las percepciones, deducciones. compensación mensual (máxima y
minima), remuneración mensual neta (máxima y mínima) y las prestaciones anuales,
en el tenor de que el artículo 127 Constitucional fracción V, mencionado
anteriormente en la fundación del presente, dicta a la letra: "....las remuneraciones
y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de
sus elementos físicos y variables tanto en efectivo como en especie.."
1.- el decreto de creación por el que se creó la representación del gobierno de
quintana roo en la ciudad de México, 2.- Ubicación física del inmueble, 3.estructura orgánica (con puestos, nombres de servidores públicos adscritos y sueldos
brutos, 4.- solicito el marco normativo de esa representación del gobierno de
Quintana Roo en la ciudad de México, es decir, de donde se desprenden las
funciones de cada puesto adscrito. 5.- finalmente solicito el presupuesto total que
el Gobierno del Estado le asigna a esa representación del Gobierno en Quintana
Roo en la ciudad de México para su operación, es decir, cuánto dinero le cuesta al
Gobierno de Estado mantener esa representación del Gobierno de Quintana Roo
en la ciudad de México (por partidas incluyendo nominas). la información que
solicito es vigente con corte al 15 de agosto de 2018
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
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359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359
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225

00877018

226

00878218

227

00879518

228

00887518

229

00888418

18

Se solicita información del registro público de la propiedad del Estado de Quintana
Roo de la empresa Comercializadora Chaktumen de Quintana Roo S. de R. L. de
C.V. o en su caso Chaktumen de Quintana Roo S. de R.L. de C.V.
Solicito: 1) Reglas de operación del Aeropuerto Internacional de Cancún, en
Quintana Roo. 2) Reglamento Interno. 3) Manuales de operación.
Monto, gestión y destino de los recursos recibidos de la federación para la atención
de declaratorias de emergencia y desastres en Quintana Roo desde el 2015 al 2018,
especificando que tipo de ayuda fue, en especie o monetaria.
Solicito información respecto a antecedentes registrales de un posible matrimonio
entre su servidora Calynn Bay Nimno y el sr. Eduardo Oliver, adjunto documento con
imágenes de lo solicitado, mismas que deberán estirarse dentro del documento de
word para una mejor apreciación, datos de contacto para detalles (664) 3854027
Armando Lares
Información sobre las reuniones de trabajo para la Alerta de Violencia de Genero
desde el momento de la solicitud, la elaboración de la respuesta del Estado, hasta
las últimas reuniones par dar seguimiento al programa de trabajo para la AVG hasta
la fecha, contenida en las minutas de reuniones de dichos eventos, en las que se
observe la fecha de reunión, los temas tratados y participantes, así como los
resultados de dichas reuniones. Cabe señalar, que esta información no está
localizable en la página de la Secretaría de gobierno ni en la página sobre AVG del
Estado, por lo que se recurre a este medio.
a todas las oficinas de Registro Público de la Propiedad y del Comercio en todas las
Ciudades al interior del Estado con Jurisdicción delimitada, le pido se sirva usted a
ejecutar una búsqueda en el acervo registral a su cargo, sobre los bienes inmuebles
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232
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00902018
00904218
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de los que pudieran ser propietarios las siguientes personas físicas: Erick Alejandro
Escalona Valladolid y/o Erik Alejandro Escalona Valladolid, Miriam Castañeda Téllez,
Marisol Yesenia Guzmán Albafull, en caso de encontrar algún asiento registral a
nombre de las ciudadanos anteriormente mencionados le pido se me informe lo
siguiente: índices electrónicos y/o formados del Sistema de índices electrónicos
dentro del programa informático. Así como de: Nombre de la finca, si lo tuviere,
calle, avenida o número de ubicación, lote, manzana, fraccionamiento o colonia
nombre y apellido de los propietarios.
1.- Me informe número de notarías que otorgo Roberto Borge en su sexenio. 2.Cuantas (Notaria-9 son las que otorgo al final de su mandato. 3. Que notarias y a
quienes nombro como notarios conforme al punto anterior. 4. Se me proporcione
copia de la publicación del periódico oficial en donde se publicó el otorgamiento
de las citadas notarias.
1.- Cuantos profesionistas laboran en secretaria de gobierno desde titular hasta jefes
de departamentos. 2. Nombre y profesionistas citados trabajadores y si cuentas con
estudios de posgrado, que estudios tienes y numero de cedulas profesionales
Todos los puestos o cargos públicos, con respectivos tiempos señalados, ene l Estado
de Quintana Roo u otros, ocupados por el señor Guillermo Vázquez Handall
Compilación de datos Vehiculares
Puestos públicos en el gobierno del Estado de Quintana Roo ocupados, con
respectivas fechas, por el señor Guillermo Vázquez Handall
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129
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29
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359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
235

00906818

Qué acciones de capacitación, sensibilización y concientización en materia de
derechos humanos y no discriminación ha recibido el personal de la Secretaría de
Gobierno en los últimos tres años, precisando el nombre de las mismas, las fechas
en que se impartieron, los nombres de los instructores, los materiales utilizados, el
número de trabajadores y colaboradores beneficiados, así como los puestos que
ocupan.

236

00917418

237

00922618

238

00923518

239

00927518

240

00927618

241

00928918

Información de las Grúas Autorizadas en concesión : Razones Sociales , Tramos
Correspondientes , Calendario de Guardia , Tarifa Establecida
Todos los contratos celebrados con la sociedad Proterra Urbánica, S. de R.L de C.V
de 1970 a 2018.
Solicito el número de manifestaciones, protestas y/o bloqueos en su estado de los
años 2006 a 2018,
desagregadas por municipio y por año
Todos los puestos o cargos públicos, con respectivos tiempos señalados, en el
estado de Quintana Roo u otros, ocupados por el señor Guillermo Vázquez Handall.
Se me indique si en las base de datos que maneja la Dirección General de Catastro
del Estado de Q. Roo se tiene la clave catastral, así como las medidas y colindancias
del predio denominado "EL MANATI", el cual es también conocido
Como: "MANATI 1" en caso afirmativo pido se me informe cual el número catastral
que le corresponde a dicho predio, así como las medidas y colindancias.
requiero que cada una de las secretarías, organismos descentralizados y para
estatales y/O empresas de participación estatal del Gobierno del estado de
Quintana Roo (incluyendo APIQROO y Api y VIPS) entreguen el listado de las 15
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00941018
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00941218
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00941318
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acciones y/u obras más relevantes por su importancia económica o social
realizadas en el año 2018
Por este medio, solicito copia del nombramiento de la Lic. Carmen Idania García
Aguayo. Como titular de la REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Qué cursos de capacitación ha recibido el personal de la Secretaría de Gobierno
por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales o del organismo garante de transparencia del
Estado en los últimos tres años. Asimismo, pido me indiquen los nombres de los
instructores que impartieron el curso, y las fechas en que se realizaron.
En alcance a la respuesta a la solicitud de información 00534918, decir qué plazas
se crearon en cada uno de los años, es decir, para qué puestos, si son de base o
confianza y nombre de los servidores públicos que las ocupan actualmente.
En alcance a la respuesta dada a la solicitud de información 00534818, decir cuál
fue el procedimiento mediante el cual se autorizó a la Secretaría de Gobierno una
ampliación de $65,364,238.00 pesos a $1,498,672,663.54 pesos en el presupuesto
2017.
En alcance a la respuesta dada a la solicitud de información 00534818, decir si el
saldo de $866,237,446.28 pesos del presupuesto 2017, se gastó, o se reintegró.
Detallar cómo se gastó o cómo se reintegró.
En alcance a la respuesta dada a la solicitud 00534818, detallar cuántos recursos se
destinaron a transferencias, cuánto a asignaciones, cuánto a subsidios y cuánto a
otras ayudas, del presupuesto 2017.
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En alcance a la respuesta dada a la solicitud de información 00534818, detallar por
sub capítulos, partidas o de la forma más desagregada posible, cómo se gastó el
presupuesto 2017 del capítulo Servicios Generales.
Del presupuesto 2017, decir cuánto se destinó al pago de Servicios Profesionales,
Científicos y Técnicos.
Detallar monto pagado a las personas físicas y/o morales y qué servicio prestaron.
convenio firmado por el estado de quintana roo y airb&b información relativa a
Airbnb recaudará gravamen al hospedaje en Quintana Roo convenio o
lineamientos o colaboración entre airb&b y quintana roo
quiero la lista de folios o datos registrales de la inscripción de la propiedad en los
que aparezcan o estén involucrados las siguientes personas:Remberto Estrada
Barba, Laura Lyyn Fernandez Piña, María Cristina Torres Gómez, Juan Luis Carrillo
Soberanis, Perla Cecilia Tun Pech, Romalda Dzul Caamal, Paoly Elizabeth Perera
Maldonado, José Dolores Baladez Chi, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, Luis Alfonso
Torres Llanes, María Luisa Alcerreca Manzanero, Francisco Xavier López Mena,
Alfredo Arellano Guillermo, Miguel Angel Pech Cen, Alondra Maribel Herrera Pavón,.
Incluir información de montos de la operación. Ubicaciones y superficies.
La versión pública de todos los contratos, oficios de solicitud de ampliación
presupuestal o de recursos, lso acuerdos o determinaciones generadas por los
comités, que haya celebrado el Gobierno del Estado de Quintana Roo con
cualquier persona, con el objeto de atender la problemática que genero el arribo
de sargazo a las playas del Estado, en el periodo de junio a septiembre del 2018.
De las personas registradas como posibles víctimas de desaparición forzada,
desaparecidas y no localizadas durante el periodo de 2006 a la fecha: ¿a cuantas
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254

00956218

255

00958018
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se ha localizado y si la base de datos es pública? ¿Cuántas personas se han
localizado pero pendientes de identificación? ¿Cuantas personas se han localizado
e identificado y mediante qué medios? ¿Cuantas fosas clandestinas han localizado
en dicho periodo? ¿Cuál es la participación de las victimas indirectas y
organizaciones de la sociedad civil en las tareas de búsqueda de desaparecidos?
¿Cuándo o en qué momento inician la búsqueda de los desaparecidos?
De las personas registradas como posibles víctimas de desaparición forzada,
desaparecidas y no localizadas durante el periodo de 2006 a la fecha: ¿a cuantas
se ha localizado y si la base de datos es pública? ¿Cuántas personas se han
localizado pero pendientes de identificación? ¿Cuantas personas se han localizado
e identificado y mediante qué medios? ¿Cuantas fosas clandestinas han localizado
en dicho periodo? ¿Cuál es la participación de las victimas indirectas y
organizaciones de la sociedad civil en las tareas de búsqueda de desaparecidos?
¿Cuándo o en qué momento inician la búsqueda de los desaparecidos?
¿Qué acciones se han realizado para dar cumplimiento al artículo segundo
transitorio de la ley nacional de ejecución penal respecto al artículo 26 de dicho
ordenamiento, consistente en la creación de la autoridad de supervisión de libertad
condicionada, cuya fecha límite para dar cumplimiento era el 30 de noviembre del
2017? solicito me informe si la autoridad para la supervisión de libertad
condicionada cuenta con lineamientos de operación. en caso de ser afirmativa la
respuesta indicar cuales son con motivo del centro de supervisiones de libertad en
el Estado de Campeche, necesitamos toda la información y ayuda posible para
operar de manera eficaz y eficiente. De antemano muchas gracias.
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Solicito de la manera más atenta. Su valioso apoyo proporcionándonos la
información requerida en el oficio adjunto. Dicha información, será una base
importante para el proyecto de investigación que en Escuela de Bomberos Sergio
Arturo Camacho Arroyo, A.C., pretendemos desarrollar con la finalidad de conocer
la situación actual de mi país en materia de incendios.
¿Quién elaboro el modelo de prevención de Quintana roo? ¿Cómo fue el proceso
de elaboración del modelo de prevención? ¿Cuánto es el presupuesto asignado
del modelo de prevención en su operatividad? ¿Quiénes son las instancias
responsables de operar el modelo de prevención y que elementos son
responsables? ¿Cuáles serán los mecanismos de evaluación del modelo de
prevención?
Solicito el contenido de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de
Quintana Roo previo a las reformas de 2003, publicadas en el diario oficial el 24 de
octubre de ese año
AUTORIZACION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPIGONES EN
LA PLAYA DE LA ISLA DE HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, ENTRE LOS
AÑOS DEL 2003 AL 2005 Y/O
POSTERIORES.
1 ¿Cuáles son los programas diseñados para la prevención de la delincuencia
juvenil refiriéndonos a la
Población adolescente?
2 ¿Se realizan en conjunto con otras autoridades u organizaciones de la sociedad
civil? En caso de ser afirmativa la respuesta,
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¿Cuáles autoridades u organizaciones participan y en cuales programas?
3 Respecto de los centros de internamiento para adolescentes
¿De qué autoridad dependen estos?; ¿El presupuesto de los centros de
internamiento qué autoridad entrega/designa ese presupuesto o de que autoridad
depende este presupuesto? ¿Esta etiquetado?, ¿Existe algún catálogo de los
centros de internamiento y/o diferentes tipos de centros de internamiento?, ¿Cuáles
son los programas de reinserción social que se les ofrecen a los adolescentes? ¿se
realizan en conjunto con otra autoridad y/o organización de sociedad civil? En caso
afirmativo, ¿cuáles programas?
1¿Qué instituciones del gobierno son las encargadas de diseñar programas para:
Prevenir la delincuencia juvenil, Atención a víctimas adolescentes, Adolescentes en
contacto con el sistema de justicia penal procesados, sentenciado, post proceso
penal?
2 ¿Los programas antes mencionados se trabajan en conjunto con otras
autoridades estatales federales u organizaciones de la
Sociedad civil?
3¿Cuentan con algún registro de programas dirigidos a los y las adolescentes?
4¿Se cuenta con presupuesto etiquetado para solventar programas para la
prevención de la delincuencia juvenil, atención a víctimas
Adolescentes y adolescentes en contacto con el sistema de justicia penal?
Quiero un listado de los centros penitenciarios del estado, desagregando por
estatales y municipales, que incluya el nombre completo del centro, domicilio o
lugar de ubicación, y nombres de titulares, directores o responsables de los centros.
la información la requiero en Excel.
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Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
263

00981718

264

00985318

265

00985618

266

00985718

267

00986618

18

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITO AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, LA FECHA DE PUBLICACION DE Y/O FECHA DE VIGENCIA DE:
-MANUAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSEJO MUNICIPAL DE
BACALAR.
-REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DE BACALAR.
Proporcionar nombre de las personas que han recibido recursos del capítulo
Servicios personales, monto recibido, en cada caso decir si éstas se encuentran en
nómina y que puestos desempeñan. Si fueron contratados por honorarios, detallar
nombre y el servicio prestado.
Decir en que consiste el programa o proyecto gobernabilidad (E113) al que se le
asignaron 10 millones 513 mil 303 pesos del apartado programas y proyectos del
presupuesto de egresos 2018; señalar que dependencias lo aplican y cómo se han
gastado los recursos a la fecha
¡Cual fue el presupuesto que el gobierno de Quintana Roo usó para limpiar playas
durante el 2016?
1. ¿Qué instituciones del gobierno federal son las encargadas de diseñar programas
para:
a) Prevenir la delincuencia juvenil
b) Atención a víctimas adolescentes
c) Adolescentes en contacto con el sistema de justicia penal – procesado/as,
sentenciado/as , post-proceso penal?
2. ¿Los programas antes mencionados se trabajan en conjunto con autoridades
estatales u organizaciones de la sociedad civil?
3. ¿Cuentan con algún registro de programas dirigidos a los y las adolescentes?
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

268

00986918

269

00997718

270

01000818

271

01000918

18

4. ¿El SIPINNA cuenta con presupuesto etiquetado para solventar programas para
la prevención de la delincuencia juvenil, atención a víctimas adolescentes y
adolescentes en contacto con el sistema de justicia penal
1.- ¿Cuál costo de la Evaluación de Control de Confianza en la Entidad?
2.- ¿Dónde se encuentra plasmado el Fundamento Jurídico que sustente dicho
costo? En qué Ley.
3.- ¿Existen costos distintos para las diversas evaluaciones que aplica el Centro
Evaluador de la Entidad?, si es así es favor de
Indicarlas.
Solicito se turne la solicitud a la Maestra en Derecho Claudette Yanell González
Arellano, para que exhiba
y remita copia simple en archivo PDF de su título de Maestría en Derecho con que
se ostenta públicamente en el directorio de la
Secretaría de Gobierno, toda vez que de una revisión al Registro Nacional de
Profesionistas, no existen datos que acrediten su grado
Académico.
Solcito un listado de las aeronaves oficiales con que cuenta actualmente el
gobierno estatal (aviones, avionetas, helicópteros). Quiero saber el modelo o marca
de cada una de ellas, su costo de adquisición, y cuál es la función a la que esta
destinadas.
quiero saber cuánto se destinó al mantenimiento mensual de cada una de las
aeronaves oficiales con que cuenta el gobierno estatal (aviones, avionetas,
helicópteros), del 1 de enero de 2015 a la fecha en que se presenta esta solicitud

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
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Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
272

01001018

Quiero saber cuál fue el gasto mensual en recargas de combustible de las
aeronaves oficiales (aviones, avionetas, helicópteros) con que cuenta el gobierno
estatal, del 1 de enero de 2015 a la fecha en que se presenta esta solicitud

273

01001118

Solicito un listado de todos los viajes que realizó el gobernador en funciones en las
aeronaves oficiales con que cuenta el gobierno estatal (aviones, avionetas,
helicópteros), del 1 de enero de 2015 a la fecha en que se presenta esta solicitud.
Quiero saber cuál fue el origen y destino de cada viaje, y cuál fue el motivo o razón
de cada uno de ellos.

274

01001218

275

01008418

Solicito un listado de los viajes del gobernador en funciones en que se haya rentado
una aeronave o helicóptero, del 1 de enero de 2015 a la fecha en que se presenta
esta solicitud. Quiero saber cuánto se pagó por la renta, que tipo de aeronave se
rentó, cual fue el origen y destino de los viajes, y cuál fue la razón o justificación para
la renta, en cada caso.
En el anexo 22 del Presupuesto de Egresos de 2018, La Cámara de Diputados aprobó
un total de 7,000,000,000 de pesos destinados para el Fondo de Aportación para la
Seguridad Pública, de los cuáles el Gobierno Federal destinó al estado de Quintana
Roo 175,833,723 pesos, asimismo el Estado se obliga a aportar un 25 por ciento
adicional ¿Qué importe del gran total fue para CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y EQUIPOS
DE SEGURIDAD en el estado?

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
276

01013618

277

01015218

278

01017918

279

01022818
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Requiero me indiquen que convenios de colaboración general y especifica ha
suscrito la Secretaria de Gobierno en los últimos tres años, Así mismo le pido me
digan en que página web puedo consultarlos y ver el grado de cumplimiento de
cada uno de ellos. También les pido me informen que convenios tiene previsto o
están pendientes de suscribir en lo que queda del año.
Solicito por favor saber si la Universidad para la Cooperación México (UCIMEXICO)
tiene mi título de Doctorado en Ciencias económicas Administrativas 10ma
generación ante la Secretaría de Gobierno para el trámite de legalización; el día
13 de septiembre el titulo fue entregado al Rector de dicha universidad por parte
de la Secretaría de Educación
Decir en qué consiste el programa o proyecto "capacitación, vinculación y
actuación de los cuerpos policiales" (E028) al que se le asignaron $67millones 992 mil
348 pesos del apartado de programas y proyectos del presupuesto de egresos 2018;
señalar que dependencias aplican y como se han gastado los recursos a la fecha.
Requiero, en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos,
convenios modificatorios, firmados entre el gobierno del estado a través de
cualquiera de sus dependencias centralizadas, descentralizadas, con la empresa
Adara Servicios Integrales S.A. de C.V. de 2006 a la fecha; incluir además, también
en formato digital, copia de los entregables y/o reportes de actividades realizadas
que comprueben el cumplimiento del contrato, además anexar copia digital de las
actas constitutivas entregadas por la empresa. Requiero en formato digital, copia
de todos los contratos, incluyendo anexos y convenios modificatorios, firmados
entre el gobierno del estado a través de cualquiera de sus dependencias
centralizadas y descentralizadas, con la empresa Media Promotions Group MPG, de
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

280

01013618

281

01015218

18

2006 a la fecha, incluir además, también en formato digital, copia de los
entregables y /o reportes de actividades realizadas que comprueben el
cumplimiento del contrato. Además anexar copa digital de las actas constitutivas
entregadas por la empresa. Requiero en formato digital, copia de todos los
contratos, incluyendo anexos y convenios modificatorios, firmados entre el gobierno
del estado a través de cualquiera de sus dependencias centralizadas y
descentralizadas, con la empresa International News Media, de 2006 a la fecha,
incluir además, también en formato digital, copia de los entregables y /o reportes
de actividades realizadas que comprueben el cumplimiento del contrato. Requiero
en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos y convenios
modificatorios, firmados entre el gobierno del estado a través de cualquiera de sus
dependencias centralizadas y descentralizadas, con la empresa Global Marketing
and Sales INC, de 2006 a la fecha, incluir además, también en formato digital, copia
de los entregables y /o reportes de actividades realizadas que comprueben el
cumplimiento del contrato. Además anexar copa digital de las actas constitutivas
entregadas por la empresa.
Requiero me indiquen que convenios de colaboración general y especifica ha
suscrito la Secretaría de Gobierno en los últimos tres años. Así mismo, les pido me
digan en que página web puede consultarlos y ver el grado del cumplimiento de
cada uno de ellos. también les pido me informen que convenios tienen previsto o
están pendientes de suscribir en lo que queda del año
Solicito por favor saber si la Universidad para la Cooperación México (UCIMEXICO),
tiene mi título de Doctorado en ciencias económicas administrativas 10ma
generación ante la Secretaría de Gobierno para el trámite de legalización; el día
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

282

01017918

283

01022818

18

13 de septiembre el titulo le fue entregado al Rector de dicha Universidad por parte
de la Secretaría de Educación
Derivada de la Información obtenida en las SOLICITUDES QUE SE ADJUNTAN, detallar
de la forma más desagregada posible, como se han gastado los recursos
etiquetados como E28
Requiero, en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos y
convenios modificatorios,
Firmados entre el gobierno del estado a través de cualquiera de sus dependencias
centralizadas y descentralizadas, con la empresa Adara Servicios Integrales S.A. de
C.V., de 2006 a la fecha; incluir además, también en formato digital, copia de los
entregables y/o reportes de actividades realizadas que comprueben el
cumplimiento del contrato., Además anexar copia digital de las actas constitutivas
entregadas por la empresa.
Requiero, en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos y
convenios modificatorios, firmados entre el gobierno del estado a través de
cualquiera de sus dependencias centralizadas y descentralizadas, con la empresa
Media Promotions Group MPG., de 2006 a la fecha; incluir además, también en
formato digital, copia de los entregables y/o reportes de actividades realizadas que
comprueben el cumplimiento del contrato., Además anexar copia digital de las
actas constitutivas entregadas por la empresa.
Requiero, en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos y
convenios modificatorios, firmados entre el gobierno del estado a través de
cualquiera de sus dependencias centralizadas y descentralizadas, con la empresa

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

284

01025918
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International News Media, de 2006 a la fecha; incluir además, también en formato
digital, copia de los entregables y/o reportes de actividades realizadas que
Comprueben el cumplimiento del contrato.
Requiero, en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos y
convenios modificatorios, firmados entre el gobierno del estado a través de
cualquiera de sus dependencias centralizadas y descentralizadas, con la empresa
Global Marketing and Sales Inc., de 2006 a la fecha; incluir además, también en
formato digital, copia de los entregables y/o reportes de actividades realizadas que
comprueben el cumplimiento del contrato., Además anexar copia digital de las
actas constitutivas entregadas por la empresa.
Buenas tardes Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más
atenta, sirva proporcionarme la siguiente información y/o el documento electrónico
donde consten los siguientes datos:
1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 2013 al
2017?
2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la mayor cantidad de
solicitudes de información durante el período del 2013 al
2017?
3. ¿Sobre qué temas y cuántas han sido las solicitudes a las que no se dio acceso a
la información por motivos que establece la
legislación durante el período del 2013 al 2017?
4. ¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la institución por
no proporcionar la información solicitada durante el
Período del 2013 al 2017?
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
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Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
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Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

285

01027318
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5. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones y
tareas de transparencia durante el período del 2013 al
2017?
6. Además de la Ley General de Acceso a la Información Pública ¿hay alguna
normatividad propia para el desarrollo de sus actividades
En materia de acceso a la información?
7. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado la institución para la promoción
de la cultura de la transparencia y el acceso a la
Información entre la ciudadanía durante el período del 2013 al 2017?
8. ¿Qué actividades ha realizado la institución en materia de transparencia
proactiva durante el período del 2013 al 2017?
Gracias.
Buenas noches Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más
atenta, sirva proporcionarme la siguiente información y/o
el documento electrónico donde consten los siguientes datos:
1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 2013 al
2017?
2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la mayor cantidad de
solicitudes de información durante el período del 2013 al
2017?
3. ¿Sobre qué temas y cuántas han sido las solicitudes a las que no se dio acceso a
la información por motivos que establece la
Legislación durante el período del 2013 al 2017?

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

286

01027418

287

01027518
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4. ¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la institución por
no proporcionar la información solicitada durante el
Período del 2013 al 2017?
5. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones y
tareas de transparencia durante el período del 2013 al
2017?
6. Además de la Ley General de Acceso a la Información Pública ¿hay alguna
normatividad propia para el desarrollo de sus actividades
En materia de acceso a la información?
7. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado la institución para la promoción
de la cultura de la transparencia y el acceso a la
Información entre la ciudadanía durante el período del 2013 al 2017?
8. ¿Qué actividades ha realizado la institución en materia de transparencia
proactiva durante el período del 2013 al 2017?
Gracias.
le solicito de manera más atenta, copia de los recibos de nómina de pago de
quincena o cualquiera que sea el nombre que se le dé al pago de los ingresos que
recibe el C. gobernador de esta entidad de los meses de enero, febrero y
marzo de este año, también copia de cualquier talón de pago, vía nómina de
cualquier otro ingreso obtenido por parte del gobierno estatal en estos mismos
meses
cuánto dinero se ha gastado en publicidad en Facebook, YouTube y twitter en el
ejercicio fiscal 2017, incluir en el desglose la cantidad pagada, el concepto y el
nombre de la empresa o persona física a la que se le pago, las facturas y los
Elaboró
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

288

01027618
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01040818
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01042718

292

01046018

293

01046118
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comprobantes de pago(cheques, depósitos o transferencias bancarias
Solicito el número de personas que administran la página principal del gobierno del
estado, quienes publican, analizan y diseñan el contenido, revisan estadísticas,
programan publicaciones en páginas diferentes a las redes sociales y cuanto
reciben de ingreso por cada una de estas personas por sus servicios con sus
respectivos comprobantes que incluya el puesto, las actividades y el salario con
todas sus prestaciones.
Pagos por la Secretaria de Finanzas del gobierno de Quintana Roo al Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE)
Solicito la iniciativa de Ley de para la prevención y gestión integral de residuos del
estado de Quintana Roo, que presentó el ejecutivo del Estado al Congreso. Me
encuentro realizando mi tesis de posgrado y requiero saber cuáles son los aspectos
que impulsaron la propuesta de prohibir el uso de popotes, bolsas de plástico y
unicel ya que, en mi estado, aún no ha sido regulado.
Buenas tardes, solicito por favor saber si el personal de la Universidad para
Cooperación Internacional México (UCIMEXICO) ya acudió a la secretaria de
gobierno a recoger mis documentos de titulación los cuales ya fueron legalizados
según me informaron el día 04 de octubre de 2018 vía esta misma dependencia
SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE:
TOTAL DE PRESUPUESTO ESTATAL EJERCIDO PARA IMPLEMENTAR LA ALERTA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMPRENDIDO ENTRE EL PERÍODO DE 2017-2018
SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE:

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

294

01046618

295

01046718

296

01056318

297

01061518

298

01062218

18

TOTAL DE PRESUPUESTO ESTATAL EJERCIDO PARA IMPLEMENTAR LA ALERTA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMPRENDIDO ENTRE EL PERÍODO DE 2017-2018
Solicito información con datos abiertos sobre conformación, integración y
operación del Atlas de Riesgo del Estado de Quintana Roo, así como las zonas
vulnerables, conocer a detalle los municipios que ya cuentan con un Atlas de Riesgo
y en caso de Benito Juárez hasta donde quedaron los trabajos de la pasada
administración, que es lo que le falta y que ficha limite hay ara que lo presenten los
municipios
Solicito información con datos abiertos sobre conformación, integración y
operación del Atlas de Riesgo del Estado de Quintana Roo, así como las zonas
vulnerables, conocer a detalle los municipios que ya cuentan con un Atlas de Riesgo
y en caso de Benito Juárez hasta donde quedaron los trabajos de la pasada
administración, que es lo que le falta y que ficha limite hay ara que lo presenten los
municipios
¿Cuál es el nombre y profesión del Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo?
Solicito 1. Fecha de publicación (día, mes y año) en el periódico oficial del estado
del Atlas Estatal de Riesgos. 2.- Documento en PDF o enlace para acceder al Atlas
Estatal de Riesgos. 3.- Enlace para acceder a la cartografía del Atlas Estatal de
Riesgos, siempre que sea diferente a la página www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx
1. Del total de adolescentes a los que se les dictó una medida cautelar del año 2015
a la fecha:
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

299
300

01066518
01066618

a. ¿A cuántos se les dictó una medida cautelar en libertad? Desglosar por sexo y
edad
b. ¿A cuántos se les dictó una medida cautelar privativa de la libertad? Desglosar
por sexo y edad
ANEXO DOCUMENTO
Ver solicitud en archivo adjunto
Ver solicitud en archivo adjunto

301

01066818

ver archivo adjunto

302

01067618

303

01073518

De todas y cada una de las áreas, dependencias, organismo, instituciones,
fideicomisos, y demás, requiero una relación de todos y cada uno de los contratos
celebrados del año 2012 a la fecha 17 de octubre de 2018 con las siguientes
empresas:
Más Medios Comunicación
Creation Producción
Backstage Espectáculos
Visión empresarial de León
De todas y cada una de las áreas, dependencias, organismo, instituciones,
fideicomisos, y demás, requiero una relación de todos y cada uno de los contratos
celebrados del año 2012 a la fecha 17 de octubre de 2018 con las siguientes
empresas:
Más Medios Comunicación
Creation Producción
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

304
305

01074418
01083818

306
307

01085618
01086218

308

01086418

18

Backstage Espectáculos
Visión empresarial de León
Ver solicitud en archivo adjunto.
COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL NUMERO DE VEHÍCULOS ROBADOS A ESA
INSTITUCIÓN DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2012 AL AÑO 2018, DESGLOSADO POR
AÑO, MODELO DE VEHÍCULO Y SI ESTE FUE RECUPERADO POR LA AUTORIDAD.
Laudo de cada municipio
Se solicita a la Secretaría que corresponda que informen el número de concesiones
para el uso y aprovechamiento de Zona Federal Marítimo Terrestre correspondiente
a todas las zonas costeras y playas del Estado de Quintana
Roo otorgadas en la actualidad y detallen la información de cada una de ellas.
¿Qué capacitaciones se han ofrecido entre 2014 y 2018 en materia de derechos
humanos y personas con discapacidad?, ¿cuántas personas las han tomado y cuál
ha sido el mecanismo de seguimiento para evaluar el impacto? Desagregar
información por entidad federativa, dependencia u órgano del gobierno
responsable y beneficiarios, indicando edad, sexo, condición
Socioeconómica y tipo de discapacidad.
- ¿Cuál ha sido el impacto en la implementación del Programa Nacional de Trabajo
y Empleo para las Personas con Discapacidad
2014-2018 de acuerdo con sus indicadores de resultados? Desagregar información
por indicadores y entidad federativa.
- ¿Cuántas personas con discapacidad están incluidas laboralmente en el
Gobierno de su Estado? Desagregar información por edad,
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

Sexo, nivel socioeconómico y tipo de discapacidad; indicar cuántas y cuáles son
las instancias del gobierno en donde laboran y cuál es el porcentaje que esta
población representa del total de personas contratadas.
- ¿En cuáles puestos están insertados las personas con discapacidad incluidas
laboralmente en el Gobierno de su Estado y cuál es el
Sueldo que reciben?, ¿A cuántos y cuáles programas de capacitación tienen
acceso?
- ¿Qué iniciativas de capital semilla existen dirigidos a la inclusión laboral de
personas con discapacidad? Incluir número de beneficiarios con datos
desagregados por entidad federativa, sexo, edad, país de origen, tipo de
discapacidad.
- ¿Qué empresas cuentan con el galardón Gilberto Rincón Gallardo? Indicar cómo
se supervisa el cumplimiento de dichas disposiciones y desagregar información por
entidad federativa.
- ¿Se cuenta con un reglamento operativo para la implementación en su Estado de
la NOM-034-STPS-2016?, ¿En cuáles dependencias se ha implementado? Incluir
documento
- ¿Qué campañas se han impulsado de 2014 a 2018 para mejorar la imagen de las
personas con discapacidad en México?
- ¿Cuántos eventos del Gobierno Estatal contaron con medidas mínimas de
accesibilidad? Desagregar datos por medida de accesibilidad implementada
(difusión del evento en formatos accesibles, contar con intérprete de Lengua de
Señas Mexicana, material e información en sistema de lecto-escritura Braille,
materiales de texto en formato de lectura fácil, adecuaciones para la
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Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

309

01089418

310

01092418

18

Accesibilidad física del inmueble como rampas y elevadores), año, entidad
federativa, y dependencia u órgano responsable.
- ¿Qué tipo de apoyos se brindan a las personas con discapacidad para fomentar
su derecho a vivir de forma independiente?
Desagregar información por: 1. Apoyos Económicos -tarjetas de descuento, becas, 2. Apoyos de asistencia personal, 3. Otros servicios. Indicar con qué periodicidad
se brindan dichos apoyos y cuál ha sido el impacto de estas acciones. Incluir
cantidad de beneficiarios señalando entidad, edad, sexo, tipo de discapacidad y
condición socioeconómica.
- ¿Qué programas ha implementado el Gobierno de su Estado para el fomento de
la vida independiente de personas con discapacidad? Desagregar información por
entidad federativa, órgano o dependencia del gobierno responsable y cantidad
de beneficiarios, indicando sexo, edad, nivel socioeconómico y tipo de
discapacidad.
Solicito se informe fecha en que se firmó el refrendo del decreto 263 emitido por la
LV legislatura, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
en fecha 19 de Octubre de 2018, publicado en ese mismo día en el
Ejemplar 138 extraordinario. Así como fotocopia escaneada de dicho refrendo que
contenga las firmas autógrafas del Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno
Requiero:
1. principales 10 acciones y/u obras realizadas de septiembre 2017 a septiembre
2018 de cada secretaría con montos de presupuesto e indicadores de medición.
2. Cantidad de Hombres y mujeres laborando en cada dependencia, categoría y
sueldos de cada una de ellas
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
311

01100818

312

01101418

313

01102018

314

01102718

315

01103418

316

01104118

317

01105918
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Solicitud de búsqueda poder notarial otorgado por Rebeca Jazmin Molina Pérez en
Cancún Quintana Roo
Por medio del presente solicito saber el número de películas que se han realizado
en este estado a nivel nacional como extranjera durante los años 2015,2016 y 2017
Por medio del presente solicito saber el número de películas que se han realizado
en este estado a nivel nacional como extranjera durante los años 2015,2016 y 2017
Por medio de presente solicito saber el número de telenovelas y series que se han
realizado en este estado a nivel nacional como extranjera durante los años
2015,2016 y 2017
Por medio del presente solicito saber el número de documentales que se han
realizado en este estado a nivel nacional como extranjera durante los años 2015,
2016 y 2017
Por medio del presente solicito saber el presupuesto asignado por parte del
gobierno estatal a la Comisión Estatal de Cine para los años 2015, 2016 y 2017; así
como también el número del personal que tuvo la Comisión Estatal de cine en los
años 2015,2016 y 2017
Con fundamento en el arábigo 6to de la Constitución Política de Los Estados Unidos
Mexicanos, quiero saber: ¿ A partir de qué fecha o en qué fecha (s)
específicamente
publican
las
convocatorias,
invitaciones,
licitaciones
publicaciones, etc. Respecto del ejercicio fiscal 2019?, de conformidad a la LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO? De igual
manera, solicito me pudieran proporcionar la fecha y/o fechas de convocatorias,
licitaciones públicas etc. de todo lo relacionado con alimentos en general, en

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado
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Transparencia
Periodo que informa
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

318

01110318

319

01119518

18

específico leche (liquida o en polvo), producto lácteo o formula láctea y/o
producto lácteo combinado o formula láctea combinada. Aunado a lo anterior,
agregue el link o liga de internet en donde se pueda consultar la fecha y bases de
participación. Lo anterior respecto de los siguientes organismos 1) Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado? 2) Secretaría de Desarrollo Social o
denominación semejante por Estado.
Con fundamento en el arábigo 6to de la Constitución Política de Los Estados Unidos
Mexicanos, quiero saber: ¿ A partir de qué fecha o en qué fecha (s)
específicamente
publican
las
convocatorias,
invitaciones,
licitaciones
publicaciones, etc. Respecto del ejercicio fiscal 2019?, de conformidad a la LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO? De igual
manera, solicito me pudieran proporcionar la fecha y/o fechas de convocatorias,
licitaciones públicas etc. de todo lo relacionado con alimentos en general, en
específico leche (liquida o en polvo), producto lácteo o formula láctea y/o
producto lácteo combinado o formula láctea combinada. Aunado a lo anterior,
agregue el link o liga de internet en donde se pueda consultar la fecha y bases de
participación. Lo anterior respecto de los siguientes organismos 1) Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado? 2) Secretaría de Desarrollo Social o
denominación semejante por Estado.
1.- Necesito la copia escaneada de la versión pública de todos los contratos,
acuerdos y convenios suscritos entre el Gobernador de ese Estado y Francisco
Antonio González Ortiz Mena, en representación de BANOBRAS a partir del mes de
enero del año 2013 a la fecha. Necesito que también me envíen la versión pública
del expediente completo seguido para la suscripción de dichos convenios,
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

acuerdos y/o contratos. 2. Necesito que me informen si alguno de los convenios,
contratos y/o acuerdos suscritos por Francisco Antonio González Ortiz Mena, en
representación de BANOBRAS y el Gobernador de esa entidad federativa a partir
del mes de enero del año 2013 a la fecha, fue o está sujeto a algún procedimiento
administrativo o penal, o auditoría y los resultados de éste, incluyendo copia
escaneada de la versión pública del o de los expedientes donde obren tales
constancias, así como de la resolución o sentencia emitida en cada caso. 3.
Necesito que informe sobre los eventos del Gobierno de esa entidad a los que asistió
por su propio derecho o en representación de BANOBRAS, Francisco Antonio
González Ortiz Mena, desde el mes de enero del año 2013 a la fecha. 4. Necesito
que me informen: ¿Cuántas reuniones ha tenido el Gobernador de esa entidad
federativa o cualquiera de sus Secretarios con Francisco Antonio González Ortiz
Mena y/o Carlos Antonio González Ortiz Mena, a partir del mes de enero del año
2013 a la fecha y qué asunto se trató en dichas reuniones? Si se hubiera suscrito
algún documento con motivo de esa reunión, favor de enviar copia escaneada de
la versión pública de tal documento. 5. Necesito que me informen si el Gobernador
de esa entidad federativa y/o sus Secretarios de Estado han suscrito algún
documento, convenio o acuerdo con Carlos Antonio González Ortiz Mena y/o con
la empresa Lazos Internacionales, S.A., a partir del mes de enero del año 2013 a la
fecha, así como: ¿Cuál es el estado de cumplimiento de dicho documento? y que
me envíen el texto de la versión pública de tales documentos, así como del o de los
expedientes del que forman parte.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
320

01121118

321

01125918

322
323
324

01130418
01133518
01135918

325

01137118

18

¿Tiene Comisión Estatal de Búsqueda de personas, de acuerdo con la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas?
- Cuál es la estructura orgánica de la Comisión de Local Búsqueda
- Cuál es el salario asignado para los servidores públicos adscritos a la Comisión
Local de Búsqueda
SOLICITO EL NUMERO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO
REGISTRADOS EN LA CUENTA PUBLICA PARA EL EJERCICIO 2017 CLASIFICADOS EN
URBANOS RÚSTICOS DE DOMINIO PUBLICO Y DE DOMINIO PRIVADO
MIS PREGUNTAS SE LAS MANDO EN UN ARCHIVO ADJUNTO; FAVOR DE REVISAR.
REQUISITOS DE ALTA EN EL PADRON DE PROVEEDORES
¿Cuál es la página en donde publican las CONVOCATORIAS para adquisiciones
mediante licitaciones públicas, estatales?
1 ¿quiero saber cuántos contratos y/o convenios de colaboraciones para obra
pública ha celebrado el Gobierno del Estado con la Sedena entre el 1 de diciembre
de 2006 al 30 de agosto de 2018. Favor de desglosar la información por año 2.- favor
de precisar en cada uno de los convenios y/o contratos celebrados con la Sedena
quien se encargó de realizar la obra. 3.- Quiero que me brinde una relación
estadística del número de convenio y /o contrato asignado, desglosado por monto
asignado, adjudicado, y / o convenio con la Sedena. 4.- Quiero que se me detalle
el tipo de convenio y/o contrato y los tiempos estimados de entrega. 5.- Quiero se
que me brinde una breve descripción de la obra a realizar de cada convenio y/o
contrato. 6.- Quiero saber los motivos de haber suscrito los convenios de obra con
la Sedena en vez de haberlos encargado a una empresa constructora o particular.
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
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Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

326

01139518

327

01140818

328

01142318

329

01145518

18

7.- Quiero una versión pública de cada uno de los convenios y/o contratos
celebrados en el periodo en mención. 8.- Quiero la bitácora de obra de cada uno
de los convenios y/o contratos celebrados.
Solicito información con relación al número de asesores que tiene el gobernador
Carlos Joaquín González. El salario bruto mensual y prestaciones de cada uno, así
como las funciones que desempeñan
Copia digital de cualquier documento legal (concesión, contratos, convenios,
permisos, licencias, autorizaciones o equivalentes) otorgados para la autorización
de instalación, operación de infraestructura en telecomunicaciones (torres,
antenas, etc) en favor de las empresas: Telesites, American Tower, México Tower
Partners, IIMT, Inteli Sites Solutions, Torrecomo, Uniti Tower, BTS Towers.
solciito copia certificada (en version pública) de los contratos y convenios
modificatorios celebrados con el C. Jorge Castro Noriega así como todas y cada
una de las constancias que integran los pagos efectuados a favor de Jorge Castro
Noriega como consecuencia de los contratos y convenios modificatorios
celebrados por el C. Jorge Castro Noriega entre ellas de manera enunciativa mas
no limitativa comprobantes fiscales digitales por internet, solicitudes de pagos y
entregables que justifican el servicio, así como el importe y concepto de los pagos
efectuados a favor de Jorge Castro Noriega. la información que se solicita
corresponde a los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y de enero a
octubre de 2018
A quien corresponda envió en documento adjunto una solicitud de información. En
caso de que el documento no se adjunte, por favor ingresar al siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1CSnB2dWR5GCTxAoS1DsSTXxc74LP3Oi7/view
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
330

01168418

331

01168618

332

01169418

333

01169518

334

01181118
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Información detallada sobre qué políticas y programas estatales se han basado
directamente en los datos que provee la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
los Hogares (ENDIREH), que ha realizado el Inmujeres y el INEGI en 2003, 2006, 2011 y
2016. Solicito la documentación de dichas políticas y programas donde conste que
se ha usado la información de la ENDIREH como sustento o fundamento para dichas
políticas y programas públicos.
Solicito información acerca de cuántos elementos de la Policía Estatal Preventiva
fueron dados de baja en los años 2016, 2017 y 2018 por dar positivo en sus exámenes
toxicológicos a los resultados del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza (C-3). Desglosar los datos por municipio y tipo de droga que resulto la
prueba.
En alcance a la respuesta dada a la solicitud 0939718, es decir a qué oficina se
encuentran adscritos cada uno de los empleados referidos en el listado anexo a la
respuesta
Vista la respuesta dada a la solicitud 00939718, proporcionar de FORMA LEGIBLE, el
listado de los nombres referidos en la respuesta.
1. señale de manera puntual y detallada cada una de las acciones que ha
realizado para combatir la alerta de género existente en Q Roo y la forma en la que
éstas (a juicio de la autoridad competente que NO es el instituto) han incidido para
dar por cumplido los puntos de observación, el grado de cumplimiento de cada
uno. 2. Informe si existe o no alguna acción que haya combatido la alerta de género
en Quintana Roo? ¿Cuál es? ¿Qué autoridad avala o califica dicho combate?
¿qué documento o soporte existe para demostrar que ha sido efectivo? 3. A juicio
de la coneval cuál el estatus de la alerta de género en Quintana Roo
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Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
335

01186118

336

01190718

337

01199318

338

01199618

339

01203718

340

01214418
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Datos sobre número de personal administrativo clasificado por sexo.
Certificaciones recibidas en tema de equidad de género.
Taller o diplomados en temas de equidad.
Buenas tardes, requiero saber específicamente que servidores públicos siguen
dando servicio a la Coordinación Administrativa en Mérida. Fui a las instalaciones y
me informaron que ya desapareció, pero la persona que se encontraba ahí se
ostentaba como Coordinadora. Sé me informo que es amiga cercana del gabinete
actual y que sigue percibiendo un sueldo sin ejercer sus labores.
Solicito la lista de aquellas empresas que hayan obtenido condonación de
impuestos desde 2015 al 2018 por sectores y montos. Gracias.
Qué actividades ha realizado la Secretaría de Gobierno para proteger los derechos
humanos de los integrantes de las caravanas integradas por migrantes de
Centroamérica. Asimismo, les pido me informen qué acciones tienen planeado
realizar para seguir atendiendo a este grupo en situación de vulnerabilidad y para
prevenir que sean objeto de discriminación.
Quisiera conocer los ingresos totales y egresos totales de los siguientes municipios de
Quintana Roo en los últimos cinco años (2013-2018): 1.Solidaridad. 2. Tulum. 3.
Bacalar. 4. Puerto Morelos.
A) Solicito información sobre la construcción de las instalaciones de la décima
brigada de la policía militar.
Favor de proporcionar: 1.-Una breve descripción de la obra, 2.-Informar la fecha de
inicio de la obra, 3.-La fecha de conclusión, 4.-Si la entrega se retrasó o se concluyó
en los tiempos previstos inicialmente, 5.-Informarme los motivos de haber suscrito el
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

341

01217718

342

01217818

343

01217918
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contrato y/o convenio con la Sedena en vez de haber encargado la obra a una
empresa constructora privada o en vez de haberse sometido a
licitación, 6.-Favor de proporcionar el convenio y/o contrato que suscribió Coahuila
con la Sedena para la realización de la obra. 7.- Quiero saber el monto de la obra,
es decir, cuánto costó. 8.-Quiero una copia de la bitácora de obra.
http://quintanaroohoy.com/cancun/inaugura-pena-nieto-la-decima-brigada-depolicia-militar/
https://www.cancunmio.com/51118608-inauguran-la-decimabrigada-de-la-policia-militar-y-su-unidad-habitacional-en-quintana-roo/
Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe con
cuantas aeronaves cuenta el Gobierno del Estado, de que tipo (avión, avioneta,
helicóptero, etc.), marca y modelo.
Así mismo conforme a lo establecido, en caso de que no solicitar al órgano obligado
competente para la consulta, me indique cual es el órgano obligado competente.
Buenas tardes, por medio del presente pido amablemente me sea proporcionada
la NORMA TECNICA COMPLEMENTARIA PARA LA UBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Buenas tardes, por medio del presente pido amablemente me sea proporcionada
los datos de localización referente a la publicación en el periódico oficial de la
NORMA TECNICA COMPLEMENTARIA PARA LA UBICACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA EL MUNICIPIO DE BENITO
JUÁREZ.
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Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
344

01219018

345

01219518

346

01222718
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De conformidad con el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Artículos 4 y 6, así como el Artículo 70 fracción XXIII de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información que refiere a -Los montos
destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña- y la
Ley del Estado en la materia, armonizada de acuerdo al marco descrito, solicito los
montos del presupuesto anual aprobado y ejercido por mes para el pago de
publicidad oficial (comunicación social) de todas las dependencias de Gobierno
del Estado de Aguascalientes que hayan hecho uso de estos recursos para todos
los meses
De conformidad con el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Artículos 4 y 6, así como el Artículo 70 fracción XXIII de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información que refiere a -Los montos
destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña- y la
Ley del Estado en la materia, armonizada de acuerdo al marco descrito, solicito los
montos del presupuesto anual aprobado y ejercido por mes para el pago de
publicidad oficial (comunicación social) de todas las dependencias de Gobierno
del Estado de Aguascalientes que hayan hecho uso de estos recursos para todos
los meses
Copia simple de los permisos, autorizaciones, estudios, concesiones, consultas,
estudios previos, estudios de factibilidad, financiamiento, autorizaciones de impacto
ambiental, cambios de uso de suelo, trazo, licitaciones y planes maestros del
proyecto denominado Tren Maya o de cualquier proyecto ferroviario que se
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

347

01223118

348

01241618

349

01269018
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pretenda llevar a cabo en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y
Chiapas.
Solicito copia certificada de las actuaciones y documentos que integran el
expediente correspondiente al Decreto número 266 por el que se expide la Ley de
Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, publicada
en el Periódico Oficial del Estado el 4 de diciembre de 2018, incluyendo la versión
de la Ley que contenga la firma de promulgación y refrendo del ejecutivo estatal
Información de contratos de arrendamiento de transporte (taxi-aéreo) con
empresas particulares que se dedican a la renta de aeronaves tipo avioneta, el cual
contenga el precio (horas-vuelo) en su modalidad de adjudicación de los
periodos 2015, 2016 ,2017 y 2018
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
Por medio de la presente me permito solicitar de manera detallada la siguiente
información:
1.- Informe si el Gobierno del Estado cuenta con Casa de Gobierno, de ser el caso,
informe el domicilio exacto de la misma y la función
U objeto de su existencia.
2.- Informe todas y cada una de las erogaciones que se efectúan para el
mantenimiento y mejora de la Casa de Gobierno.
3.- Informe si el Gobierno del Estado cuenta, en propiedad o arrendamiento, con
parque aéreo (helicópteros, aeronaves u homólogos),
de ser el caso, remita listado con las especificaciones que se indica, además hacer
mención del objeto y funcionarios que ocupan
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

350

01269118

351

01270218
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Dicho parque aéreo.
La información que se solicita es la comprendida de enero a diciembre de 2018.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
Por medio de la presente me permito solicitar de manera detallada la siguiente
información:
1.- Informe si el Gobierno del Estado cuenta con Casa de Gobierno, de ser el caso,
informe el domicilio exacto de la misma y la función
u objeto de su existencia.
2.- Informe todas y cada una de las erogaciones que se efectúan para el
mantenimiento y mejora de la Casa de Gobierno.
3.- Informe si el Gobierno del Estado cuenta, en propiedad o arrendamiento, con
parque aéreo (helicópteros, aeronaves u homólogos),
de ser el caso, remita listado con las especificaciones que se indica, además hacer
mención del objeto y funcionarios que ocupan
Dicho parque aéreo.
La información que se solicita es la comprendida de enero a diciembre de 2018.
Descripción de la solicitud de información: Con fundamento en el artículo 6
Constitucional solicito la siguiente información en formato electrónico.
Copias de los contratos de arrendamiento, permuta, convenio o préstamo que ha
celebrado el Gobierno del Estado para contratar servicios de transportación aérea
incluyendo aviones, helicópteros y cualquier otra aeronave desde el 25 de
septiembre del 2016 a la fecha.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

Gasto por concepto de la contratación de servicios de transportación aérea
incluyendo aviones, helicópteros y cualquier otra aeronave desde el 1 de diciembre
del 2016 a la fecha, realizados para el traslado del gobernador del Estado.
Gasto por concepto de la contratación de servicios de transportación aérea
incluyendo aviones, helicópteros y cualquier otra aeronave desde el 25 de
septiembre del 2016 a la fecha, realizados para el traslado de funcionarios del
Gobierno del Estado, donde se incluya la fecha del viaje, el nombre del funcionario
que viajó y el motivo del viaje.
Número de servicios aéreos contratados por el Gobierno del Estado, desde el 25 de
septiembre del 2016 a la fecha, el monto pagado, el motivo del viaje, donde se
describa la ruta del viaje y los nombres de los funcionarios que realizaron el viaje.
Relación de viajes que ha realizado el gobernador del Estado al extranjero desde el
25 de septiembre del 2016 a la fecha. desglosada en fecha de viaje, destino, motivo
del viaje, viáticos, costo de pasajes aéreos, además del nombre de los integrantes
que acompañaron al gobernador, su cargo, el costo desglosado reportado por
cada persona por viáticos.
Gastos por concepto de pasajes de avión para el transporte del Gobernador del
Estado desde el 25 de septiembre del 2016 a la fecha.
Al ser el Gobierno de Quintana Roo un sujeto obligado por las leyes Federal y
General de Transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a la
información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De considerar más
información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender
al principio de máxima publicidad.
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Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29
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Solicito copia del ATLAS DE RIESGO o mapa de Riesgo elaborado para el ESTADO
DE QUINTANA RO mismo que se solicita a la Coordinación Estatal de PROTECCION
CIVIL por instrucción de la SEDATUS. Solicito fecha de elaboración e información de
cómo fue elaborado
Con fundamento al Artículo 6 Constitucional solicito la siguiente información
Lista de contratos de adquisición, servicios, arrendamientos y obra pública que
hayan sido adjudicados de manera directa durante los años 2017 y 2018, donde se
especifique el monto del contrato, la vigencia del mismo y el nombre del contratista
o contratistas.
Lista de contratos de adquisición, servicios, arrendamientos y obra pública que
hayan sido adjudicados por invitación a cuando menos 3 personas durante el 2017
y 2018, donde se especifique el monto del contrato, la vigencia y el nombre del
contratista o contratistas.
Al ser el Gobierno de Quintana Roo un sujeto obligado por las leyes Federal y
General de Transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a la
información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución. De considerar más
información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender
al principio de máxima publicidad.
Proporcionar el nombre de las personas físicas y morales a las que se les ha pagado
por el concepto de gastos de orden social y cultural en 2017 y 2018. Detallar el
monto pagado en cada caso, servicio prestado y fecha del servicio.
Proporcionar el nombre de las personas físicas y morales a las que se les ha pagado
por el concepto de gastos de orden social y cultural en 2017 y 2018. Detallar el
monto pagado en cada caso, servicio prestado y fecha del servicio.
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:
356

01277318

357

01278918

358

01289018

359

01301718

18

Proporcionar el nombre de las personas físicas y morales a las que se les ha pagado
por el concepto de gastos de orden social y cultural en 2017 y 2018. Detallar el
monto pagado en cada caso, servicio prestado y fecha del servicio.
QUIERO SABER CUAL FUE EL GASTO GENERADO POR LAS TARJETAS TOKA DE TOKA
INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. DE LAS TARJETAS QUE SE DIERON COMO VALES DE
DESPENSA A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN DICIEMBRE DE
2018.
¿CUÁNTAS TARJETAS SE ENTREGARON?, DESGLOSE POR DEPENDENCIA.
Y EL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN O LA LICITACIÓN MEDIANTE LA CUAL GANÓ LA
EMPRESA QUE GENERA ESAS TARJETAS, Y DONDE RADICA LA EMPRESA.
Solicito conocer los datos de contacto del consejo estatal quintanarroense de la
cultura de la legalidad, además los nombres de sus integrantes.
Vengo por este medio a ejercer mi derecho de acceso a la información pública
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 21 y demás
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
1, 4, 8, 11, 12, 15, 16 y 54 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, lo anterior, con la finalidad de
solicitar se sirva Usted informarme a través de esta Plataforma Nacional de
Transparencia, qué pagos le han sido realizados al ciudadano PEDRO DANIEL
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ por una o varias de sus unidades administrativas y en qué
concepto, así como a proporcionarme los contratos celebrados entre este último y
la institución a su digno cargo y la documentación soporte que acredite dichos
Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-1/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.
359

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

183

Número de solicitudes realizadas por hombres:

129

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

29

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

18

359

Total de Solicitudes 183+129+29+18:

pagos hechos a favor del citado PEDRO DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ o a algún
apoderado de éste en su nombre y representación, asimismo le informo que con
fines de referencia el señor PEDRO DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ cuenta con
Clave Única de Registro Poblacional ROHP821118HVZDRD04 y con domicilio en el
predio marcado con el número 500 de la Avenida Álvaro Obregón entre Avenida
Revolución de la colonia La Herradura del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana
Roo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Titular de la Unidad de
Transparencia solcito atenta y respetuosamente se sirva atender en tiempo y forma
mi solicitud de acceso a la información y dar respuesta a la misma por estar ajustada
a derecho.
Protesto lo necesario en el Estado libre y soberano de Quintana Roo, a los veintiséis
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Elaboró

Fernanda Georgina Buenrostro Vega
(Nombre y Firma)

Autorizó

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-2/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Aspecto a informar

Cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de
solicitudes pendientes.

Número total de solicitudes en las que se entregó la información:
(competencia del Sujeto Obligado)

182
_______________

Número total de solicitudes en las que no se brindó la información solicitada:
(De acuerdo a los supuestos de los artículos 134, 137, 150 y 160 de la Ley)

0
_______________

Número total de solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria incompetencia
(Art. 158)

177
_______________

Número total de solicitudes respondidas de manera parcial
(Art. 158 párrafo segundo)

0
_______________

Número total de solicitudes en las que se requirió la clasificación de la información
de respuesta (Art. 159)

0
_______________

Número total de sesiones en las que se requirió la confirmación del Comité de
Transparencia para la clasificación de la información (Art. 159)

0
_______________

Número total de solicitudes en las que no se haya entregado la información por
inexistencia de la misma (Art. 160)

0
_______________

Número total de resoluciones del Comité de Transparencia que confirmen
inexistencia de la información.
Número total de solicitudes pendientes por atender:

0
_______________
0
_______________

Total de Solicitudes Procesadas

359

No.

Causas por las que se encuentran en trámite o pendientes
(comprende el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018)
Número de solicitud
Motivo por el que se encuentra pendiente o en trámite la
respuesta de la solicitud

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo

____________________________________
Lic. José Raúl Gómez Caballero

F-3/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Prórrogas por circunstancias excepcionales.

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información.
(Art. 154 párrafo segundo)

_______1________

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de
Transparencia.

1
_______________

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga
No.

Número de solicitud

1

00020618

Motivo por el que se requirió la prórroga

No tener en sus archivos algunos de los datos solicitados por el
recurrente, toda vez que la información faltante se encuentra en
los expediente de las instancias municipales y estatales.

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo

Lic. José Raúl Gómez Caballero

F-3/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Prórrogas por circunstancias excepcionales.

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información.
(Art. 154 párrafo segundo)

_______1________

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de
Transparencia.

1
_______________

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo

Lic. José Raúl Gómez Caballero

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

No.
1

Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de cada
una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado.
Número de solicitud
Número de días
Servidores Públicos involucrados
4718

8

2

2

1

6418
3

20618

0
17

4

25618

10

1

5

26018

10

1

6

26318

10

1

7

32518

4

1

8

33218

7
7

9

33918

7

1

10

34718

5

2

11

38418

3

2

12

57518

0

1

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

13

57618

0

1

14

57718

0

1

15

57818

0

1

16

57918

0

1

17

58018

0

1

18

58118

0

1

19

58218

0

1

20

58318

0

1

21

58418

0

1

22

59818

0

1

23

59918

0

1

24

60018

0

1

25

60118

0

1

26

60218

0

1

27

60318

0

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

28

60418

0

1

29

60518

0

1

30

60618

0

1

31

60718

4

2

32

60918

0

1

33

61018

0

1

34

61118

0

1

35

61218

0

1

36

61318

0

1

37

61418

0

1

38

61518

0

1

39

61618

0

1

40

81218

1

1

41

82818

10

1

42

82718

10

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

43

81918

10

1

44

83518

1

1

45

83618

1

1

46

91918

10

2

47

95918

1

1

48

96218

1

1

49

97818

1

1

50

95718

0

1

51

91418

3

1

52

92018

3

1

53

97218

0

1

54

97918

0

1

55

92318

2

1

56

94218

2

1

57

94518

2

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

58

94918

2

1

59

95118

2

1

60

95218

2

1

61

98418

2

62

99018

5
1

63

98318

1

2

64

103318

1

2

65

103518

1

2

66

105618

3

2

67

00118118

3

2

68

00123918

3

2

69

00126018

3

2

70

00126518

3

2

71

00139718

3

2

72

00140218

1

2

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

73

00140718

1

2

74

00141918

1

2

75

00143918

4

2

76

00145118

4

2

77

00145718

1

1

78

00146318

9

2

79

00146518

1

1

80

00146818

1

1

81

00166318

4

2

82

00166418

0

1

83

00169418

9

2

84

00178118

6

2

85

00179418

6

2

86

00181518

0

1

87

00182818

5

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

88

00184318

5

1

89

00184618

7

3

90

00192118

3

1

91

00193718

3

1

92

00211018

3

1

93

00217618

3

1

94

00222118

3

1

95

00227918

2

1

96

00240218

2

1

97

00241918

1

1

98

00242018

1

1

99

00242118

0

1

100

00242318

1

1

101

00244118

1

1

102

00245318

1

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

103

00249318

1

1

104

00251518

0

1

105

00257718

0

1

106

00258018

0

1

107

00258618

2

1

108

00259318

8

2

109

00260818

4

1

110

00269618

3

2

111

00270218

0

1

112

00270418

0

1

113

00277318

0

1

114

00292118

0

1

115

00296018

5

2

116

00308218

1

2

117

00311518

1

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

118

00311918

1

2

119

00312318

1

2

120

00323318

1

2

121

00323118

1

1

122

00330218

1

2

123

00332518

0

1

124

00334718

0

1

125

00337018

0

1

126

00339418

0

1

127

00341818

0

1

128

00343618

0

1

129

00345518

0

1

130

00353118

0

1

131

00357018

0

1

132

00360718

0

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

133

00361618

0

1

134

00362418

5

2

135

00362618

5

2

136

00363218

5

1

137

00363918

4

2

138

00364618

1

1

139

00365118

1

1

140

00365518

1

1

141

00365918

0

1

142

00366218

0

1

143

00400418

7

2

144

00400618

2

2

145

00411218

2

2

146

00421218

2

2

147

00422018

2

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

148

00424518

2

2

149

00424618

2

2

150

00445418

2

2

151

00554618

2

2

152

00458418

2

2

153

00482718

4

2

154

00489818

4

2

155

00490218

6

2

156

00491118

6

2

157

00491918

6

2

158

00492718

6

2

159

00493418

6

2

160

00434318

7

2

161

00495018

7

2

162

00495918

7

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

163

00500418

7

2

164

00506018

7

2

165

00507618

1

1

166

00508118

1

1

167

00508618

1

1

168

00509418

1

1

169

00509818

1

1

170

00515018

3

2

171

00519418

3

2

172

00534818

1

1

173

00534918

3

2

174

00539418

10

2

175

00546118

10

2

176

00546218

10

2

177

00546318

5

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

178

00546418

0

1

179

00558118

0

1

180

00584718

0

1

181

00584818

0

1

182

00586418

0

1

183

00591618

1

1

184

00597918

1

1

185

00600818

10

2

186

00603318

0

1

187

00620218

5

2

188

00636118

2

1

189

00636518

2

2

190

00637218

0

1

191

00637518

1

1

192

00637818

1

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

193

00669418

8

2

194

00673118

5

2

195

00682818

1

1

196

00684218

1

1

197

00685418

3

2

198

00687118

1

1

199

00697918

1

1

200

00708118

3

2

201

00717518

1

2

202

00722618

1

1

203

00723718

1

1

204

00734318

3

2

205

00737018

8

1

206

00754318

1

1

207

00759118

0

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

208

00762318

2

1

209

00765318

8

2

210

00774818

9

1

211

00796118

2

1

212

00801718

3

1

213

00804818

8

1

214

00808118

3

1

215

00809718

2

1

216

00828318

5

1

217

00840218

6

1

218

00840618

7

1

219

00841818

4

1

220

00865518

4

1

221

00867418

6

2

222

00873118

3

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

223

00874218

2

1

224

00876818

1

1

225

00877018

2

1

226

00878218

1

1

227

00879518

0

1

228

00887518

7

1

229

00888418

1

2

230

00889418

1

1

231

00889518

6

2

232

00890018

2

2

233

00902018

6

1

234

00904218

10

2

235

00906818

10

2

236

00917418

10

2

237

00922618

10

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

238

00923518

10

2

239

00927518

9

2

240

00927618

3

1

241

00928918

8

2

242

00930118

0

1

243

00938618

1

1

244

00939718

1

1

245

00941018

1

1

246

00941218

3

2

247

00941318

6

2

248

00941418

2

2

249

00941518

1

1

250

00944818

3

2

251

00950618

3

2

252

00955118

0

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

253

00956118

6

2

254

00956218

3

1

255

00958018

3

2

256

00958618

1

1

257

00966318

6

1

258

00972618

4

1

259

00976618

4

2

260

00976918

0

1

261

00977818

0

1

262

00980918

0

1

263

00981718

0

1

264

00985318

0

1

265

00985618

3

2

266

00985718

1

1

267

00986618

6

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

268

00986918

0

2

269

00997718

0

2

270

01000818

0

1

271

01000918

0

1

272

01001018

0

1

273

01001118

0

1

274

01001218

0

1

275

01008418

0

1

276

01013618

6

2

277

01015218

0

1

278

01017918

5

2

279

01022818

6

2

280

01013618

10

2

281

01015218

4

1

282

01017918

3

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

283

01022818

8

2

284

01025918

3

1

285

01027318

2

1

286

01027418

0

1

287

01027518

0

1

288

01027618

0

1

289

01029818

1

1

290

01040818

0

1

291

01042718

4

2

292

01046018

4

2

293

01046118

4

2

294

01046618

5

2

295

01046718

5

2

296

01056318

3

1

297

01061518

6

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

298

01062218

0

1

299

01066518

0

1

300

01066618

0

1

301

01066818

0

1

302

01067618

6

3

303

01073518

5

3

304

01074418

1

1

305

01083818

1

1

306

01085618

1

1

307

01086218

1

1

308

01086418

2

1

309

01089418

10

2

310

01092418

1

1

311

01100818

10

1

312

01101418

1

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

313

01102018

1

1

314

01102718

1

1

315

01103418

1

1

316

01104118

1

1

317

01105918

1

1

318

01110318

1

1

319

01119518

1

1

320

01121118

1

1

321

01125918

0

1

322

01130418

0

1

323

01133518

0

1

324

01135918

1

1

325

01137118

1

1

326

01139518

1

1

327

01140818

7

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

328

01142318

7

2

329

01145518

1

1

330

01168418

3

1

331

01168618

2

1

332

01169418

10

3

333

01169518

1

1

334

01181118

6

2

335

01186118

0

1

336

01190718

1

1

337

01199318

1

1

338

01199618

10

2

339

01203718

1

1

340

01214418

1

1

341

01217718

0

1

342

01217818

5

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

343

01217918

5

2

344

01219018

1

1

345

01219518

1

1

346

01222718

1

1

347

01223118

3

2

348

01241618

6

2

349

01269018

1

1

350

01269118

1

1

351

01270218

0

1

352

01271918

2

2

353

01276518

1

1

354

01277118

0

1

355

01277218

0

1

356

01277318

1

1

357

01278918

1

1

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-4/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018
Sujeto Obligado

Secretaría de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

3 días

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

1

358

01289018

5

2

359

01301718

6

2

Elaboró

Autorizó

C. Carla Patricia Matute Castillo
(Nombre y Firma)

Lic. José Raúl Gómez Caballero
(Nombre y Firma)

F-5/ART. 59/2018
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2018.
Sujeto Obligado

Secretaria de Gobierno

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. José Raúl Gómez Caballero
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su
fundamento legal.

Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en
términos de los artículos 125 (por prueba de daño), 134 (reservada), 137
(confidencial) y 160 (por acuerdo de inexistencia de la información) de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado
de Quintana Roo:

0
________

Fundamento legal aplicado por cada solicitud de información que fue denegada
No.

Número de solicitud

Fundamento Legal

Elaboró

Autorizó

____________________
C. Carla Patricia Matute Castillo

_________________
Lic. José Raúl Gómez Caballero

