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A. PRESENTACION 
 
Honorable Congreso del Estado. 
Ciudadanos Diputados Integrantes 
De la XI Legislatura. 
Presente. 
 
 Fundamento: 

De conformidad con la ordenanza expresa del artículo 49, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Q. Roo, decretada el 13 
de mayo del 2004, por el poder Legislativo y publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el 31 de mayo del mismo año y que a la letra dice: … “Durante el mes de abril 
de cada año, el Consejero Presidente del Instituto rendirá un informe anual de labores 
y resultados al Congreso del Estado, en el cual incluirá la descripción de la 
información remitida por los Sujetos obligados comprendidos en la Ley; el número de 
asuntos atendidos, así como las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley. 
El informe será difundido con amplitud.” 
 
 Motivación: 

Toda vez que a la fecha, han vencido con ventaja, los plazos a que se refieren 
los artículos transitorios, tercero, cuarto y quinto de la Ley mencionada en el párrafo 
que antecede, que la Junta de Gobierno ha considerado oportuno, optar por la 
constitución de un plazo irregular menor al año, frente a sumar el período de 
instalación del Instituto a la anualidad a que se refiere el artículo transcrito con 
anterioridad, y que resulta trascendente la difusión del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Ley de la materia por los Sujetos obligados,  a efecto de 
lograr la eficacia de la norma a la brevedad, ante la realidad de una sociedad aviesa de 
acciones e innovaciones a favor del desarrollo social, jurídico y político, me permito 
someter a su consideración el presente informe al orden del siguiente contenido:  
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B. MARCO CONCEPTUAL 
 

a) Antecedentes en México del derecho al acceso a la información pública. 
Para México las diferentes Leyes vigentes, que se refieren al Derecho de Acceso a la 
Información Pública, encuentra  sus antecedentes más lejanos en la reforma constitucional 
de 1977, como parte de la llamada reforma política, por la que se modificó y adicionó  la 
parte final del artículo 6º. Constitucional para decir: “El derecho a la información será 
garantizado por el Estado”. 
 
Luego de la reforma siguieron distintas foros y consultas públicas, de este derecho. 
 
Se prepararon proyectos de Ley reglamentarias de la materia, una gran parte de la atención 
se concentró en la vertiente relativa de los medios de comunicación, la otra gran vertiente del 
derecho a la información lo constituía el acceso a la información gubernamental. 
 
Se ha trabajado en varios proyectos que conciben una Ley reglamentarias del articulo 6º. 
Constitucional destinada a regular el acceso a la información pública, dentro de las cuales se 
distingue: 
. 
En 1981, El proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 6º, incluía ya un capítulo de acceso a 
la información pública, se afirmaba que la acción del gobierno era de carácter público e 
interés social, y que por ello el Estado debía garantizar su acceso libre y oportuno; los 
funcionarios  públicos estaban obligados a satisfacer las demandas de información de los 
ciudadanos, y se exceptuaba la información calificada como reservada. La reserva podía 
establecerse por un periodo de entre dos y diez años. 
 
En 1997, la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social, presentada al Congreso de la 
Unión, por grupos parlamentarios de algunos partidos, establecía que cualquier persona 
tenía derecho de acceso a los registros y documentos que formaran parte de los expedientes 
o archivos administrativos en cualquier forma, siempre y cuando el asunto sobre el que 
versaran estuviera resuelto en la fecha de la solicitud y no hubiera sido clasificado como 
reservado o secreto. 
 
Otras disposiciones, establecían que la información podía ser secreta, reservada o 
nominativa, en las dos primeras eran de 30 y 12 años respectivamente. 
 
Esto muestra que el tema había sido ya identificado como uno de los aspectos centrales del 
derecho a la información, y que era un aspecto en el que se requería urgentemente acción 
legislativa.  
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Los mecanismos de transparencia y acceso a la información eran, aunque no del todo 
desconocidos en México, rudimentarios y débiles institucionalmente. Los intentos por legislar 
en la materia se habían vinculado siempre a las Leyes Reglamentarias del Derecho a la 
Información, y por ello su importancia había sido relativamente oscurecida por el debate 
respecto de estas iniciativas. 
 
El ambiente político y administrativo era propicio para un cambio profundo en esta materia. 
Hubo que esperar entonces al cambio de régimen para que estas ideas encontraran un 
terreno fecundo. (1) 

 

b) Una Ley de Acceso a la Información para la Transición. 
El juicio de los ciudadanos sobre el desempeño de su gobierno presupone que: 
 
1) El ciudadano tiene la capacidad de emitir un juicio sobre el gobierno, 
 
2) Que tiene los elementos para hacer de este juicio un asunto razonado e informado, y  
 
3) Que esta opinión puede ser divulgada y contrastada con aquélla de otros ciudadanos. 
 
La división del poder constituye uno de los pilares del control del poder, otro pilar es el 
margen de acción propia de los ciudadanos, quienes, a través del voto, ejercerían el control 
último sobre el poder.  
 
Este sistema de contrapesos depende de la capacidad de los ciudadanos, de contrastar sus 
ideas con las de otros, y de tener acceso a los insumos básicos requeridos para formar su 
propia opinión. 
 
La multiplicación de las fuentes de información, en especial los medios masivos de 
comunicación y su influencia relativa en la formación, o deformación, de la opinión pública, 
constituye uno de los debates más importantes de los últimos años. Un sistema eficaz de 
contrapesos supone que el ciudadano esté en posibilidad de hacer un juicio fundamentado 
de la acción del Estado, y de los que de ella dicen los medios de comunicación y los demás 
ciudadanos. 
 
El acceso a la información, no genera una ciudadanía más informada y responsable 
políticamente; crea condiciones necesarias para orientar su acción política sin tener que 
pasar necesariamente por la intermediación de los medios de comunicación. Para el Estado 
mismo, resulta benéfico que los ciudadanos puedan juzgar de manera directa las razones 
que llevan a determinar los efectos benéficos de las políticas públicas no son inmediatos y 
sólo pueden ser valorados en el largo plazo.  
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El acceso a la información pública constituye hoy una de las condiciones necesarias para el 
funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos. Esta situación se reconoció 
ampliamente en la joven democracia mexicana, en el gobierno y la sociedad, dando así 
origen y aprobación de la Ley de Acceso a la Información en México. (2) 
 

c) Intentos que maduraran las Leyes actuales de Acceso a la Información Pública. 
Antes de convertirse en una iniciativa de Ley, ocurrieron acontecimientos importantes con el 
acceso a la información: 
 
1.-  En Julio del 2001, se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de 
Acceso a la Información en relación con los actos administrativos y de Gobierno del Poder 
Ejecutivo, ésta iniciativa tenía como finalidad reglamentar el libre acceso, a las fuentes 
oficiales de información de la administración pública federal centralizada y paraestatal,  
establecía el derecho de las personas de solicitar por escrito y recibir información suficiente, 
completa, veraz, adecuada y oportuna, de la administración, sin que fuera necesario 
acreditar “derechos subjetivos, interés legitimo o las razones que motivan el requerimiento”. 
 
2.-  Creación en Mayo del 2001, de un grupo de académicos y periodistas, “Grupo Oaxaca” 
quienes se constituyeron   como uno de los más importantes interlocutores de la sociedad 
civil en materia de acceso a la información. 
 
3.-  En algunos Estados de la República se presentaron diversas iniciativas de Leyes de 
acceso, adelantándose a los proyectos del Ejecutivo Federal. 
 
En consecuencia de estos acontecimientos en septiembre del 2001, se acordó realizar la 
consulta pública a efecto de poder recibir de manera ordenada los comentarios al documento 
de trabajo. La consulta tenía dos destinatarios: 
 
1º Diversos grupos sociales y políticos; expertos y lideres de opinión. 
 
2º Dependencias y entidades de la administración pública federal buscaban el sentir de los 
interesados y mejorar el proyecto. 
 
La consulta pública tuvo lugar en cuatro foros regionales (Monterrey, Guadalajara, Veracruz y 
México). 
 
Durante la elaboración final del anteproyecto del Ejecutivo, se consideró seriamente la 
creación de un nuevo órgano constitucional autónomo… … la creación de un organismo de 
esta naturaleza suponía resolver el delicado problema de su relación con el Poder Judicial 
Federal y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos… …Puesto que el derecho de 
acceso a la información es parte de un derecho fundamental, y la creación de un organismo 
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de esta naturaleza supondría duplicar las facultades de otro órgano  constitucional ya 
existente. Más compleja era la relación con el Poder Judicial Federal, pues éste tiene, la 
interpretación  en última instancia de la Constitución, así crear un organismo cuyas 
decisiones escaparan al control  Judicial sería violentar el esquema de la división de poderes. 
 
Por eso se optó por un modelo diferente, y para no sobrecargar al Poder Judicial, la LAI creó 
un órgano administrativo autónomo que resuelve los conflictos en materia de acceso 
respecto de los conflictos que surgieran entre los particulares y la administración. 
 
Así el equipo de trabajo se dio a la tarea de modificar el proyecto y realizar nuevas consultas, 
incluyendo al CISEN, respecto de la definición del concepto de seguridad nacional, se incluyó 
a todos los organismos constitucionales autónomos, al Poder Judicial Federal y algunos 
expertos nacionales. 
 
La iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso al a Información, fue presentada por 
el Presidente Fox a la Cámara de Diputados el 30  de Noviembre de 2001. 
 
El derecho de acceso, no es un derecho de participación política sino un derecho 
fundamental derivado del derecho a la información. Por ello, la administración no puede 
juzgar los fines del sujeto legitimado para ejercerlo. El posible mal uso de la información 
deberá, en su caso, estar sancionado en la legislación penal o civil aplicable, pero ésta 
posibilidad no deberá constituir un obstáculo para permitir un acceso universal y pleno  a la 
información en posesión de los órganos del Estado. (3) 
 

d) La referencia Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
El derecho de acceso a la información pública se ha convertido en México en un referente 
internacional por dos razones: por su diseño institucional y por el contenido normativo que, 
salvo puntuales excepciones, comportan el entramado jurídico en el ámbito Federal y Estatal. 
En los Estados, de manera paralela a la discusión sobre la normativa Federal en la materia a 
los meses posteriores, se ha vivido poco a poco un proceso creciente por poner el tema en la 
agenda de la discusión pública y legislativa. Es de llamar la atención que una de las 
vertientes del derecho a la información, como lo es el derecho de acceso a la información 
pública, se haya posicionado en el ánimo de distintos sectores de la opinión pública. En el 
ámbito internacional, además de los tratados internacionales, en los últimos años se han 
emitido diversas declaraciones sobre el tema, entre las cuales se podrían destacar las 
siguientes: 
 
En 1981, el Comité de Ministros de los Estados miembros del consejo de Europa, emitió la 
Recomendación 81.19 sobre el Acceso a la Información en Poder de las Autoridades 
públicas, a efecto de promover el máximo acceso a la información pública en los países 
europeos. 
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En 1994, la Sociedad  Interamericana de Prensa emitió, por su parte, la Declaración de 
Chapultepec, estableciendo que: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner 
a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por 
el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de 
información”. 
 
Un año después, en 1995, se emitieron los Principios de Johannesburgo sobre Seguridad 
Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información suscritos por  numerosos grupos 
de expertos internacionales a propuesta de la organización Article 19 y el Centre for Applied 
Legal Studies de la Universidad Witwatersrand, Johannesburgo. 
 
Cuatro años más tarde, en 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió 
la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la cual parte de que: 
“garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una 
mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas”. 
 
De la misma forma, el 8 de Marzo de 1999, la Asamblea General  de la Organización de las 
Naciones Unidas aprobó por la Declaración Sobre el derecho y el Deber de los Individuos, 
los grupos y las Instituciones Encargadas de Promover y Proteger los derechos Humanos y 
las libertades fundamentales Universalmente Reconocidos, la cual establece de manera 
explícita el derecho fundamental al acceso a la información pública. 
 
Por otra parte, cabe señalar que en la región se han celebrado distintos foros internaciones 
sobre el derecho de acceso a la información pública, y en algunos países del área se han 
aprobado Leyes sobre Acceso a la Información Pública (Panamá); en otros, se encuentran 
iniciativas legales en los Congresos, y en algunos más se están elaborando proyectos de Ley 
de Acceso a la información Pública, lo que pone de relieve el valor de este derecho 
fundamental para afirmar las instituciones democráticas, promover la mejoría en la calidad de 
vida de la gente y fortalecer el Estado democrático de derecho. Estos  impulsos a favor de la 
apertura informativa no podrían ser ajenos a México, y se puede afirmar que el país es el que 
mayor avance registra en América Latina, no sólo en el ámbito federal, sino particularmente 
en las normas de los Estados. Basta decir tan sólo, que 21 de los Estados de la República y 
el Distrito Federal cuentan con Leyes de Acceso a la Información Pública y Transparencia... 
(5) 
 

e) El estado de cosas, marco de dificultades: condiciones… 
 
Primera. Es de llamar la atención que algunas Leyes de Acceso a la Información Pública y 
Transparencia de los Estados hayan sido elaboradas de manera paralela a la discusión 
Federal, circunstancia que pone de relieve la emergencia del federalismo Legislativo que no 
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se veía con la misma intensidad hasta sólo algunos años. En efecto, no fue la Ley Federal de 
Transparencia  y Acceso a la Información Pública Federal la primera Ley publicada (Diario 
oficial de la Federación del 11 de Junio del 2002), sino la correspondiente al Estado de 
Jalisco publicada en el órgano de difusión oficial el 20 de Diciembre del 2001, siendo la 
primera Ley en la materia que se aprueba en el País y poco más tarde, el 26 de Abril del 
2002 la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa es publicada. En ese mismo año 
los Estados de Aguascalientes, Michoacán y Querétaro publicaron también sus respectivas 
Leyes. 
 
Segunda. La publicación de las Leyes supuso el inicio de la vigencia de las mismas que, en 
la mayoría de los casos fue por etapas, siendo la relativa a las obligaciones de transparencia 
y del ejercicio de las personas al derecho de acceso a la información pública, la fase última 
de las modalidades conforme ha sido diseñada la vigencia de la Ley. En este sentido, en los 
Estados dos elementos han sido cruciales para definir estas modalidades: por un lado, el 
técnico, que parte de las posibilidades reales de imprimir a la norma un razonable equilibrio 
entre vigencia y eficacia normativa, y, por otro, el elemento político, que parte del principio de 
que las etapas de vigencia de la Ley deben ser mínimas, en aras de solicitar información 
pública a los sujetos obligados por la Ley, a informar sin importar si las posibilidades 
presupuestales, humanas y técnicas permiten cumplir con semejante cometido. 
 
Tercera. Uno de los elementos que observan en lo general las Leyes de Acceso a la 
Información Pública de los Estados, es el principio de legitimación activa que es el parte 
aguas en la normativa y cultura mexicana. Se trata de un avance muy importante para el 
proceso de apertura informativa. La legitimación activa es la atribución que confiere la Ley a 
un sujeto para asumir la figura de actor y titular de un derecho. En el caso del derecho de 
acceso a la información pública, la legitimación activa ha registrado un avance sustantivo al 
transcurso de los años. En efecto, en otros ámbitos del derecho, el sujeto con legitimación 
activa es aquel que se encuentra directamente afectado por un acto de consecuencias 
jurídicas. Se trata en estos casos de una legitimación restrictiva que no admite la posibilidad 
de representar intereses difusos o colectivos, sino única y exclusivamente los propios o los 
de un representado legal. En prácticamente todas las Legislaciones Estatales de Acceso a la 
Información Pública no es necesario acreditar algún interés directo, ni demostrar ningún tipo 
de afectación  personal. No obstante, hay algunos matices al aserto interior. En algunas 
Leyes se requiere saber si el acceso a la información tiene un propósito comercial o privado, 
con la finalidad de aplicar un Mayor o menor costo en las copias de los registros solicitados. 
 
Cuarta. Un tema de gran polémica es el relativo a los partidos políticos que se han generado 
de manera sistemática, a través de sus fracciones parlamentarias, a ser Sujetos obligados a 
informar en las Leyes de Acceso a la Información en los Estados, salvo algunas excepciones. 
El argumento que esgrimen los partidos es que únicamente debe ser sujeto obligado para 
efectos de obtener el universo relacionado con la información electoral las comisiones u 
autoridades electorales, habida cuenta que estas instituciones están obligadas por Ley a 
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recibir informes de los Partidos Políticos registrados sobre el uso y destino de los recursos 
públicos recibidos, así como otra información de interés público. 
 
Quinta. Las Leyes de Acceso a la Información estatales tienen en su mayoría órganos 
reguladores independientes. Se trata por supuesto, de una figura de importancia capital, 
particularmente tratándose de un país como México donde no existe una cultura de apertura 
informativa y, por lo contrario durante muchos años, se incubó una cultura de la secrecía que 
se forma de los “usos y costumbres”, por llamarlos de alguna manera, de los mexicanos. El 
órgano regulador independiente ha sido motivo de una ardua polémica acaso por falta de 
información sobre su utilidad social. El argumento más simplista, afirma que en un país con 
grandes carencias sociales, crear un órgano ex profeso para la Ley de acceso es un gasto 
para el erario y aumentar la burocracia, cuando en el mundo la tendencia es hacer más con 
menos. El argumento en cuestión sería atendible si se analizara el caso de Suecia o de los 
países nórdicos, pero no el de México donde existe un largo camino que recorrer en materia 
de cultura jurídica y particularmente en el ámbito de apertura informativa. Incluso países con 
democracias avanzadas han adoptado modelos donde prevén estas instituciones como 
herramientas para coadyuvar a la eficacia de la Ley. Existen elementos, por supuesto, que 
permiten sustentar este aserto, a saber: 
 
a) La existencia de una autoridad reguladora independiente permite fomentar la imparcialidad 
en el desempeño de sus funciones y eliminar el conflicto de intereses que existe cuando la 
Ley establece un órgano dependiente directamente de uno de los poderes sujetos al ámbito 
de aplicación de la Ley en cuestión, particularmente cuando se tata de determinar una 
información pública determinada, actualizada o no alguna de las hipótesis normativas de la 
excepción al derecho de acceso a la información pública; 
 
b) Desde la perspectiva de los gobernados, la Autoridad reguladora independiente 
representa una instancia gratuita, expedita  y eficaz, para dirimir conflictos en materia de 
acceso a la información, si se le compara con la alternativa única de la autoridad 
jurisdiccional, la cual, particularmente en las democracias emergentes, es lenta, costosa y en 
muchas ocasiones ineficaz en perjuicio de toda la sociedad; 
 
c) Sólo una autoridad reguladora independiente puede ofrecer un programa intensivo de 
educación y capacitación para los gobernados con el fin de que haya el mejor 
aprovechamiento posible del derecho de acceso a la información pública, habida cuenta que 
la sola expedición de la Ley en la materia, no garantiza que tenga en los hechos un efecto 
igualador o democrático y; 
 
d) La autoridad reguladora independiente se encuentra en condiciones de evaluar año con 
año las fortalezas y debilidades de la Ley de Acceso a la Información Pública, teniendo la 
posibilidad de realizar foros o estudios conducentes a reformas legales que mejoren en el 
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interés público, aquellos aspectos que no estén suficientemente claros o requieran ajustarse 
a los estándares democráticos internacionales actuales en materia. 
 
En México se ha seguido en forma prioritaria la tendencia a adoptar autoridades reguladores 
colegiadas como lo prueban el Instituto Federal Electoral, la Comisión Federal de 
Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por citar algunos ejemplos. 
 
Sexta. Los términos de respuesta a la entrega de la información solicitada y las prórrogas de 
excepción, cuando se trata de información que es particularmente difícil de encontrar o de 
preparar para ser proporcionada al peticionario, ha sido uno de los aspectos que han 
generado mayor confusión en diferentes sectores, sobre todo en el medio periodístico que, 
con  frecuencia, supone que las Leyes de Acceso a la Información Pública y Transparencia 
son leyes destinadas primordialmente a los medios y no a las personas en general. Es 
evidente que las leyes de Acceso a la Información Pública son destinadas a todos, incluidos 
a los periodistas en tanto personas y no en razón de su quehacer laboral. La información 
periodística tiene en la inmediatez un valor medular para que exista como noticia, de suerte 
que una Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta para lo que se 
denomina el periodismo de investigación y no para la considerada nota diaria. Para las 
personas en general la información pública no tiene un fin en sí mismo como regla general; 
antes bien, es un instrumento para ejercer otros derechos y cumplir con eventuales 
obligaciones. De ahí, por tanto, que el término de respuesta es importante, si bien lo 
deseable es que sea a la brevedad  posible, también lo es que se trata de un rubro sujeto a 
una fuerte presión social que no considera la capacidad de los sujetos obligados para cumplir 
con el mandato de la ley en ese sentido. 
 
Séptima. Las Leyes de Acceso a la Información Pública de los Estados cuentan en todos los 
casos con obligaciones de transparencia mínima; es decir, de poner a disposición de las 
personas determinados registros, aunque no exista petición alguna al respecto. 
 
Octava. Un punto también de importancia capital, es el relativo a la cultura de la apertura 
informativa. Una buena ley debe establecer atribuciones específicas al órgano regulador para 
promover la cultura ciudadana a través de la educación por todos los medios posibles, y esto 
es particularmente cierto en aquéllas sociedades que han vivido por largo tiempo entre el 
autoritarismo y prolongados procesos de reforma democrática. Los reflejos democráticos, la 
sed de conocimiento y la posibilidad de que la ley pueda convertirse en un vehículo para 
mejorar la calidad de vida colectiva e individual se encuentran muchas veces adormecidos, 
circunstancia que demanda programas ingeniosos e intensivos para atraer la atención del 
público de manera recurrente. Pero no sólo la ley debe establecer este tipo de previsiones. 
Es necesario, además crear un ambiente propicio para que el derecho de acceso a la 
información pública sea una premisa verificable para la sociedad en su conjunto. Para ello, 
es necesario que los sectores organizados de la sociedad disponga de propuestas en el 
sentido de reformar los planes de estudio de primarias y secundarias para introducir los 
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valores del acceso a la información pública desde temprana edad, hacer lo propio con los 
programas de alfabetización para los adultos y  en aquellos programas de carácter técnico o 
terminal que pasa no sólo por las campañas de difusión, sino por introducir en los programas 
de estudio desde la educación preescolar hasta la preparatoria, materias o asignaturas sobre 
el valor social de la información pública, además de aquellas que puedan impartirse en las 
universidades o centros de estudios similares... . (6) 
 
Mapa Nacional de Transparencia en México. 
 
Aspecto visual geográfico de la regulación del Derecho al acceso a la información 
pública: 
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f) Nuestro caso, Quintana Roo… 
El 3 de diciembre del año 2002, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la X 
Legislatura, suscribió y presentó ante la Representación Popular, la Iniciativa de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Quintana 
Roo. El documento se leyó ante el Pleno del Congreso Estatal el 19 de Junio del 2003, se 
turnó a las Comisiones Legislativas de Estudios de la Administración Pública y Puntos 
Legislativos, para su análisis y posterior dictamen. 
 
El 27 de abril del año 2004, la X Legislatura recibió, una propuesta de Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo que los sectores empresariales académicos 
y sociedad civil en general, habían elaborado para propiciar la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en la entidad. En el evento realizado en la Universidad de Quintana Roo, 
oradores como: Orlando Arrollo Marroquín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, y el Dr. Xavier Gamboa Villafranca, Profesor Investigador de la  UQROO, 
externaron la necesidad de contar en la Entidad con la referida legislación, para que los 
ciudadanos participen en la consolidación de la democracia, los servidores públicos procuren 
un buen Gobierno, y la Gestión Pública sea Transparente. 
 
En representación del Congreso, la entonces diputada Gabriela Margarita Rodríguez Gálvez, 
aseguró que la propuesta sería analizada por la X Legislatura. 
 
Ese mismo día, la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias, dio forma de 
Iniciativa de Ley, al proyecto elaborado por los sectores privados. Ese 27 de Abril del 2004, la 
iniciativa de Ley en comento, fue leída en el Pleno y turnada a las Comisiones de Estudios de 
la Administración Pública y Puntos Legislativos, para su análisis y posterior dictamen. 
 
Luego del análisis, intenso debate, y desde luego, diversas observaciones, el 11 de Mayo del 
año 2004, las comisiones Legislativas emitieron un dictamen con minuta proyecto de Decreto 
que contenía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo, documento que sintetizaba los esfuerzos y anhelos que motivaron las dos 
iniciativas de Ley presentadas.  
 
Ese mismo día, el dictamen fue sometido a la consideración del Pleno de la X Legislatura, 
resultando aprobado, turnándose a la Comisión de Corrección y Estilo, para la elaboración de 
la Minuta Legislativa, misma que se presentó al Pleno el día 13 de ese mes. El documento se 
aprobó, y se emitió el Decreto 109 que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
El Decreto fue turnado al titular del Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes, quien 
sancionó la norma general el 28 de mayo del 2004, publicándose en el Periódico Oficial del 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo con fecha 31 de Mayo de ese año, en el Tomo II, 
Número 22 Extraordinario, Sexta Época. 
 
Al entrar en vigor la norma, al día siguiente de su publicación, y de acuerdo al numeral 38 de 
la Ley de la materia, se creó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de Quintana Roo, como un órgano público, garante de la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de :  
 
1.-  Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
2.-  Resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información; 
 
3.-  Proteger los datos personales que obren en poder de los sujetos obligados; y 
  
4.-  Coadyuvar en la formación de la cultura de la transparencia y el derecho a la información. 
 
La entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo; se dispuso por etapas, a fin de satisfacer las condiciones necesarias para que 
los quintanarroenses puedan ejercer, de manera efectiva, su derecho de acceso a la 
información. 
 
Se requería entonces: 
 
1.- Integrar la Junta de Gobierno, órgano máximo de dirección y decisión en el Instituto, que 
se conforma con un Consejero Presidente, y dos Consejeros Vocales. El artículo segundo 
transitorio  de la Ley en comento, señala que éstos deben elegirse a más tardar 60 días 
naturales después de la entrada en vigor de la misma, por lo que el 29 de julio del 2004, la 
Diputación Permanente de la X Legislatura, expidió el Decreto 121 que contiene la 
designación hecha a favor del Lic. Carlos Alberto Bázan Castro, como Consejero Presidente, 
así como a favor de Lic. Enrique Norberto Mora Castillo, y a la Lic. Susana Verónica Ramírez 
Sandoval, ambos como  Consejeros Vocales, por periodos de 6, 4 y 2  años, 
respectivamente. 
 
2.- Crear las unidades de Vinculación por parte de los Sujetos Obligados, que son el enlace 
entre las Entidades Públicas y los solicitantes, responsables de entregar o no la información, 
además de realizar todas las gestiones necesarias para cumplir con lo anterior. El artículo 
cuatro transitorio indica que la fecha límite para la creación de dichas Unidades de 
Vinculación fuera el 31 de enero del 2005. 
 
3.- Hacer pública la información mínima obligatoria que señala el artículo 15 de la Ley en cita. 
El artículo quinto transitorio estableció el 31 de marzo del 2004, como fecha en la que vence 
el plazo. 
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Los antecedentes descritos permitirán iniciar el ejercicio del derecho de acceder a la 
información pública como lo establece el artículo sexto transitorio, al subrayar que será hasta 
el 31 de julio del 2005, cuando los quintanarroenses y personas morales con domicilio fiscal 
en la entidad, podrán ejercer dicho derecho. 
 
Evidencia del interés y trabajo, por pare del sector empresarial en nuestro estado, se público 
y distribuyo por parte del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, el primer fascículo de 
la serie “Cuadernos de Transparencia”. 
 

 
 
LA HABILITACION DEL INSTITUTO GARANTE DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN NUESTRO ESTADO. 
 
Los primero 60 Días.- 
29 de Julio al 27 de Septiembre 2004. 
 
Una vez que las distintas fracciones parlamentarias al interior de la X Legislatura, observaron 
y desahogaron el procedimiento a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; se convocó a las ciudadanos: 
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Licenciada en Derecho Susana Verónica Ramírez Sandoval, 
Licenciado en Derecho Enrique Norberto Mora Castillo, y 
Licenciado en Derecho Carlos Alberto Bazán Castro, 
 
para que asistieran el Jueves 29 de Julio de 2004, al recinto de Poder Legislativo, a efecto de 
rendir protesta para el cargo de consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana Roo, en términos de la deliberación legislativa y de la ley en 
la materia, llevándose a cabo dicha ceremonia en el salón de comisiones “Constituyentes del 
74´”. 
 
Acto seguido, los Consejeros nombrados proseguimos a reunirnos en la oficina que ocupaba 
la dirección Jurídica del H. Congreso para emitir el acta de instalación que fue del tenor literal 
siguiente: 
 
“ACTA DE INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE QUINTANA ROO, DE 
FECHA TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

 
En la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 
diecinueve horas con cuarenta minutos,  del día treinta de julio del año dos mil cuatro, se  
reúnen en la Sala de Juntas de la Biblioteca del Poder Legislativo de Quintana Roo, sito en la 
avenida Carmen Ochoa de Merino número ciento cincuenta y seis de ésta ciudad, los 
ciudadanos Licenciados Carlos Alberto Bazán Castro, Enrique Norberto Mora Castillo y 
Susana Verónica Ramírez Sandoval, en sus caracteres de Consejero Presidente y 
Consejeros Vocales, respectivamente, a efecto de celebrar la Sesión de Instalación de la 
Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica de 
Quintana Roo, misma que se desahogará bajo el siguiente  
 

Orden del día 
 

I. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
II. Declaración de instalación de la sesión; 

III. Aprobación del orden del día; 
IV. Declaración de quedar legalmente instalada la Junta de Gobierno del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica de Quintana Roo; 
V. Recepción de propuestas, y en su caso, aprobación del domicilio provisional en que se 

celebrarán las sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica de Quintana Roo; y 

VI. Clausura de la sesión. 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Quisiera proponer al Consejero Vocal Licenciado Enrique 
Norberto Mora Castillo para que haga las veces de Secretario Ejecutivo de ésta Junta de 
Gobierno, y en consecuencia pueda desarrollarse debidamente ésta sesión, y que dure hasta 
en tanto se designe al Secretario Ejecutivo. 
 
CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: Estoy de acuerdo con la 
propuesta. 
 
CONSEJERO VOCAL SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL: Estoy de acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE: A favor de mi propia propuesta. Se tiene aprobado por 
unanimidad. En consecuencia, señor Consejero Vocal que hará las veces de Secretario 
Ejecutivo, proceda a desahogar el primer punto del orden del día. 
CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: El primer punto del orden 
del día, es el pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
 
Consejero Carlos Alberto Bazán Castro (PRESENTE), Consejero Vocal Enrique Norberto 
Mora Castillo (EL DE LA VOZ PRESENTE), Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez 
Sandoval (PRESENTE). 
 
Ciudadano Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes todos los 
Consejeros que conforman la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana Roo, y por tanto, se puede sesionar válidamente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE: Vista el informe anterior, se declara instalada la sesión de la 
Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del propio día de su 
inicio. 
 
Consejero Vocal que hace las veces de Secretario Ejecutivo, proceda a desahogar el 
siguiente  punto del orden del día. 
 
CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: El siguiente punto es la 
aprobación del orden del día, por lo que se somete a votación. 
 
Consejero Carlos Alberto Bazán Castro (A FAVOR), Consejero Vocal Enrique Norberto Mora 
Castillo (EL DE LA VOZ A FAVOR), Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval (A 
FAVOR). 
 
Consejero Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de 
los presente. 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Visto lo anterior, se tiene por aprobado el orden del día por lo 
que le solicito al Consejero Vocal que hace las veces de Secretario Ejecutivo, que continúe 
con el siguiente asunto a tratar. 
 
CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: El siguiente punto de 
orden del día, es la declaración de quedar legalmente Instalada la Junta de Gobierno del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE: La Décima Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, emitió el Decreto número Ciento Nueve por el que se aprueba la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, mismo que se 
publicó en el Periódico Oficial de ésta entidad en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil 
cuatro, como Tomo II, Número veintidós Extraordinario, Sexta Época, mismo que entró en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Es el caso que por disposición del artículo treinta y ocho de la Ley de la materia, se crea al 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, como un 
órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de 
promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, resolver sobre la 
negativa a las solicitudes de acceso a la información, proteger los datos personales en poder 
de los sujetos obligados, y coadyuvar en la formación de la cultura de la transparencia y el 
derecho a la información. 
 
De igual forma, se contempla en el artículo treinta y nueve de la Ley antes mencionada, que 
el Instituto contará con un Órgano Colegiado de Dirección denominado Junta de Gobierno, 
mismo que se integra por un Consejero Presidente y dos Consejeros Vocales. 
 
Sobre el particular el artículo segundo transitorio de la Legislación pluricitada, señaló que los 
Consejeros de la referida Junta de Gobierno, deberían ser electos a más tardar sesenta días 
naturales posteriores a la entrada en vigor de dicho ordenamiento. 
 
En esta tesitura, la Diputación Permanente de la Honorable Décima Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en sesión celebrada el día 
veintinueve de los corrientes, y previo el desahogo del trámite legal correspondiente, tuvo a 
bien designar a los hoy aquí reunidos, como integrantes de la referida Junta de Gobierno, 
emitiéndose al efecto el Decreto número ciento veintiuno, que se publicó en el periódico 
oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la misma fecha veintinueve de julio del 
dos mil cuatro, como tomo II, Número treinta y nueve Extraordinaria, Sexta Época. 
 
Por lo anterior,  el día de hoy, siendo las veinte horas, se declara legalmente instalada la 
Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo, con los que hoy aquí sesionan. 
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Consejero Vocal que hace las veces de Secretario Ejecutivo continúe Usted con el siguiente 
punto del orden del día. 
 
CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:  El siguiente punto del 
orden del día, es la recepción de propuestas, y en su caso, aprobación del domicilio 
provisional en el que se celebrarán las sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. 
 
En este punto quisiera proponer que, hasta en tanto tengamos presupuesto para contratar un 
inmueble que albergue al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo, continuemos sesionando en estas instalaciones,  que lo es la Sala de Juntas 
de la Biblioteca del Poder Legislativo de Quintana Roo,  toda vez que el Diputado Presidente 
de la Gran Comisión nos ha externado su consentimiento para ello. 
 
¿Alguien más quiere formular alguna otra propuesta?, nadie, en consecuencia procedo a 
tomar la votación. 
 
Consejero Carlos Alberto Bazán Castro ( A FAVOR), Consejero Enrique Norberto Mora 
Castillo ( EL DE LA VOZ A FAVOR) Consejero Susana Verónica Ramírez Sandoval ( A 
FAVOR). 
 
Consejero Presidente le informo que se ha aprobado por unanimidad el utilizar la Sala de 
Juntas de la Biblioteca del Poder Legislativo de Quintana Roo, para que ésta Junta de 
Gobierno sesione, hasta en tanto se cuente con presupuesto para contratar un inmueble para 
el Instituto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE: Se toma nota de lo anterior, Consejero Vocal que hace las 
veces de Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: El siguiente punto del 
orden del día, es la Clausura de la presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE: Visto lo manifestado, se declara clausurada la presente 
sesión, el mismo día de su inicio, siendo las veinte horas con diez minutos. 
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DADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA BIBLIOTECA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, DOMICILIO  PROVISIONAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE 
QUINTANA ROO. 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO 
CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 

LIC. ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO 
CONSEJERO VOCAL 

 
 

LIC. SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL 
CONSEJERO VOCAL 

 
 
EL QUE SUSCRIBE, CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO, 
QUIEN HIZO LAS VECES DE SECRETARIO EJECUTIVO EN LA SESIÓN CUYA ACTA 
AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA ACTA FUE APROBADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE FECHA 2/AGOSTO/2004, Y 
CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.” 
 
 
Las primeras actividades Concretas: 
 
El día dos de Agosto, iniciaron las gestiones de los miembros de la junta de gobierno, 
resultando relevante la gestión de los recursos Financieros y humanos, la búsqueda de una 
oficina que resultará en breve el domicilio definitivo para las oficinas institucionales, lograr un 
primer padrón de sujetos obligados y dar cumplimiento al artículo tercero transitorio, segundo 
párrafo: que a la letra dice: 
 
…” A partir de su nombramiento, los miembros del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana Roo, deberán instrumentar las acciones concernientes para 
que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como 
expedir la normatividad reglamentaria o de otra índole que se requiera, en un plazo no mayor 
a 60 días naturales contados a partir de la fecha en que fuesen designados”. 
 
En ese tenor, previa entrevista con el Oficial Mayor de Gobierno y Secretario de Hacienda, se 
giraron los primero oficios que correspondieron: 
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Oficio Destinatario Asunto 
ITAIPQROO/JG/001/2004 Lic. Joaquin E. Hendricks Diaz. 

Gobernador del Estado. 
Solicitud de las gestiones 
necesarias para la 
ministración de presupuesto. 

ITAIPQROO/JG/002/2004 Jorge Brito Alpuche. 
Secretario de Hacienda 

Solicitud de ministración de 
presupuesto. 

ITAIPQROO/JG/003/2004 Dra. María Marván Laborde 
Comisionada Pte. del IFAI. 

Presentación para el 
establecimiento del vínculo 
oficial. 

IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información. 
 
Posteriormente y a efecto de estar a los términos del párrafo segundo del artículo tercero, de 
la ley en comento y en consecuencia dar a conocer la ley entre los diversos sociales, los 
siguientes oficios, fueron girados a los representantes de los sectores gubernamental, 
empresarial y sociedad civil, convocándoles a participar en la “Primera Jornada de Difusión 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Q. Roo”, la cual 
se llevó a acabo del 6 al 21 de Septiembre de 2004, teniendo lugar su apertura en Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, en la sala de cabildo, contando con la presencia del 
Presidente Municipal de la localidad y del representante del gobierno del Estado en la zona 
norte y su conclusión en el Auditorio Yuri Knorosov de la Universidad de Quintana Roo, en el 
Municipio de Othón P. Blanco, ante la presencia del rector de la propia universidad de la 
diputada Gabriela M. Rodríguez Galvez.  
 

 
Fuente: Por Esto de Q. Roo 
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Evidencia de los puntos extremos de la “Primera Jornada de difusión de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Q. Roo.” 
 

CLAUSURAN JORNADA DE DIFUSIÓN DE LEY DE TRANSPARENCIA 
*** 

 
21 de septiembre de 2004 
 

 

Chetumal. Con un reconocimiento a la labor de la Universidad de 
Quintana Roo como institución impulsora de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, fue 
clausurada este día la Primera Jornada de Divulgación y 
Transparencia de la Información en el Auditorio Universitario, ante la 
presencia de estudiantes, profesores y trabajadores de la institución 
encabezados por el Rector Francisco Rosado May. 

�
 

Carlos Bazán Castro, titular del ITAIP en su intervención antes de 
clausurar, dio a conocer los plazos para la vigencia de la Ley; así, por 
ejemplo, citó que el 31 de enero de 2005 habrán de quedar 
integrados todas las unidades de Vinculación de los sujetos obligados 
que contempla la Ley. Igualmente, señaló que para el 31 de marzo 
del mismo año, deberán estar listas en cada institución la página web 
con la información que establece la Ley de Transparencia para que, 
finalmente, a partir del 31 de julio del próximo año, la ciudadanía 
puede acceder a la información pública gubernamental. 
 

 
 
En esta sesión se reiteró que, de acuerdo a la Ley, la información restringida por espacio mínimo de 7 
años es la que tenga que ver con seguridad estatal, seguridad municipal, licitaciones de obra, 
expedientes judiciales sin sentencia, expedientes clínicos y otros que le den ventaja a los ciudadanos 
sobre los sujetos obligados. 
 

 

Igualmente se precisó que en el mismo sentido la Ley de 
Transparencia establece que tipo de información de los sujetos 
obligados pueden considerarse como clasificada o confidencial y ahí 
se encuentran los datos personales de los trabajadores, estado civil, 
estudios, etcétera, salvo que hubiese algún asunto grave o mediase 
una solicitud de orden judicial para hacer públicos estos datos. 

 
 

En esta ceremonia de clausura el Rector de la Universidad Doctor 
Francisco Rosado May intervino un par de ocasiones; la primera para 
dar la bienvenida a los asistentes a la ceremonia y la segunda para 
formular algunas reflexiones sobre el tema de la transparencia y los 
valores educativos en el modelo de la Universidad. En esta parte de 
su intervención el C. Rector habló de que la certificación de los 
procesos administrativos en la que la Universidad esta inmersa y la 
acreditación de las carreras que la institución ofrece, le dan a la casa 
de Estudios un alto grado de transparencia y en ese sentido abundó 
sobre la importancia de ambas iniciativas de su gestión al frente de la 
Universidad. 
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En la mesa de honor de esa mañana acompañaron al C. Rector y al 
Consejero Presidente del Instituto de Transparencia, la diputada local 
Gabriela Rodríguez en representación del Honorable Congreso del 
Estado y, el consejero del ITAI, Enrique Mora Castillo. 

 
Debe subrayarse que en esta sesión se hizo una mención especial del grupo de profesores universitarios 
que participaron en los trabajos, para darle forma a la Iniciativa de la Ley de Transparencia que, junto a 
representantes de la sociedad civil y empresarios, entregaron al Congreso del Estado. Los profesores 
mencionados fueron: Doctor Xavier Gamboa Villafranca, M.C Arturo García Niño, Doctor Francisco 
Güemes Ricalde y el abogado Andrés Pérez Tovar. 
 
Fuente : Jose Ángel Modesto Godínez 
Departamento de Extensión y Difusión Cultural 

Fuente: Página de Internet de la UQROO. www.uqroo.mx 
 
Para el desahogo del quinto punto prioritario identificado, se giraron oficios al finalizar el mes 
de Agosto a la Secretaria de Hacienda, Oficial Mayor de Gobierno del Estado y Tribunal 
Superior de Justicia,  nos remitieran en informe la lista de instituciones y organismos que 
forman su administración centralizada, desconcentrada, descentralizada y paraestatales, en 
su caso, sin que a la fecha se haya podido establecer el universo, para el caso de ejecutivo, 
de la administración paraestatal. 
 
Es de tomar en cuenta, que se solicito el apoyo al sistema de Comunicación Quintanarroense 
de Comunicación Social, para la difusión de las actividades productos de la primera jornada 
de difusión de la Ley multicitada, y no logramos una respuesta concreta oficial. 
 
Hacia la instalación en el Inmueble Definitivo. 
 
Como se aprecia, en el acta de la sesión de instalación de la Junta de Gobierno, el domicilio 
provisional, del naciente Instituto de transparencia y Acceso a la Información Pública, fue la 
sala de juntas de la Biblioteca del Congreso del Estado, cito en: 
 

Av. Carmen Ocho de Merino No. 156, entre Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre, 
de esta ciudad Capital, 

 
domicilio que permaneció vigente como sede, hasta el 9 de Septiembre de ese mismo año, 
toda vez que el día 10 nos constituimos en el domicilio definitivo, que resulto ser, la casa 
marcada con el:  
 

número 66 de la Avenida Othón O. Blanco, entre Cozumel y Josefa Ortiz de 
Domínguez, colonia Barrio Bravo, de esta misma ciudad. 



  
Entidad: Instituto de Transparencia y Acceso 
 a la Información Pública de Quintana  
 Roo. 
Referencia: 1er Informe de Labores 
  
  
Página: 24 Aspectos Principales 

�   
�

 

 
Quedando declarado como domicilio oficial, por Sesión de Junta de Gobierno de fecha 13 de 
septiembre de 2004. 
 

 
 
Considero trascendente, manifestar que valoramos la atención de la Secretaria de Hacienda, 
respecto a la oportunidad de lograr el registro de la entidad de gobierno que significa el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, como lenta y 
sin sensibilidad inicial, toda vez que se dieron condiciones de dialogo infructuoso, mismas 
que se relejan en el documento que se anexa, mismo que fue hecho ex profeso para 
sensibilizar al ejecutivo respecto de nuestra premura, para resolver esta situación que se 
había previsto y dejado plasmado en ley, desde la publicación de la misma. 
 
Finalmente fue, el 3 de Septiembre de 2004, que la Secretaria de Hacienda expidió un 
cheque, por 330,000, como primera partida de gasto público asignada, en desahogo de los 
gastos que del peculio propio de los consejeros se había absorbido, para el sostenimiento 
mínimo de las gestiones realizadas.  
 
 
Difusión de la Ley: 
 
Se logró atender y visitar de manera personal, a los Ayuntamiento de los Municipios de:  
 
Solidaridad, Othón P. Blanco, Isla Mujeres, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, y Carrillo Puerto. 
 
en las que se procuró y lograron, reuniones con regidores, secretarios y directores;  de los 
cuales logramos la atención personal del presidente municipal en 3 de ellos, Solidaridad, 
José María Morelos y Carrillo Puerto. 
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Así mismo, se logro una reunión con los Empresarios, con la comunidad Universitaria y con 
representantes de la ONG`s, en el norte del estado. 
 
A Efecto de llegar a la generalidad de la población y distribuirlo en las diferentes reuniones 
que se lograran se imprimió un tríptico que contiene los aspectos fundaménteles del Instituto, 
incluyendo un mapa de su ubicación y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica de Q. Roo. 
 

 
 
Las Primeras Actividades, en representación Institucional. 
 
Estuvieron presentes desde el inicio, las actividades organizadas por Terceros, en las que 
fuimos convocados a participar, situación que revela la efervescencia del tema en la 
geografía nacional y regional. A continuación se enlistan las asistencias comprendidas dentro 
de este periodo inicial de los 60 días, la actividad de mayor relevancia en este periodo fue, 
asistencia a la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, donde ratificamos 
la solicitud de incorporación a la misma, ratificación que nos fue adjudicada el 9 de 
Noviembre de 2004. 
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Fecha Lugar Organiozador Actividad. 

 
5 y 6/AGO 

 
Chetumal, Q. Roo 

 
Archivo Gral. del Edo. 

 
Administración Documental. 

22/ SEPT Querétaro, Qro. Consejo Nal. de ONG’s Difusión de la Ley Federal 
de Participación Ciudadana. 

24/SEPT Culiacán, Sin Comisión de Acceso a la 
Información Publica local 

Sesión de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a 
la Información Pública. 

25/SEPT Campeche, Camp. Consejo Estatal de 
ONG´s local. 

La Transparencia Guberna-
mental y sus Alcances. 

 
Por último, para la conclusión de este periodo, queda manifestar, que se trabajo en la 
elaboración del reglamento interior del propio instituto, el cual se aprobó en la junta de 
Gobierno de fecha 27 de Septiembre de 2004, formalizando la solicitud de publicación de 
rigor en el Periódico Oficial del Estado, mediante atento oficio al Ejecutivo del Estado, el 29 
de Septiembre del mismo año. 
 
Documento que quedo impreso en el Periódico de referencia, en su número 18 Bis, Tomo III, 
sexta época, de fecha 30 de Septiembre de 2004.  
 
Así, se concluía con este periodo inicial, quedando perfilado el desahogo de los siguientes 
eventos:  
 
1.- Conmemoración del día Internacional del “derecho a saber”, el 28 de Septiembre, fecha 
en que se realiza actividades inherentes al Derecho de acceso a la Información. 
Misma que se desahogo el día citado, en la Sala de Audiovisual, del Instituto Tecnológico de 
Chetumal. 
 
2.- Taller dirigido a las entidades públicas de Quintana Roo: “Creación de la Unidades de 
Vinculación” 
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EVALUACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN 

PUBLICA DE Q. ROO. 
 

EL ESTADO, 4º LUGAR. 
 
A inicios el mes de Noviembre y previo a la asistencia a la segunda reunión de la 
Confederación Mexicana para el acceso a la información pública, el instituto estuvo 
representado en reunión para la presentación, que hiciera las Asociaciones Civiles: Libertad 
de información México A.C. (LIMAC) e Innovación México Proyecto Atlatl, del estudio 
comparativo de las leyes de acceso a la información en México, estudio que consistió en lo 
siguiente: 
 
Fecha de Presentación: el 09 de noviembre. 
 
Nombre del Estudio: “Decálogo del Marco Normativo del Derecho de Acceso a la Información 
Pública” 
 
Contenido: resultados de la primera evaluación y análisis  lógico-jurídico realizado con 
respecto a las 18 leyes ( federal y estatales) vigentes al 10 de junio de 2004 en materia de 
acceso a la información pública en México. 
 
De dicho informe que contiene la evaluación, se transcribe: 
 
“El informe expone un análisis comparativo del contenido normativo de las leyes del sistema 
jurídico mexicano en materia de  acceso a la información pública para identificar aquellas que 
se encuentran en la vanguardia, así como las que presentan deficiencias desde el punto de 
vista legislativo. 
 

Entidad Federativa Ponderación 
1 Yucatán 88.85 
2 Morelos 85.59 
3 Sinaloa 80.02 
4 Quintana Roo 79.14 
5 Michoacán 77.46 
6 Estado de México 72.73 
7 Federal 72.33 
8 Guanajuato 69.46 
9 Querétaro 68.49 

10 Nuevo León 68.40 
11 Distrito Federal 65.16 
12 Colima 64.89 
13 San Luís Potosí 64.89 
14 Durango 61.83 



  
Entidad: Instituto de Transparencia y Acceso 
 a la Información Pública de Quintana  
 Roo. 
Referencia: 1er Informe de Labores 
  
  
Página: 28 Aspectos Principales 

�   
�

 

Entidad Federativa Ponderación 
15 Coahuila 60.97 
16 Aguascalientes 43.02 
17 Jalisco 26.02 
18 Veracruz 5.99 

 
La primera etapa consistió en hacer operacional los principios que conforman el derecho de 
acceso a la información definidos por la Organización de Estados Americanos, Limac y el 
Decálogo del Grupo Oaxaca.  
  

PRINCIPIO PONDERACION 
*Límites al derecho de acceso a la información 20 
Órgano  garante 15 
*Procedimiento                                                                                         10 
Promoción de una Cultura de acceso a la información pública              10 
*Habeas data                                                                                             10 
*Información de oficio o transparencia                                                    10 
*Máxima publicidad                                                                                 10 
*Definiciones                                                                                              5 
*Interpretación                                                                                            5 
*Gratuidad                                                                                                  5 
Calificación total 100 

 
De los principios o indicadores se derivaron las variables empleadas para cuantificar el 
desarrollo legislativo de las leyes en mención. 
 
Para determinar la ponderación asignada a cada uno de estos principios se consideraron las 
contingencias y su nivel de precisión en el desarrollo legislativo de este derecho fundamental. 
Así, los indicadores se jerarquizaron de acuerdo con su impacto en la transparencia y 
rendición de cuentas, los cuales son efectos secundarios de este derecho y garantizan su 
efectivo ejercicio. 
 
Para el análisis del contenido normativo de las legislaciones en la materia se elaboraron 
matrices de comparación por cada uno de los principios y otra matriz que agrupo los 
principios generales del derecho de acceso a la información de manera  general. 
 
A continuación se presentan los principios y las formas de avaluación contenidos en la matriz 
de comparación. 
 
 
1.- Límites al derecho de acceso a la información pública 
 No toda la información que esté en posesión de los sujetos obligados es pública. Esto se 
debe a la sensibilidad de la información, es decir, cuyo costo de divulgación. 
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Entidad Federativa Ponderación 
Federación 25 
Nuevo León 22 
Veracruz 20 
Aguascalientes 17 
Coahuila 17 
Estado de México 15 
Jalisco 15 
Michoacán 15 
Querétaro 14 
Yucatán 14 
Sinaloa 12 
Morelos 11 
Colima 10 
Distrito Federal 10 
Durango 10 
San Luís Potosí 10 
Guanajuato 9 
Quintana Roo 7 

 
2.- Órgano Garante 
Es aquel órgano creado para garantizar el libre ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. Es preferible que sea un ente con autonomía, a fin de que pueda 
conocer cualquier controversia que se suscite entre los sujetos obligados y una persona en el 
momento de ejercitar este derecho. 
 

Entidad Federativa Ponderación 
Veracruz 0.25 
Aguascalientes 0.25 
Coahuila 1.00 
Distrito Federal 5.00 
Sinaloa 9.50 
Querétaro 9.50 
Jalisco 9.50 
Guanajuato 9.50 
Durango 9.50 
Colima 9.50 
Michoacán 9.50 
San Luís Potosí 10.50 
Federal 10.50 
Estado de México 11.00 
Quintana Roo 12.00 
Nuevo León 12.00 
Yucatán 13.00 
Morelos 15.00 
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3.- Procedimiento 
Otro de los grandes factores que determinan la viabilidad o no de una ley de acceso a la 
información pública depende en gran parte del procedimiento de acceso a la información y 
del procedimiento que el legislador haya creado para la defensa de este derecho. 
 

Entidad Federativa Ponderación 
Veracruz 2.25 
Querétaro 5.50 
Jalisco 5.50 
Distrito Federal 6.75 
San Luís Potosí 7.75 
Quintana Roo 7.75 
Nuevo León 7.75�
Morelos 7.75�
Michoacán 7.75�
Guanajuato 7.75�
Federal   7.75�
Estado de México 7.75�
Durango 7.75�
Colima   7.75�
Coahuila 7.75�
Aguascalientes 7.75�
Yucatán 8.75 
Sinaloa 8.75 

 
Las variables que se consideraron como elementos integrantes de este principio fueron: 
 
1.- Solicitud escrita 
2.- Solicitud Verbal 
3.- Plazo para dar respuesta no mayor a 20 días 
4.- Plazo de ampliación no mayor a 20 días 
5.- Afirmativa ficta 
6.- Recurso unistancial 
7.- Recurso bi-instancial 
8.- Plazo total para resolver el recurso menor a 95 días 
9.- Principio de Audiencia 
 
4.- Promoción de una cultura de Apertura de Acceso a la Información. 
Al ser uno de los pilares esenciales para lograr la socialización de este derecho entre los 
sujetos activos de esta relación y el adecuado funcionamiento de este tipo de normas 
jurídicas, se buscaron los lineamientos de colaboración entre el órgano garante y los sujetos 
obligados en materia de capacitación; así mismo, se consideró la obligación de dicho órgano 
de difundir el uso de este derecho. 
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En términos de integración de centros de investigación; estudios e investigaciones en 
materia; seminarios, talleres, congresos, y Publicaciones, siete son la entidades federativas 
más avanzadas. 
 

Entidad Federativa Ponderación 
Coahuila   10.00 
Colima                                      10.00�
Michoacán 10.00�
Querétaro 10.00�
Quintana Roo 10.00�
Sinaloa 10.00�
Yucatán 10.00�
Distrito Federal 8.75�
Guanajuato 8.75�
San Luís Potosí 7.50�
Federación 7.50�
Morelos 6.25�
Nuevo León 6.25�
Durango 5.00�
Estado de México 5.00�
Aguascalientes 0�
Jalisco 0 
Veracruz 0 

 
5.- Habeas Data 
Es definido tradicionalmente como la tutela de los datos personales en el ejercicio del 
derecho a la privacidad de las personas, así como los mecanismos para la corrección, 
supresión de la información de carácter personal. 
 
La fórmula legislativa empleada en el estado Sinaloa se vio imitada en diversos casos tales 
como: Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Michoacán, Colima y Coahuila. Casi el 40 por 
ciento de las leyes analizan garantizan una adecuada difusión y socialización de este 
derecho fundamental. 
 
En materia de protección de datos personales, se enfatiza que la legislación a la vanguardia 
en México corresponde a Yucatán, Seguida por el Distrito Federal, Estado de México, 
Guanajuato, Morelos y Sinaloa. 
 
Es necesario hacer mención, que la única entidad federativa que cuenta con una ley en 
materia de Datos personales es Colima. 
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6. Información de Oficio 
Bajo el principio de máxima publicidad, existe cierta información que es de interés general 
para todas las personas para tal efecto el legislador debió haber  establecido algunos rubros, 
cuyo acceso no dependa de una solicitud expresa. 
 

Entidad Federativa Ponderación 
Estado de México 10.00�
Morelos 10.00�
Quintana Roo 10.00�
Sinaloa 10.00�
Yucatán 10.00�
Michoacán 8.60�
Querétaro 8.20�
Colima 7.70�
San Luís Potosí                              7.70�
Federación �����

Coahuila 5.90�
Durango 5.90�
Guanajuato 5.90�
Nuevo León 4.50 
Distrito Federa 4.10 
Aguascalientes 3.20 
Jalisco 3.20 
Veracruz 2.30 

 
7.- Máxima Publicidad 
Este principio implica que todo sujeto obligado debe poner a disposición de toda persona los 
documentos que tiene en su posesión. Sin embargo, no se puede determinar de manera 
unilateral los elementos que conforman este principio, por tal motivo se buscó dentro del 
análisis de este estudio, que las diversas leyes tuvieran o hicieran una mención clara y 
precisa a éste. 
 
Se establece la presunción de que todas la información en poder de los órganos públicos 
debe ser objeto de revelación y que esta presunción puede obviarse sólo en circunstancias 
muy restringidas. La información incluye todos los registros en poder de los órganos públicos, 
independientemente de la forma en que se archive la información (documentos, cintas 
magnéticas, registros electrónicos, etc.) de su origen (sea que fue producida por el órgano 
público o por otro órgano) y de la fecha de producción. 
 
Casi todas las leyes analizadas  cuentan con la puntuación máxima, con excepción de los 
estados de Jalisco y Veracruz, los cuales omiten este principio. 
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8.- Definiciones 
En este apartado al igual que el anterior no se puede determinar de manera clara los 
elementos que deberá contener este principio en cada una de las leyes de acceso a la 
información pública, ya que estos dependerán del estilo de redacción y contenido propio de 
la norma. Por ello se busco dentro del análisis que cada una de las definiciones vertidas en el 
texto normativo fueran claras y precisas. 
 
Los estados que adolecen dentro de su cuerpo normativo de un artículo relacionado a las 
definiciones son Jalisco y Veracruz. 
 
9.- Interpretación 
En el análisis comparativo que se realizó durante este estudio, se buscó que la Ley 
estableciera las pautas de interpretación y que estas aludieran a la normativa constitucional e 
internacional. 
 
En este principio, la legislación que obtiene el primer lugar es la del estado de Morelos, por 
ser la única Ley que hace referencia específica sobre el método de interpretación. Las leyes 
restantes cuentan con disposiciones relativas al tema dispersas dentro de su ordenamiento, 
que incluso llegan a ser confusas para las personas que no son expertas en la materia. 
 
10.- Gratuidad 
Dado que el espíritu de la Ley es fomentar de manera amplia el ejercicio de este derecho, se 
establece que el acceso a la información debe ser gratuito y solo estarán a cargo del 
solicitante los costos de reproducción. 
 
Al igual que en el caso anterior, se buscó que la redacción de algún artículo contuviere 
albergado esté principio. 
 
Los estados de Jalisco y Veracruz no alcanzaron la media del parámetro establecido, 
mientras que Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo son ambiguas en su 
redacción. 
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Otras Participaciones en Representación Institucional. 
 

Fecha Lugar  Actividad 

24/09/2004 Culiacán, Sinaloa Segundo informe de labores de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Del 21 al 24/10/2004 San Luís Potosí 
Asistencia al cuarto foro regional de la participación 
ciudadana y la legislación mexicana de inicios del presente 
siglo 

25/10/2004 Othón P. Blanco Taller de creación de las unidades de vinculación 
26/10/2004 Benito Juárez Taller de creación de las unidades de vinculación 

28/10/2004 Othón P. Blanco 
Participación con el tema aspectos generales de la 
LTAIPQROO en la reunión para la presentación del proyecto 
fortalecimiento de liderazgo y la representación indigna 

29/10/2004 Guanajuato Informe de actividades del Consejero Presidente del Instituto 
de Acceso a la Información Pública de Guanajuato 

04/11/2004 Othón P. Blanco Secretaría de la Contraloría, Presentación de las funciones de 
la Secretaría y el ITAIPQROO 

08/11/2004 Othón P. Blanco 
Reunión con el archivo general del estado, sobre la 
importancia de la coordinación de actividades entre este y el 
ITAIPQROO 

Del 09 al 11/11/2004 Querétaro, Querétaro 5° Congreso Nacional y 1° Internacional de Derecho a la 
Información 

Del 11 al 15/11/2004 Benito Juárez 7° Congreso Nacional de Organismos No Gubernamentales, 
Inversión social proyecto y realidad 

16/11/2004 Othón P. Blanco 

Reunión de trabajo entre la Secretaría de la Contraloría del 
Estado y el Archivo General del Estado y el ITAIPQROO. 
Consideración de convenios de trabajo entre estas 
instituciones 

07/12/2004 México, DF Informe del Diputa Jaime Moreno Carrillo, Presidente de la 
Comisión de Participación Ciudadana 

07 y 08/12/2004 Othón P. Blanco Foro análisis integral de la LTAIPQROO 
18/01/2005 Othón P. Blanco Asesorias al Poder Judicial sobre la LTAIPQROO 

21/01/2005 Solidaridad Platicas con el Presidente Municipal sobre la LTAIPQROO y 
la creación de las unidades de vinculación 

25/01/2005 Othón P. Blanco Participación en el programa de televisión con el Dr. 
Francisco Rosado May, rector de la UQROO 

28/01/2005 Othón P. Blanco Platicas con personal del Ayuntamiento de F.C.P. sobre la 
instalación de la unidad de vinculación 

02/02/2005 Othón P. Blanco Evaluación y dictamen final del premio Estatal de al merito 
administrativo en el servicio público Erick Paolo Martínez 

05/02/2005 Othón P. Blanco Evento Aniversario de la Constitución, parque de las casitas, 
orador 

08/02/2005 Othón P. Blanco Ceremonia de entrega del premio estatal al merito 
administrativo en el servicio público Erick Paolo Martínez 

10/02/2005 Othón P. Blanco Platica con titulares de las unidades de vinculación 

Del 20 al 23/02/2005 Benito Juárez Infocancún, 3a Conferencia Internacional de Comisionados de 
Acceso a la Información (Se presentó ponencia) 

02/03/2005 Othón P. Blanco Casa de la Cultura Jurídica, exposición sobre la LTAIPQROO 
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Fecha Lugar  Actividad 
03/03/2005 Othón P. Blanco Experiencia en el diseño de sitios web 

04/03/2005 Othón P. Blanco Sala de juntas SEyC, platicas sobre el art. 15 de la 
LTAIPQROO 

08/03/2005 Othón P. Blanco Museo de la Cultura Maya, 3er Informe de Actividades de la 
Comisión de Derechos Humanos 

11/03/2005 Mérida, Yucatán Jornada de Integración de los Órganos Garantes del Derecho 
al Acceso a la Información Pública Peninsulares 

14/03/2005 Othón P. Blanco Ceremonia de Aniversario de la instalación del Consejo de la 
Adjudicatura del Poder Judicial Federal 

17/03/2005 Campeche, 
Campeche 

Auditorio de la facultad de Leyes de la Universidad de 
Campeche, asistencia al foro la trascendencia de la 
transparencia y acceso a la información pública  

28/03/2005 Othón P. Blanco Asistencia al Programa de Radio “Voces” 100.9 FM 

30/03/2005 Mérida, Yucatán Asistencia a la Inauguración de las oficinas del INIAP de 
Yucatán 

14/04/05 Othón P. Blanco CDHEQROO, taller de integración de las unidades de 
vinculación 

 
 
PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 
 
Para la elaboración de los planes y programas institucionales, se ha tomado en cuenta el 
siguiente cruce de finalidades, atribuciones y deberes, que dicta la Ley que nos rige. 
 
MENÚ DE ACTIVIDADES GENÉRICAS DEL INSTITUTO DE TRASPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RELACIONADAS CON LOS ATRIBUTOS Y 
OBLIGACIONES. 

 
ART. 38 FINALIDADES ARTICULO 41 

ATRIBUCIONES ACCIONES 

1) Promover y difundir el 
ejercicio del derecho al 
acceso a la información 
 

I, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, 
XV 

Vigilar, Ordenar, Promover, Recibir, Autorizar, 
Proponer, Impulsar, Difundir, Realizar. 

2) Resolver sobre la negativa 
a las solicitudes de acceso a 
la información 
 

I, II, III, IV, V, VI, XVI Vigilar, Conocer y resolver, Establecer y 
Resolver, llevar a cabo, Ordenar, Procurar. 

3) Proteger los datos 
personales en poder de los 
Sujetos obligados 
 

I, III, VII, VIII, IV, IX, XI, XVI, 
XX 

Vigilar, Establecer y Resolver Promover, 
Establecer, Recibir, Autorizar, Procurar, Acordar. 

4) Coadyuvar en la formación 
de la cultura de la 
Transparencia y Derecho a la 
Información 

I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI 

Vigilar, Establecer, Promover, Garantizar, 
Recibir, Autorizar, Proponer, Impulsar, Realizar, 
Coadyuvar, Aprobar, Designar, Acordar, Expedir 
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Como continuación de la metodología aplicada, se realizan cuadros de congruencia y 
pertinencia, por dirección, obteniéndose resultados como el siguiente: 
 

Referenciado a las atribuciones 
de la Ley en la Materia. 

(Plan de trabajo preliminar en 2004) 
 

Fracciones, Art. 41 de la LTAIP Atribuciones por dirección 
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley; CI/01.- Fiscalización del uso de los recursos financieros y 

materiales del Instituto.                       
CI/02.- Evaluación y control del desempeño laboral  
CI/03.- Evaluación y control de planeación.  
CI/05 Programa de Desarrollo Institucional. 
DJC/02 Vigilancia del cumplimiento de la LTAIPQROO 
DV/01.- Vinculación con sujetos obligados, entes privados 
organismos públicos relacionados, con el acceso a la 
información pública 
DV/03.- Clasificación de la información, del instituto en 
pública,  reservada y confidencial 
DV/04.- Manejo eficiente de solicitudes de acceso a la  
Información Pública 
DV/05.- Difusión de le LTAIPQROO. 
DI/01. Vigilar y cumplir, las Obligaciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Q. ROO, en Materia de Sistemas Computacionales e 
Informática, en línea en Internet. 
DI/05. Asesorar a los Servidores Públicos, del Instituto, en 
lo referente del manejo de equipos de Cómputo, 
paqueterías, y Sistemas de Información. 
 

II. Conocer y resolver los recursos que se 
interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por los Sujetos obligados con 
relación a las solicitudes de acceso a la 
información; 

CI/04.- Programa de recepción, trámite y resolución de 
quejas e inconformidades ciudadanas. 
DJC/01.- Asesoría jurídica a la Junta de Gobierno y demás 
estructura administrativa del ITAIPQROO. 
DJC/04.- Justicia de transparencia y acceso a la 
información recurso de revisión. 
DJC/07.- Defensa jurídica del ITAIPQROO. 
DV/04.- Manejo eficiente de solicitudes de acceso a la   
información pública. 
DV/03.- Clasificación de la información, del instituto en 
pública,  reservada y confidencial. 
 

III Establecer y revisar los criterios de 
clasificación, desclasificación y custodia de 
la información reservada y confidencial; 
 

DJC/07.- Defensa jurídica del ITAIPQROO. 
DV/03.- Clasificación de la información, del instituto en 
pública. 
DV/04.- Manejo eficiente de solicitudes de acceso a la 
información pública. 
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Fracciones, Art. 41 de la LTAIP Atribuciones por dirección 
DC/05.-Gestionar firma de convenios para capacitar al 
100% a los servidores públicos, titulares y colaboradores de 
las unidades de acceso a la información pública de los 
Sujetos Obligados en el conocimiento de la materia de 
derecho a la información publica, en la organización de 
archivos y en la operación del sistema de solicitudes de 
información pública, reservada y confidencial así como   de 
la Protección de datos personales conforme a la ley. 
 

IV Establecer plazos para la rendición de 
informes y realizar diligencias; 
 

DV/01.-Vinculación con sujetos obligados, entes privados y 
organismos  públicos relacionados con el acceso a la 
información pública. 
DV/02.-Manejo eficiente de correspondencia y archivo. 
 

V Llevar a cabo, a petición de parte, 
investigaciones en relación a quejas sobre el 
incumplimiento de la presente Ley; 
 

CI/04 Programa de recepción, trámite y resolución de 
quejas e inconformidades ciudadanas. 
DV/03 Clasificación de la información del Instituto, en 
pública reservada y confidencial. 
DV/04 Manejo eficiente de solicitudes de Acceso a la 
Información Pública. 
 

VI Ordenar a los Sujetos obligados para que 
proporcionen información a los solicitantes 
en los términos de la presente Ley; 
 

CI/04 Programa de recepción, trámite y resolución de 
quejas e inconformidades ciudadanas. 
DV/01 Vinculación con los Sujetos Obligados, entes 
privados y organismos públicos relacionados con el acceso 
a la información pública. 
DV/04 Manejo eficiente de solicitudes de Acceso a la 
Información Pública. 
 

VII Promover en la sociedad el conocimiento, 
uso y aprovechamiento de la información 
pública, así como la capacitación y 
actualización de los servidores públicos en la 
cultura de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, a través de 
cursos, seminarios, talleres y cualquier otra 
forma de enseñanza y entrenamiento que se 
considere pertinente; 

DJC/06 Coordinación y colaboración interinstitucional para 
la promoción de la cultura de transparencia en la gestión 
pública. 
DV/05 Difusión de la LTAIPQROO. 
DV/06 Comunicación Social 
DC/01 Promover una sociedad democráticamente 
informada. 
DC/02 Fomentar la credibilidad del Instituto en la Sociedad. 
DC/03 Fomentar la relación con todos los sectores sociales 
y dependencias del gobierno. 
DC/04 Organizar eventos que permitan la difusión de la 
LTAIPQROO entre los sujetos obligados y la ciudadanía 
Quintanarroense así como de actualización y de Formación 
sobre el acceso a la información. 
DC/05 Gestionar firma de convenios para capacitar al 100% 
a los servidores públicos, titulares y colaboradores de las 
unidades de acceso a la información pública de los sujeto 
obligados en el conocimiento de la materia de derecho a la 
información publica, en la organización de archivos y en la 
operación del sistema de solicitudes de información pública, 
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Fracciones, Art. 41 de la LTAIP Atribuciones por dirección 
reservada y confidencial así como de la protección de datos 
personales conforme a la ley. 
DC/II/03 Organizar eventos de capacitación al interior. 
DC/III/01 Programar reuniones de trabajo con las 
autoridades de los diferentes niveles educativos, a través 
de los órganos de concentración. 
DI/03. Difundir mediante, el  sitio Web del Instituto, los 
conocimientos en materia de Ley. 
DA/05. Gestión y Administración de los Servicios 
Generales. 
 

VIII Garantizar la protección de los datos 
personales; 
 

DJC/03 Fortalecimiento, actualización y complementación 
del  marco jurídico del ITAIPQROO. 
DV/03 Clasificación de la información del instituto en 
pública, reservada y confidencial. 
DV/04 Manejo eficiente de Solicitudes de Acceso a la 
información pública. 
DC/02 Fomentar La credibilidad del Instituto en la sociedad. 
DC/05 Gestionar firma de convenios para capacitar al 100% 
a los servidores públicos, titulares y colaboradores de las 
unidades de acceso a la información pública de los sujetos 
obligados en el conocimiento de la materia de derecho a la 
información publica, en la organización de archivos y en la 
operación del sistema de solicitudes de información pública, 
reservada y confidencial así como de la protección de datos 
personales conforme a la ley. 
DI/02. Establecer Mecanismos y Sistemas de Seguridad 
que ayuden a la Protección de la Información del Instituto 
de los Datos Personales. 
 

IX Recibir fondos de organismos nacionales e 
internacionales para el mejor cumplimiento 
de sus atribuciones; 
 

CI/01.- Fiscalización del uso de los recursos financieros y 
materiales del Instituto. 
DV/01 Vinculación con los Sujetos Obligados, entes 
privados y organismos públicos relacionados con el acceso 
a la información pública. 
 

X Autorizar la práctica de auditorias externas 
para vigilar la correcta aplicación de sus 
recursos; 
 

CI/01.- Fiscalización del uso de los recursos financieros y 
materiales del Instituto. 
DA/03. Gestión y Control de los Recursos Financieros. 
DA/04. Gestión y Administración de los Recursos 
Materiales. 
 

XI Autorizar la suscripción de convenios y 
contratos, en los que el Instituto participe, a 
efecto de promover el adecuado 
cumplimiento de esta Ley; 
 

DJC/07 Defensa Jurídica  del ITAIPQROO. 
DV/01 Vinculación con los Sujetos Obligados, entes 
privados y organismos públicos relacionados con el acceso 
a la Información pública. 
DV/05 Difusión de la LTAIPQROO. 
DC/04 Organizar eventos que permitan la difusión de la 
LTAIPQROO entre los sujetos obligados y la ciudadanía 
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Fracciones, Art. 41 de la LTAIP Atribuciones por dirección 
Quintanarroense así como de actualización y de formación 
sobre el acceso a la información. 
DC/05 Gestionar firma de convenios para capacitar al 100% 
a los servidores públicos, titulares y colaboradores de las 
unidades de acceso a la información pública de los sujetos 
obligados en el conocimiento de la materia de derecho a la 
información publica, en la organización de archivos y en la 
operación del sistema de solicitudes de información pública, 
reservada y confidencial así como de la protección de datos 
personales conforme a la ley. 
DC/06 Promover firma de convenios de colaboración con 
instituciones de nivel superior, para la programación de 
cursos de capacitación. 
DV/05 Difusión de la LTAIPQROO. 
DV/06 Comunicación Social. 
DC/03  Fomentar la relación con los sectores sociales y 
Dependencias del gobierno. 
DC/06 Promover firma de convenios  de  colaboración con 
Instituciones de nivel superior, para la programación de 
Cursos de capacitación. 
DC/III/02 Proponer la inclusión en los programas actuales 
de programas actuales de estudio, los contenidos que 
refieran sobre la importancia social del derecho de acceso a 
la información pública y a la LTAIPQROO. 
DC/III/03 Diseñar propuestas de inclusión a los programas 
actuales de estudio de los temas señalados. 
 

XIII Impulsar, conjuntamente con instituciones de 
educación superior, la investigación, difusión 
y docencia sobre el derecho de acceso a la 
información pública que promueva la 
sociabilización de conocimientos sobre el 
tema; 

CI/05 Programa de desarrollo institucional. 
DJC/06 Coordinación y colaboración  interinstitucional para 
la promoción de la cultura de transparencia en la gestión 
pública.    
DJC/05 Acervo   jurídico   documental   y  de estudios 
Legislativos del ITAIPQROO. 
DV/05 Difusión de la LTAIPQROO 
DV/06 Comunicación Social. 
DC/01 Promover una sociedad democráticamente 
informada. 
DC/03 Fomentar la relación con los sectores sociales y                                                                
Dependencias del gobierno.                                                                                                                    
DC/04 Organizar eventos que permitan la difusión de la.                                                                                                                   
LTAIPQROO entre los sujetos obligados y la ciudadanía                                                                                      
Quintanarroense así como de actualización y de                                                                                                                                      
Formación sobre el acceso a la información                                                                                                              
DC/06 Promover firma de convenios de colaboración con, 
instituciones de nivel superior, para la programación de 
Cursos de capacitación 
DC/III/01 Programar reuniones de trabajo con las 
autoridades de los diferentes niveles educativos, a través 
de los órganos de concentración. 
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Fracciones, Art. 41 de la LTAIP Atribuciones por dirección 
DC/III/02 Proponer la inclusión en los programas actuales 
de programas actuales de estudio, los contenidos que 
refieran sobre la importancia social del derecho de acceso a 
la información pública y a la LTAIPQROO. 
DC/III/04 Impulsar la inclusión de una materia optativa 
sobre el derecho a la información. 
DC/IV/01 Promover el análisis de estudio e investigación 
relacionado, con las innovaciones en materia de educación 
y acceso a la información. 
DI/03. Difundir mediante, el  sitio Web del Instituto, los 
conocimientos en materia de Ley. 
 

XIV Difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de esta Ley;  

CI/05 Programa de desarrollo institucional. 
DJC/06 Coordinación y colaboración interinstitucional, para 
la promoción de la cultura de transparencia en la gestión 
pública. 
DV/05 Difusión de la LTAIPQROO 
DV/06 Comunicación Social. 
DC/01 Promover una sociedad democráticamente 
informada. 
DC/03 Fomentar la relación con los sectores sociales y 
dependencias del gobierno. 
DC/04 Organizar eventos que permitan la difusión de la 
LTAIPQROO entre los sujetos obligados y la ciudadanía 
Quintanarroense así como de actualización y de formación 
sobre el acceso a la información. 
DC/06 Promover firma de convenios de colaboración con, 
Instituciones de nivel superior, para la programación de 
cursos de capacitación. 
DC/III/04 Impulsar la inclusión de una materia optativa 
sobre el derecho a la información. 
DC/IV/01 Promover el análisis de estudio e investigación 
relacionado, con las innovaciones en materia de educación 
y acceso a la información. 
DI/03. Difundir Mediante el Instituto, los Conocimientos en 
Materia de Ley. 
 

XV Realizar los estudios e investigaciones 
necesarios para el buen desempeño de sus 
atribuciones; 

CI/05 Programa de desarrollo institucional. 
CI/07 Elaboración de manuales administrativos. 
DJC/05 Acervo jurídico documental y de estudios 
Legislativos del ITAIPQROO. 
DJC/03 Fortalecimiento, actualización y complementación 
del marco jurídico del ITAIPQROO. 
DV/05 Difusión de la LTAIPQROO 
DC/II/01 Conocer las necesidades de capacitación de cada 
una de las áreas del instituto, para brindar un servicio de 
excelente calidad. 
DC/II/02 Diseñar los contenidos del programa de 
capacitación al interior, definiendo los valores que permitan 
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Fracciones, Art. 41 de la LTAIP Atribuciones por dirección 
lograr la cultura de transparencia. 
DC/III/03 Diseñar propuestas de inclusión a los programas 
actuales de estudio de los temas señalados. 
DC/IV/01 Promover el análisis de estudio e investigación 
relacionado, con las innovaciones en materia de educación 
y acceso a la información. 
DA/06 Organización, Innovación y Métodos de Calidad. 
 

XVI 
 

Procurar, a petición de los particulares, la 
conciliación de sus intereses cuando estos 
entren en conflicto con los Sujetos obligados, 
con motivo de la aplicación de esta Ley; 
 

DV/01 Vinculación con los Sujetos  Obligados, entes 
privados y organismos públicos relacionados Con el acceso 
a la información pública. 

XVII Coadyuvar con el Archivo General del 
Estado, en la elaboración de listados o 
catálogos y conservación de los 
documentos, así como la organización de 
archivos de los Sujetos obligados; 

CI/07 Elaboración de manuales administrativos 
DJC/03 Fortalecimiento, actualización y complementación 
del  marco jurídico del ITAIPQROO. 
DV/02 Manejo eficiente de correspondencia y archivo 
DV/03 Clasificación de la información del Instituto en 
pública reservada y confidencial. 
DI/04. Ayudar en la construcción del acervo del Instituto 
 

XVIII Aprobar el proyecto de presupuesto de 
egresos del Instituto, y remitirlo al titular del 
Ejecutivo Estatal para que lo incluya en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado; 

CI/01.- Fiscalización del uso de los recursos financiero y 
materiales del Instituto. 
DA/01. Planeación, Programación y Presupuesto. 
DA/03. Gestión y Control de los Recursos Financieros. 
DA/04. Gestionar y Administrar los Recursos Materiales. 
 

XIX Designar a los servidores públicos a su 
cargo; 
 

DA/02 Manejo de los Recursos Humanos del Instituto. 

XX Acordar la ampliación de los períodos de 
reserva de la información que tenga tal 
carácter, en los términos de esta Ley; 

DV/01 Vinculación con los Sujetos Obligados, entes 
privados y organismos públicos relacionados Con el acceso 
a la información pública. 
 

XXI Expedir su reglamento interior y demás 
normas internas de funcionamiento; 

CI/07 Elaboración de manuales administrativos. 
CI/06 Registro de declaración de situación patrimonial de 
los servidores públicos del Instituto. 
DA/06 Organización, Innovación y Métodos de Calidad. 
 

 
 
CI: (Contraloría Interna), DJC: (Dirección Jurídica Consultiva), DV: (Dirección de Vinculación), 
DC: (Dirección de Capacitación), DI: (Dirección de Informática), DA: (Dirección de 
Administración). 
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C. ACTIVIDADES POR DIRECCIONES 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA 
 
Las actividades formales a cargo de esta dirección, tienen como fecha de inicio el 16 de 
Octubre de 2005, derivado del Nombramiento de su titular: el Lic. Marcos Kennedy Mayo 
Baeza. 
 
I. NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL. 
 
I.1. Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Quintana Roo. 
 Como regulación secundaria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Quintana Roo, con fecha 27 de Septiembre del año 2004, la 
Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo (ITAIPQROO), aprobó el Reglamento Interior del mismo, como la 
herramienta jurídica fundamental para la organización y funcionamiento del propio 
ITAIPQROO, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, con fecha 30 de ese mismo mes y año, resultado de la gestión de 
interpretación y asesoría a las distintas direcciones para su eficaz aplicación. 

 
I.2. Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles 

e Inmuebles y de Contratación de Servicios del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. 

 Ante la necesidad de contar con el instrumento legal que regule los procedimientos 
administrativos para la realización de la relación contractual inherente, y que a su vez 
faculte al Comité de Adquisiciones y/o a la Dirección de Administración del 
ITAIPQROO como las autoridades encargadas de realizar dichas operaciones con los 
proveedores inscritos en el Padrón respectivo, la Junta de Gobierno del ITAIPQROO 
aprobó, con fecha 17 de Enero del año 2005, los Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles y de Contratación de 
Servicios del ITAIPQROO, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, con fecha 28 de ese mismo mes y año. 
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I.3. Acuerdo Número 01/2005, Por el que se Autoriza Otorgar, a los Servidores 
Públicos del ITAIPQROO, Servicios Médicos por Conducto del Sector Privado, 
así como un Seguro de Gastos Médicos Mayores y de Vida. 
Sobre este Acuerdo cabe destacar, que el punto de partida que da pie a su aprobación 
por parte de la Junta de Gobierno del ITAIPQROO, tiene su origen derivado del oficio 
número ITAIPQROO/JG/111/2004, de fecha 04 de Noviembre del año 2004, en el que 
el ITAIPQROO solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), la incorporación de sus trabajadores al régimen de 
seguridad social de este último. La respuesta que el Delegado de ese Instituto de 
Seguridad Social otorgó al respecto, a través de su oficio número 00704, de fecha 19 
de ese mismo mes y año, fue negativa a nuestra pretensión, ya que se nos informó 
que por disposiciones de las autoridades centrales del ISSSTE, se encontraban 
suspendidas nuevas incorporaciones a su sistema de seguridad social.   
 
Por tal razón, ante la imposibilidad de otorgar a los servidores públicos del 
ITAIPQROO, los servicios de seguridad social por medio del ISSSTE, y considerando 
que el derecho de la seguridad social y consecuentemente a la salud, es una garantía 
constitucional y un deber que no podemos dejar de cumplir, la Junta de Gobierno del 
ITAIPQROO aprobó, con fecha 17 de Enero del año 2005, este acuerdo por el que se 
Autoriza Otorgar, a los Servidores Públicos del ITAIPQROO, Servicios Médicos por 
Conducto del Sector Privado, así como un Seguro de Gastos Médicos Mayores y de 
Vida, mismo que vino a otorgar facultades plenas al ITAIPQROO para concertar 
medios alternativos en el sector privado, en ese sentido, se está gestionando lo 
necesario con clínicas privadas para otorgar los servicios médicos, exámenes clínicos 
y medicinas, así como también ya se tiene contratado, un seguro de gastos médicos 
Mayores, y de vida. 

 
I.4. Acuerdo Número 02/2005, Por el que se Autoriza Otorgar, Apoyos a los 

Servidores Públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo, para la Realización de Estudios de Licenciatura y 
Postgrado. 
De igual manera, ante la necesidad de que el ITAIPQROO cuente con recursos 
humanos profesionales, a efecto de cumplir con sus fines y estimular la superación de 
su personal, así como consolidarla en las sucesivas, determinó en esta etapa inicial de 
planeación-programación la conveniencia de emitir el ordenamiento jurídico que regule 
los procedimientos administrativos mediante los cuales los servidores públicos del 
ITAIPQROO puedan acceder a los apoyos por parte del mismo, con la finalidad de que 
realicen estudios de licenciatura y de postgrado (maestría y doctorado), en tal virtud su 
Junta de Gobierno aprobó, con fecha 31 de Enero del año 2005, este acuerdo por el 
que se Autoriza Otorgar, Apoyos a los Servidores Públicos del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, para la Realización 
de Estudios de Licenciatura y Postgrado. 
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I.5. Lineamientos Generales sobre la Situación Patrimonial de los Servidores 

Públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo. 
Así mismo, para complementar y robustecer nuestro joven pero innovador marco 
normativo, dada nuestra naturaleza jurídica de órgano público autónomo y en 
consecuencia al cual no le son aplicables por competencia algunas disposiciones de 
carácter estatal, la Junta de Gobierno aprobó, con fecha 31 de Enero del año 2005, 
estos Lineamientos Generales, los cuales entrarán en vigencia en breve, una vez que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y que 
tiene por objeto regular el procedimiento interno y establecer los formatos a través de 
los cuales los Servidores Públicos del ITAIPQROO deberán enterar a la Contraloría 
Interna  del mismo acerca de su situación patrimonial. 
 

I.6. Otra Normatividad en Proyecto. 
Aunado a los ordenamientos vigentes de este ITAIPQROO, es pertinente informar que 
dentro de la normatividad que a la fecha se esta elaborando, como parte de los 
proyectos fundamentales de este Instituto, para efecto de regular de manera completa 
su quehacer en la materia, así como su funcionamiento y organización al interior, se 
encuentran: 
 

• El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Quintana Roo 

 
• Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Información. 

 
• Acuerdo de racionalidad, austeridad y disciplina para el ejercicio del 

presupuesto de egresos del instituto de transparencia y acceso a la información 
pública de Quintana Roo. 

 
 
II. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES.  
 
II.1.  5° Congreso Nacional y Primer Congreso Internacional de Derecho de la 

Información.  
 Se contó con la participación del ITAIPQROO, a través de sus Direcciones: Jurídica 

Consultiva, de Capacitación y de Vinculación, en el 5° Congreso Nacional y Primer 
Congreso Internacional de Derecho de la Información, desarrollado en la Ciudad de 
Querétaro, Querétaro, con fecha 11 al 13 de Noviembre del año 2004, en el cual se 
recogieron las valiosas experiencias y conocimientos de expositores de distintos 
países del mundo y de algunos Estados de la República, expertos en la materia de la 
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transparencia y acceso a la información, los cuales han servido y coadyuvado 
significativamente en el fortalecimiento del ITAIPQROO, particularmente en esta etapa 
de planeación y programación de todas la tareas inherentes a este Proyecto Innovador 
en nuestra Entidad: La Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
 
II.2.  Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Mexicana de Acceso a la 

Información Pública (COMAIP). 
En el marco de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública 
(COMAIP), que integran las autoridades de los institutos, comisiones y demás 
organismos estatales garantes del derecho de acceso a la Información Pública en el 
País, se conformó la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, la cual tuvo su primera 
reunión de trabajo, en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, con fecha 08 de 
Diciembre del año 2004, la segunda, en la Ciudad de Morelia, Michoacán, con fecha 
04 de Febrero del año 2005. 
 
El objetivo general de esta Subcomisión, es buscar la unificación de voces, criterios y 
políticas institucionales, en temas de naturaleza jurídica directamente relacionados 
con la materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De los cuales 
resalta entre ellos, el correspondiente a los recursos de revisión, las exposiciones y 
análisis de casos concretos, la interpretación para la homologación institucional en 
esta materia y pauta para la formulación de propuestas de reformas a los 
ordenamientos legales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Del mismo modo, cabe resaltar los siguientes temas de trascendencia, con el reto de 
lograr un estudio comparativo: 
 

• Ley de Acceso a la Información,  
• Ley de Protección de Datos Personales, y 
• Ley de Archivos. 
• Elaboración de un Glosario de Términos en materia de Transparencia y Acceso 

a la Información. 
• Experiencia en Amparos, respecto a la materia de Transparencia y Acceso a la 

Información. 
 
 
III. OTRAS ACTIVIDADES EN ENCOMIENDA. 
 
III.1. Asesoría Jurídica a los SUJETOS OBLIGADOS. 
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En observación a la atribución que le confiere el artículo 41 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo al  
ITAIPQROO, relativa a vigilar el cumplimiento de la misma, la Dirección Jurídica 
Consultiva coadyuvando al cumplimiento de dicha atribución y con el objetivo de que 
los Sujetos obligados se conduzcan conforme a la Ley en el cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, ha brindado asesoría 
jurídica permanente a los mismos, principalmente con relación a las dos primeras 
encomiendas que la Ley de la materia les ha impuesto: El establecimiento de sus 
Unidades de Vinculación y subir en sus respectivos sitios de Internet la información 
pública mínima obligatoria que señala la propia Ley que nos ocupa. 

 
III.2. Fundamentación Jurídica de los actos del ITAIPQROO. 

Importante mención merece también, el trabajo de orientación y asesoría jurídica que 
se ha estado brindando a los servidores públicos del ITAIPQROO, desde su 
instalación hasta la actual fecha, para que en el ejercicio de sus facultades y 
cumplimiento de sus obligaciones, se sustenten y apeguen invariablemente, a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y al 
Reglamento Interior del propio Instituto; y que la conducción de sus actividades las 
realicen en estricta observancia y conforme a los lineamientos, programas, políticas, 
acuerdos y demás disposiciones aplicables aprobados por su Junta de Gobierno. 

 
 

DIRECCIÓN CAPACITACION 
 
Las actividades formales a cargo de esta dirección, tienen como fecha de inicio el 1º de 
Octubre de 2005, derivado del Nombramiento de su titular: la Lic. Deysi Alcántar Botello. 
 
Introducción 
Objetivo principal: formar y actualizar de forma permanente a los Servidores Públicos y 
ciudadanía en general en la cultura de la apertura informativa, el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y sobre la protección de datos personales, a través de 
eventos de capacitación y toda otra forma de enseñanza y adiestramiento. 
 
Todas y cada una de las acciones realizadas durante el periodo del mes de Octubre de 2004 
al mes de Abril de 2005, obedecieron en todo momento a las necesidades y prioridades de 
los Sujetos obligados y la ciudadanía en general, identificadas en los acercamientos en 
reuniones y diálogos sostenidos. 
 
Promoción a la ciudadanía en general. 
Para crear y fomentar la cultura del ejercicio del derecho de la información pública, se han 
desarrollado talleres, foros, conferencias y pláticas personalizadas, dirigidos a la ciudadanía 
en general con la finalidad llegar a toda la sociedad para promover una contraloría social 
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para los organismos públicos en la Entidad. En este rubro dos de las  principales actividades 
relevantes fueron: la Jornada de Acceso a la Información Pública en los Municipios y el foro 
denominado “Análisis Integral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Quintana Roo”, atendiendo un total de 232 personas, con un total de 10 
intervenciones. 
 
El apoyo brindado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) al Instituto en la 
impresión en los recibos de pago con la leyenda que permitiera dar a conocer la creación del 
Instituto, ayudó para llegar a la población atendida con este servicio de los municipios de 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Solidaridad y Lázaro 
Cárdenas. 
 
Creación Centro de Información y Documentación  (CID). 
El 12 de Enero de 2005 en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto,   asignan a 
esta Dirección la responsabilidad del Centro de Información y Documentación, el cual tiene 
como objetivo principal mantener un acervo actualizado sobre los temas de la apertura 
informativa, derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así 
mismo se contemplan temas relacionados a los temas en mención. Este espacio que se 
dedica a la consulta y divulgación, se ubica en el edificio que ocupa el Instituto, al que puede 
tener acceso toda persona interesada.  
 
En la actualidad el centro cuenta con más de 100 ejemplares clasificados en diferentes 
géneros, como son: libros, publicaciones periódicas, revistas, ordenamientos jurídicos, obras 
de especialistas en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
Con la finalidad de estar siempre a la vanguardia, esta Dirección lleva un control sobre los 
materiales solicitados y consultados para detectar y cubrir las necesidades de información. 
 
Difusión entre servidores públicos. 
Para consolidar la relación con los Sujetos obligados, se llevó a cabo la presentación oficial 

de los integrantes del Instituto 
con los titulares de todas las 
unidades de vinculación, y lograr 
promover un acercamiento más 
estrecho con el Instituto, 
contando con una asistencia de 
44 personas. 
 
Previendo la obligación 
gubernamental del artículo 
cuarto de la Ley, se organizó el 
taller “Creación de las 
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Unidades de Vinculación” en la ciudad de Chetumal y Cancún, con la finalidad de contribuir 
a la formación y actualización de los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia, así mismo se lleva a cabo el taller “La situación actual de las Unidades de 
Vinculación desde la perspectiva de los Sujetos obligados”, contando con una asistencia 
de 180 participantes, entre titulares de unidades de vinculación, responsables de archivo y 
del jurídico. En el primer taller contamos con la presencia del Lic. Felipe Aurelio Pelcastre 
Arenas, Director general de vinculación con Estados y Municipios del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI), quien ofreció un panorama general sobre las 
experiencias recogidas a través de la atención de los diferentes Estados del país. 
 
También se realizó el taller “Experiencias en el diseño de sitios Web de acceso a la 
información pública de los Sujetos obligados”, al que asistieron 85 personas, en este 
caso contamos con la participación del Lic. Joel Ibáñez Delgado, Jefe de unidad de 
informática de la Comisión Estatal para el acceso a la información pública del estado de 
Colima. La invitación se realizo para este estado en particular por ser uno de los precursores 
en la evaluación de los sitios Web, priorizando de esta forma sobre las necesidades 
expresadas por los Sujetos obligados. 

 
Se han ofrecido asesorías individuales solicitadas 
por diferentes Sujetos obligados, las cuales han 
sido herramienta útil para conocer las necesidades 
de capacitación y firmas de convenios. Por lo que 
se ha elaborado un catálogo de talleres, que 
permiten orientar a los interesados en su 
programación de capacitación anual. 
 
Así mismo, en la inclusión  de contenidos que 
versen sobre la importancia social del derecho de 
acceso a la información pública y protección de 
datos personales en una sociedad democrática, en 

los planes y programas educativos en la entidad, se participó en la primera reunión plenaria 
de la Comisión  Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS) de la Secretaría de Educación y Cultura, en la que participan los titulares de los 
diferentes subsistemas del nivel medio superior en el estado. 
 
En dicho evento se presentó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo, la identificación del Instituto, y la importancia de su participación 
conforme a los artículos 19 y 20 de dicha Ley. Actualmente se espera la confirmación de la 
Coordinación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) 
de la Secretaría de Educación y Cultura, para agendar la participación del Instituto en su 
primera plenaria del año 2005. 
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Capacitación a entes públicos. 
Se atendieron solicitudes de 
capacitación de diferentes Sujetos 
obligados, dentro de los que se 
encuentran el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnico del 
Estado de Quintana Roo (CONALEP), 
el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECYTE), la Secretaría 
de Desarrollo Rural e Indígena 
(SEDARI), la Administración Portuaria 
Integral (APIQROO) y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (CDHQROO). 
 
Para los servidores de estos organismos públicos se desarrollaron los temas referentes al 
marco legal, el Instituto de Transparencia, la Unidad de Vinculación, protección de datos 
personales, así como la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
 

DIRECCIÓN VINCULACIÓN 
 
Las actividades formales a cargo de esta dirección, tienen como fecha de inicio el 1º de 
Octubre de 2005, derivado del Nombramiento de su titular: la Lic. Janine Sofía Regalado 
Ramírez. 
 
a) Creación de unidades de vinculación. 
  
Mandato: Artículo 4º transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
Término para su Observancia: 31 de Enero del 2005. 
 
Sujetos obligados: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los H. Ayuntamientos, 
cualquier otro organismo, dependencia o entidad Estatal o Municipal y los órganos 
autónomos.  
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Por lo que respecta al poder Ejecutivo nos encontramos que crearon unidades de vinculación 
las dependencias que son consideradas la administración pública centralizada, las 
contenidas en el articulo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo (LAPQROO),  como son: Procuraduría General de Justicia del Estado, 
Secretaría General de Gobierno, Secretaría de  Planeación de Desarrollo regional, Secretaría 
de Hacienda del Estado, Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario  e Indígena, Secretaría de Educación y Cultura del Estado, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría de la Contraloría, Secretaría Estatal de Salud, Secretaría 
Estatal de Turismo, Secretaría Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. El Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrada como Secretaría de Seguridad Pública a partir de la 
modificación de la referida Ley según decreto 150, publicado el 17 de Marzo del presente 
año, en el periódico oficial del Gobierno del estado de Quintana Roo.  
 
Es de referencia que el Ejecutivo, para el buen funcionamiento de la administración pública, 
crea las comisiones, unidades administrativas y los organismos descentralizados, 
fideicomisos y empresas de participación estatal mayoritaria, en términos de la Ley de 
Entidades Paraestatales, por lo que de la lista de entes públicos que conocemos, tenemos un 
total de 75, de los cuales, 43, crearon unidades de vinculación, por lo que en el poder 
Ejecutivo el 57.3%  de los entes públicos crearon sus respectivas unidades de vinculación a 
través de acuerdos de carácter general o modificación a sus reglamentos, y fueron omisas 
36, lo que representa  el 42.7% del total.  
 
A la fecha, el órgano de colegiado de dirección del ITAIPQROO ha detectado una falta de 
identidad en el Poder Ejecutivo del Estado en la forma de cómo han ido creando las 
Dependencias y Entidades al interior de sus estructuras, sus respectivas Unidades de 
Vinculación. Tal es el caso, que mientras algunas crearon una sola Unidad de Vinculación 
por Dependencia y Entidad, también crearon dentro de sus diferentes Unidades 
Administrativas, en específico en sus órganos desconcentrados, otras Unidades de 
Vinculación dependientes de éstos últimos. 
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TABLA 1.- SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO  
 
DEPENDENCIAS 
 
1. PROCURADORIA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL EDO(PGJ) 
 
2 SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO 
 
3. SECRETARÍA DE  PLANEACIÓN DE 
DESARROLLO REGIONAL 
(SEPLADER) 
 
4. SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 
ESTADO (SHCP) 
 
5. OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 
DE ESTADO 
 
 
6. SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO  E INDÍGENA 
(SEDARI) 
 
7. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA DEL ESTADO(SEYC) 
 
8. SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO (SEDE) 
 
9. SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
 
10. SECRETARÍA ESTATAL DE SALUD 
(SESA) 
 
11. SECRETARÍA ESTATAL DE 
TURISMO (SEDETUR) 
 
12. SECRETARÍA DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
(SEDUMA) 
 
13. SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 
14. REPRESENTACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO EN LA 
CIUDAD DE MEXICO  
 
15. DIRECCION GENERAL DE 
ATENCION CIUDADANA (DAC) 
 
16. CONSEJERIA JURIDICA 
 
17. COORDINACION GERNERAL DE 
ASESORES 
 
18. SECRETARÍA TÉCNICA DE 
GABINETE 
 
19. UNIDAD DEL VOCERO 
 
20. COOORDINACION 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO EN LA CIUDAD DE MERIDA, 
YUCATÁN Y EN LA CIUDAD DE 
CANCÚN. 
 
21. PATRIMONIO DE LA 
BENEFICIENCIA PÚBLICA 
(SECTORIZADO S. SALUD) 
 
22. JUNTA DE ASISTENCIA 
PRIVADA(SECTORIZADA S. SALUD) 
 
23. COMISION DE FILMACIONES DE 
QUINTANA ROO(SECTORIZADO 
TURISMO) 
 
24. ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 
(SECTORIZADO A LA OFICIALIA 
AMAYOR) 
 
25. COORDINACIÓN GENERAL DE 
PRENSA (SECTORIZADO DIRECTO AL 
DESPACHO EJECUTIVO) 
 
26. INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO 
DEL ESTADO (SECTORIZADO A LA 
SEDUMA) 
 
27. COMISIÓN ESTATAL  PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(SECTORIZADO A OFICIALIA MAYOR) 
 
 
 
 
 

COMISIONES INTERSECTORIALES 
 
28. COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 
TURISMO 
 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
29.  CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
    PARAESTATALES 
 
DESCENTRALIZADOS 
 
30. SERVICIOS ESTATALES DE  
SALUD 
 
31. SISTEMA QUINTANARROENSE DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL (SQCS) 
 
32. CONSEJO ESTATAL DE 
POBLACIÓN (COESPO) 
 
33. SISTEMA DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
 
34. COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (CAPA)  
 
35. COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA 
REGULATORIA (CEMER) 
 
36. SISTEMA  ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
37. INSTITUTO DE FOMENTO A LA 
VIVIENDA Y REGULACIÓN DE LA 
PROPIEDAD (INFOVIR ) 
 
38. INSTITUTO QUINTANARROENSE 
DE LA MUJER (I.Q.M.) 
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SECTOR EDUCATIVO 
 
39. SERVICIOS EDUCATIVOS Y 
CULTURALES  
 
40. COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO (COBAQROO) 
 
41. COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTIFOS Y TECNOLÓGICOS 
(CECYTE) 
 
42. COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL EDO. DE 
Q. ROO 
 
43. CENTRO DE CAPACITACION 
TÉCNICA PARA EL TRABAJO Y DE 
EDUCACIO EVA SAVANO DE LOPEZ 
MATEOS  
 
44.INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO DEL Q. ROO (ICAT) 
 
45. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE Q. ROO (CIEQROO ) 
 
46. INSTITUTO DE CREDITO 
EDUCATIVO 
 
47. INSTITUTO ESTATAL DE 
EDUCACIÓN PARA  LOS ADULTOS 
( I.E.E.A). 
 
48. CONSEJO QUINTANARROENSE 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(COQCYT) 
 
49. COMISION PARA LA JUVENTUD Y 
EL DEPORTE (COJUDE 
50. INSTITUTO QUINTANARROENSE  
DE LA CULTURA. (I.Q.C.) 
 
51. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
FELIPE CARRILLO PUERTO  
 
52. UNIVERSIDAD  DE QUINTANA ROO 
(UQROO) 
 
53. UNIVERSIDAD DEL CARIBE  
 
54. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CANCÚN 
 
 
 
 

FIDEICOMISOS DEL SECTOR 
EDUCATIVO 
 
 
55. FIDEICOMISO  DE PRONABES 
 
56. FIDEICOMISO DE ESCUELAS DE 
CALIDAD 
 
57. FIDEICOMISOS DE FONDOS 
MIXTOS DE FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA DE Q. ROO 
  
58. FIDEICOMISO DE TÉCNICA 
EDUCATIVA Y DE LA INFORMACIÓN 
DE Q. ROO 
 
59. FIDEICOMISO DE FOVIMQROO 
 
SECTOR TURISMO 
 
60. FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO  
 
61. FIDEICOMISO PARQUE ESTATAL 
ECO-TURISTICO DE PUERTO 
MORELOS 
 
62. FIDEICOMISO PARA LA 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CARIBE 
 
 
63. FIDEICOMISO CALETA DE  XEL -
HA Y DEL CARIBE (FIDECARIBE) 
 
64. FIDEICOMISO PUBLICO DE 
PROMOCION TURÍSTICA DE BENITO 
JUÁREZ 
 
65. FIDEICOMISO PUBLICO DE 
PROMOCION TURÍSTICA DE 
COZUMEL 
 
66. FIDEICOMISO PUBLICO DE 
PROMOCION TURÍSTICA DE ISLA 
MUJERES 
 
 
 
 
 
 
 

 
67. FIDEICOMISO PUBLICO DE 
PROMOCION TURÍSTICA DE 
SOLIDARIDAD 
 
68. FIDEICOMISO PUBLICO DE 
PROMOCION TURÍSTICA DE OTHON 
P. BLANCO 
 
69.FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA 
RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 12KM DE ZONA 
FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DE 
LA ZONA HOTELERA DE CANCÚN  
Q.ROO 
 
70. FIDEICOMISO PUBLICO DE 
PROMOCION TURISTICA DE OTHON 
P. BLANCO 
 
71.     FIDEICOMISO PUBLICO DE 
PROMOCION TURISTICA DE ISLA 
MUJERES 
 
EMPRESAS DE PARICIPACION DE 
CAPITAL DE ESTADO 

72.ADMINISTRACIÓN  PORTUARIA 
INTEGRAL S.A DE C.V 
 
73. SERVICIO AEREOS EJECUTIVOS 
S.A DE C.V (VIP) 
 
74. PROCESADORA DE CARNES LA 
ALIANZA S.A. DE C.V. 
 
75. HIDROPINÍA MAYA S.A DE C.V 
(SECTORIZADO A SEDE 
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GRAFICA 1.- SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO 
 
 CUMPLIERON  NO CUMPLIERON TOTAL DE S.O. 
Poder Ejecutivo 43 32 75 
 57.3% 42.7% 100.00% 
 S.O. = Sujetos obligados detectados por el ITAIPQROO 
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Los Sujetos obligados expresos: el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
Ayuntamientos y organismos autónomos, pueden ser considerados como 16 organismos a 
crear unidades de vinculación, y en este análisis nos refleja que de este total, cinco 
municipios no cumplieron en tiempo en crear unidades, como son Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y José Maria Morelos, situación que fue 
también para el Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo que  porcentualmente, el 62.50% 
crearon unidades de vinculación  y 37.50% no crearon unidades de vinculación al 31 de 
Enero del 2005. A esta fecha, esta situación a quedado superada en relación a las 
obligaiones del Art. 4º Transitorio de la LTAIPQROO en excepción de los Municipios Benito 
Juárez e Isla Mujeres 
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TABLA 2.- SUJETOS OBLIGADOS EXPRESOS EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 5, 
FRACCION V DE LTAIPQROO 
 
PODERES 
 
1.- EJECUTIVO 
 
2.- LEGISLATIVO 
 
3.- JUDICIAL 
 
 
 
 
 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
4.- COMISIÓN DERECHOS HUMANOS 
(CDHEQROO) 
 
5.- INSTITUTO ELECTORAL DE Q. 
ROO (IEQROO) 
 
6.- TRIBUNAL ELECTORAL Q. ROO 
(TEQROO) 
 
7.- ORGANO SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN 
 
8.- INSTITUTO DE TRANS. Y ACC. A 
LA INF. PÙB. DE QUINTANA  ROO 

H. AYUNTAMIENTOS 
 
9.- OTHÓN P. BLANCO 
 
10.- COZUMEL 
 
11.- ISLA MUJERES 
 
12.- SOLIDARIDAD 
 
13.- JOSE MA. MORELOS 
 
14.- LÁZARO CÁRDENAS 
 
15.- FELIPE CARRILLO PUERTO 
 
16.- BENITO JUAREZ 

 
GRAFICA 2.- SUJETOS OBLIGADOS QUE CUMPLIERON Y QUE NO CUMPLIERON 
 

 TOTAL  16 
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 P. Ejecutivo  Legislativo  Judicial O. Autónomos Ayuntamientos Porcentaje 

CUMPLIERON 1 1 1 4 3 62.50% 

NO CUMPLIERON 0 0 0 1 5 37.50% 

 1 1 1 5 8 100.00% 
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Otro ángulo para la comparación lo tenemos al determinar una lista que agrupa los incisos  1 
y 2, de este informe en donde encontramos un total de 90, Sujetos obligados, de los cuales 
52 crearon unidades de vinculación representando el 55.55% y 40 entes públicos fueron 
omisos representando el 44.44%. 
 
A efecto de visualizar el segundo criterio para considerar el universo total de los Sujetos 
obligados se presenta el siguiente listado para complementar dicha relación: 
 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
76. COMISIÓN DERECHOS HUMANOS (CDHEQROO) 
 
77. INSTITUTO ELECTORAL DE Q. ROO (IEQROO) 
 
78. TRIBUNAL ELECTORAL Q. ROO (TEQROO) 
 
79. ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
 
80. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE QUINTANA  ROO 

 
PODER LEGISLATIVO 
 
81. CONGRESO DEL ESTADO  

 
PODER JUDICIAL 
 
82. H. TRIBUBAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 
AYUNTAMIENTOS 
 
83. MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 
 
84. MUNICIPIO DE COZUMEL 
 
85. MUNICIPIO DE ISLA MUJERES 
 
86. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
 
87. MUNICIPIO DE JOSE MA. MORELOS 
 
88 MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 
 
89. MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 
 
90. MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 
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GRAFICA 3.- SUJETOS OBLIGADOS EN TERMINOS DEL ART. 5 FRAC. V LTAIPQROO 
 

 CUMPLIERON NO 
CUMPLIERON 

TOTAL DE SUJETOS 
OBLIGADOS 

Poder Ejecutivo 43 32 75 

Poder Legislativo 1 0 1 

Poder Judicial 1 0 1 
Organismos Autónomos 4 1 5 

H. Ayuntamientos 3 5 8 
TOTAL 52 38 90 

 57.78% 42.22% 100.00% 
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b) Cumplimiento del artículo 5º Transitorio, en observancia a los artículos 11, 15 y 
relativos de la LTAIPQROO. 
 

“Los Sujetos obligados indicados en esta Ley deberán hacer pública la información 
obligatoria a más tardar el 31 de Julio del 2005”. 
 
Los entes públicos observan el siguiente comportamiento en el cumplimiento de esta 
obligación así: del total de 90 Sujetos obligados de los que se tiene conocimiento, quienes 
hicieron pública su información en sus sitios Web fueron 36, representando un 40%, siendo 
omisos 54 Sujetos obligados, representando un porcentaje de 60%. 
 
GRAFICA 4.- SUJETOS OBLIGADOS QUE CUMPLIERON CON EL ART. 5 TRANS. DE LA 
LTAIPQROO 
 

 
SUJETOS 

OBLIGADOS  PORCENTAJE 

CUMPLIERON  36 40% 

NO CUMPLIERON 54 60% 
TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS 90 100% 
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Responsabilidad de los Titulares de las Unidades de Vinculación. 
Los sujetos obligados que crearon unidades de vinculación mediante acuerdo de carácter 
general o mediante modificación a su reglamento establecieron en estos documentos si los 
titulares de las unidades de vinculación tendrían única y exclusivamente  la responsabilidad 
de atender los atributos y deberes a que se refiere la LTAIPQROO y la normatividad 
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relacionada, o conservan funciones que ya desempeñaban, por lo que tenemos el siguiente 
concentrado que nos refleja tal circunstancia. 
 
PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Lic. Freydi Noel Ayala Zavalegui Única función 

SRIA. DE PLANEACION Y DESARROLLO 
REGIONAL 

Lic. Goretti Cab Cab Única función 

OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO Lic. Adriana Prado Cuellar Única función 

SRIA. DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
RURAL E INDIGENA 

lng. Manuel Núñez Martínez Única función 

SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Lic. Andres Pérez Tovar Única función 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Lic. Juan Carlos Zapata Villalobos Única función 

SRIA. DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE  

Lic. Carlos Baquedano Gorocica Única función 

PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA DEL 
EDO. 

Lic. Luis Enrique Castro Novelo Doble función 

SECRETARIA PARTICULAR Lic. Karla Teresa Blancas Pizaña Doble función 

SECRETARIA DE HACIENDA Lic. Patricia Lima Gómez Doble función 

SERVICIOS EDUCTIVOS. Y    CULTURALES Lic. José Avelino García Aguilar Doble función 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA) Lic. Lino Rangel Gómez  Doble función 

SECRETARIA ESTATAL DE SALUD  Lic. Edgar Denis Zapata Vázquez Doble función 

SECRETARIA ESTATAL DE TURISMO LIC. Veronica May Villanueva Doble función 

 
 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN  Lic. Martín García Berzunza Única función 
SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA  

Lic. Ligia Araceli Ruíz Hernández Única función 

FIDEICOMISO CALETA DEL XEL -HA Y DEL 
CARIBE  

Lic. José Gregorio Marrufo 
Esquivel 

Única función 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA 
REGULATORIA 

Lic. Yesenia B. Leyva Hernández Única función 

SISTEMA  ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Lic. Martha Liliana Barrientos 
Aviles 

Única función 

INFOVIR Lic. Leopoldo Castelan Ramírez Única función 
SISTEMA QUINTANARROENSE DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL  
 

Lic. Lilian Villanueva Chan Doble función 

CONSEJO QUINTANARROENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Lic. Emir Sauri Manzanilla Doble función 
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COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL EDO Q. ROO  

Lic. Alejandro  Mora Castillo Doble función 

CONSEJO QUINTANARROENSE DE LA 
JUVENTUD Y EL DEPORTE  

Lic. Gaspar López  Ruíz Doble función 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  

Lic. Hasdra A. Ortega Lizárraga Doble función 

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL 
TRABAJO DEL EDO. DE Q.ROO. 

Lic. Gilmer Isaac Sauri Manzanilla Doble función 

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA 
MUJER  

Lic. Gloria González Muiño Doble función 

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION 
DE ADULTOS 

Lic. Alejandro Fuentes Yánez Doble función 

 
 
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE Q.ROO S.A. DE C.V. 

Lic. Alberto Álvarez Torres Doble función 

 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO Lic. Leticia Angélica del S. Tun 
Orosa 

Única función 

UNIVERSIDAD  DE QUINTANA ROO  Lic. Miguel Marcial Canul Única función 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 
TEC. DEL E. Q.R. 

Lic. Ramon A. Salgado Sangri Única función 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICO  

Lic. Karina Muñoz Chávez Única función 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUP. DE 
CARRILLO PUERTO 

Lic. Elvira Balam Poot Única función 

CENTRO DE ESTD. DE BACH. TEC. EVA 
SÀMANO DE LÓPEZ MATEOS 

Lic. Rosa Elena Murillo Panti Única función 

UNIVERSIDAD DEL CARIBE  Lic. Luis Manuel Rosas Torres Doble función 
 
 
PODER LEGISLATIVO 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO Lic. Brenda Sanromán Ovando Única función 
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN Lic. Javier Eddie Villanueva 

Marrufo 
Doble función 
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PODER JUDICIAL 
 

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
EDO. 

Lic. Maria Teresa Castro Ríos Doble función 

 
 
ORGANISMOS AUTONOMOS 
 

COMISIÓN DERECHOS HUMANOS Lic. Aída Isis González Gómez Doble función 
INSTITUTO ELECTORAL DE Q. ROO  Lic. Armin G. Osalde Pech Doble función 
TRIBUNAL ELECTORAL Q.ROO  Lic. Karla Noemí Cetz Estrella Doble función 

 
 
H. AYUNTAMIENTOS 
 

OTHÓN P. BLANCO Lic. Peregrina del Rosario 
Casanova Vela 

Única función 

JOSE MA. MORELOS C. Leovigildo Najera Pech  Única función 
LÁZARO CÁRDENAS Lic. Juan M. Muñoz Contreras Única función 
COZUMEL Lic. Carlos Julián Rodríguez 

Loeza 
Doble función 

SOLIDARIDAD  Doble función 
 
 
TOTALES 
 

SUJETOS OBLIGADOS FUNCIÓN 
ÚNICA 

FUNCIÓN 
DOBLE 

Poder Ejecutivo 7 7 
Organismos Descentralizados 6 8 
Empresas de Participación Estatal 0 1 
Instituciones Educativas 6 1 
Poder Legislativo 1 1 
Poder Judicial 0 1 
Organismos Autónomos 0 3 
H. Ayuntamientos 3 2 

TOTALES 23 24 
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c) Informes rendidos por los entes públicos de ITAIPQROO 
 

1) Los Sujetos obligados que informaron al Instituto de transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de Q. Roo, oficialmente el establecimiento de sus sitios Web 
y el cumplimiento del articulo 15 de la LTAIPQROO, son los siguientes: 
 

ENTES PÚBLICOS SITIO WEB 
1. Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Samano http://evasavano.seyc.gob.mx 
2. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto http://www.itsemaya.edu.mx 
3. Procuraduría General de Justicia http://www.pqje.qroo.gob.mx 
4. Sistema Estatal de Seguridad Pública http://sesp.qroo.gob.mx 
5. Secretaría Particular de Gobierno http://particular.qroo.gob.mx 
6. Colegio de Educación Profesional Técnica http://www.conalepchetumal.edu.mx/opd 
7. Colegio de Bachilleres http://www.cobaqroo.edu.mx 
8. Universidad de Quintana Roo http://www.uqroo.mx 
9. Comisión de Derechos Humanos http://www.cdheqroo.org.mx 

10. Secretaría de Desarrollo Económico http://qroo.gob.mx/sede 
11. Instituto Quintanarroense de La Mujer http://www.iqm.gob.mx 
12. Auditoria Superior de Fiscalización http://www.ase.qroo.gob.mx 
13. Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología http://www.coqcyt.gob.mx 
14. Instituto a la Vivienda y Regularización de la Propiedad http://www.infovir.qroo.gob.mx 

 
Sujetos Obligados a los cuales se les solicito que  informen  al Instituto, respecto  que si 
tienen dentro de su Administración Pública Organismos Descentralizados, Fideicomisos y 
Empresas de Participación Estatal o Municipal. 
 

Sujetos Obligados Requeridos Sujetos Obligados que Contestaron el Requerimiento 
1. Secretaría de Gobierno Sin Respuesta 
2. Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Regional 
Sin Respuesta 

3. Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente 

Sin Respuesta 

4. Secretaría De Desarrollo Económico Sin Respuesta 
5. Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Rural e Indígena 
Sin Respuesta 

6. Secretaría de Educación y Cultura Giró Informe 
7. Secretaría de Salud Sin Respuesta 
8. Secretaría de Turismo Giró Informe 
9. Secretaría de Contraloría Sin Respuesta 
10. Oficialía Mayor Giró Informe 
11. Procuraduría General de Justicia del 

Estado 
Sin Respuesta 

12. Presidencia Municipal de Othón P. 
Blanco 

Sin Respuesta 

13. Ayuntamiento de Cozumel Giró Informe 
14. Ayuntamiento de Solidaridad Sin Respuesta 
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Sujetos Obligados Requeridos Sujetos Obligados que Contestaron el Requerimiento 
15. Ayuntamiento de José Ma. Morelos Giró Informe 
16. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Sin Respuesta 
17. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto Giró Informe 
18. Ayuntamiento de Benito Juárez Sin Respuesta 
19. Ayuntamiento de Isla Mujeres Giró Informe 

�

Sujetos Obligados que Informaron  al Instituto si cuentan con sistemas de datos personales. 
 

Sujetos Obligados 
1. Conalep 
2. Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública 
 
Conclusión: Cumplimiento de las obligaciones vigentes genericas de la ley, casi nula. 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
 
Las actividades formales a cargo de esta dirección, tienen como fecha de inicio el 1º de 
Septiembre de 2005, derivado del Nombramiento de su titular: la Lic. Amelia Gabriela Alonso 
Ruiz. 
 
Objetivo: planear, coordinar, dirigir y supervisar las actividades que permitan utilizar 
adecuada y racionalmente los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto, 
mediante la observancia de las normas, programas y procedimientos por las diferentes áreas 
que la integran para su funcionamiento. 
 
Recursos Humanos  
Durante el 2004, el ITAIPQROO con el fin de contar con la plantilla inicial para el debido 
funcionamiento y cumplimiento de las metas, contrató a un total de 15 personas como 
personal de confianza de manera escalonada y previo acuerdo de la Junta de Gobierno y con 
posterioridad de a la designación de los 3 Consejeros que, por comisión permanente del H. 
Congreso del Estado, integran el Órgano Colegiado de Dirección Institucional, quienes fueran 
nombrados por la comisión permanente del Congreso del Estado el 29 de Julio de 2004, 
quedando la plantilla del personal durante el 2004 de la siguiente manera: 
 
CANTIDAD PUESTO TITULAR NOMBRAMIENTO 

Lic. Carlos A. Bazán Castro 29-07-2004 
Lic. Enrique N. Mora Castillo 29-07-2004 

3 Consejero 

Lic. Susana V. Ramírez Sandoval 29-07-2004 
1 Secretario Ejecutivo Lic. Luís A. Martínez Aparicio 03-11-2004 
1 Directora de Vinculación Lic. Janine S. Regalado Ramírez 01-10-2004 
1 Directora de Capacitación Lic. Deysi Alcántar Botello 01-10-2004 
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CANTIDAD PUESTO TITULAR NOMBRAMIENTO 
1 Directora de Administración Lic. Amelia G. Alonso Ruiz 01-09-2004 
1 Director Jurídico Consultivo Lic. Marcos K. Mayo Baeza 16-10-2004 
1 Director de Informática Lic. Fernando D. Colón González 20-10-2004 
1 Contralor Interno Lic. Mario Manzanero Salazar 19-10-2004 

Lic.  16-09-2004 
Lic.  19-10-2004 

3 Auxiliar de Proyecto 

Lic.  01-11-2004 
1 Auxiliar de Relaciones Públicas Lic. Evelyn N. Ruiz Ramírez 16-10-2004 
1 Contador Lic. Fredy Canché Interián 05-10-2004 
1 Capacitadora Lic. Addy G. Cámara Rodríguez 16-11-2004 
1 Auxiliar General C. Andrés Sánchez King (*) 16-09-2004 
1 Secretaría Recepcionista C. Ana Herrera Carrillo 04-10-2004 
18 TOTAL 

 
Actualmente, al 15 de Abril de 2005, ITAIPQROO está integrado por 29 colaboradores, 
debido a que durante el 2005, se contrató a los 11 puestos siguientes:  
 

CANTIDAD PUESTO 
1 Gestor de Innovación y Desarrollo Institucional 
1 Auxiliar Jurídico 
1 Coordinador de Tecnología de la Información 
1 Coordinadora de Rec. Humanos, Materiales y Serv. Generales 
1  Abogado Consultor 
1 Coordinadora de Comunicación Social 
2 Auditor 
1 Secretaría recepcionista 
2 Auxiliar General 
11 TOTAL 

 
Como medida tendiente a la simplificación de los trámites administrativos, se gestionó con la 
Institución Bancaria BBVA Bancomer, el pago de la nómina quincenal a todo el personal a 
través de transferencias electrónicas y disposición de sus contraprestaciones a través de las 
tarjetas de debito correspondientes. 
 
Otras actividades concretas: 
 

• El Instituto cuenta con la integración actualizada de los expedientes de todo personal. 
• Elaboración del Catálogo de Puestos y Funciones 2004. 
• Elaboración de los correspondientes nombramientos al personal. 
• La gestión de los correspondientes contratos por honorarios al personal de nuevo 

ingreso durante un periodo preliminar a su nombramiento definitivo. 
 
Recursos Materiales y Servicios Generales 
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Una de las funciones de la Administración consiste en apoyar las acciones de gestión y 
obtención de los recursos materiales, así como atender el servicio de mantenimiento y 
conservación de bienes muebles e inmuebles, otorgando con oportunidad el suministro de 
materiales para la realización de las funciones de cada departamento. 
 
Al ser el ITAIPQROO de nueva creación, la Dirección de Administración tuvo la tarea de 
recepcionar el inmueble y hacer todos los trámites legales y fiscales necesarios con el fin de 
establecerlo como sede oficial de las oficinas en el estado de Quintana Roo.  
 
Para lograr el espacio y ambiente de trabajo sano, adecuado y necesario para el desempeño 
de las actividades del personal, el inmueble de nuestro Instituto ha estado en constante y 
permanente habilitación a través de las siguientes principales actividades: 
 

COCEPTO CANTIDAD CAPÍTULO 
Adquisición de mobiliario y equipo $111,206.15 5000 
Adquisición de equipo de cómputo para el personal y servidores para el 
funcionamiento de la página Web 

231,182.18 5000 

Adquisición del material de oficina y consumibles 92,387.45 2000 
Adquisición de equipo de administración 89,789.66 5000 
Instalación del Internet con la modalidad de inalámbrico en todo el edificio y 
para todos los equipos de cómputo 

9,438.58 3000 

Instalación de líneas telefónicas 913.00 3000 
Instalación de iluminación interna y externa necesaria en el edificio del 
ITAIPQROO 

10,622.90 2000 

Instalación de los letreros externos del ITAIPQROO 8,004.00 3000 
Instalación de cortinas de PVC en todos los departamentos que integran el 
ITAIPQROO 

39,394.74 2000 

Adecuación de las instalaciones eléctricas dentro del Inmueble 35,779.30 3000 
Contratación de los servicios de vigilancia, limpieza y jardinería 
 

95,988.24 3000 

Señalización dentro y fuera del edificio, así como el correspondiente 
equipamiento de extintores en las áreas clave cumpliendo en todo momento 
con las indicaciones marcadas por Protección Civil 

16,991.00 2000 

Suscripción a periódicos y revistas especializadas 6,168.00 2000 
Renta de equipo de fotocopiado 10,405.03 3000 
Suministro de insumos de oficina y coffee break para la realización de eventos 
realizados por los diferentes departamentos del Instituto 

14,909.37 3000 

 
Dentro de los deberes de los Sujetos obligados indicados en la Ley de Transparencia está el 
establecimiento de las Unidades de Vinculación. Por lo tanto, fue necesario construir y 
habilitar dentro del edificio de nuestro Instituto el espacio destinado especialmente para tal 
función. 
 
Con el propósito de asegurar nuestro patrimonio, el Instituto contrató el seguro de los 
contenidos del edificio; asimismo cuenta con el seguro del inmueble.  
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PRESUPUESTO ASIGNADO 2004 

 
La Dirección de Administración ejerce los recursos financieros otorgados a este Instituto, y a 
la vez, rinde mensualmente un informe en unión del Consejero Presidente a la Junta de 
Gobierno sobre el ejercicio de los mismos, generando información confiable y oportuna para 
la toma de decisiones. 
 
Después de la gestión por 32 días de los Consejeros miembros de la Junta de Gobierno, la 
Secretaría de Hacienda del Estado proporcionó el primer recurso para lograr la operación de 
la Institución por la cantidad de $ 330,000 el 03 de Septiembre de 2004. 
 
El monto total del presupuesto logrado durante el ejercicio Septiembre – Diciembre 2004 
para el Instituto de Transparencia ascendió a $ 4,458,406.92 (Son: Cuatro Millones, 
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil, Cuatrocientos Seis pesos 92/100 M.N.), del cual el 
100% corresponde a recurso gubernamental estatal y fueron asignados de la siguiente 
forma: 
 

Presupuesto Asignado 2004  por Capítulos

Capitulo 1000 - Servicios Personales

Capitulo 2000 - Materiales y Suministros

Capitulo 3000 - Servicios Generales

Capitulo 5000 - Bienes Muebles e
Inmuebles

 
 
Descripción de Capítulos. 
Capítulo 1000 - Servicios Personales, se asignó la cantidad de $ 2,203,806.92 destinada al 
pago de las remuneraciones al personal que presta sus servicios en el Instituto, incluyendo la 
seguridad social y demás prestaciones. 
 
Capítulo 2000 – Materiales y Suministros, $ 440,100.00 destinada para la adquisición de 
todos los bienes de consumo necesarios para la realización de los proyectos y actividades 
programadas por el Instituto. 
 
Capítulo 3000 – Servicios Generales $ 867,000.00 designados para la adquisición de todo 
tipo de servicios que el Instituto contrate necesarios para la realización de las actividades.   
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Capítulo 5000 – Bienes Muebles e Inmuebles, se designó la cantidad de 947,500.00 
destinados para la adquisición del activo fijo del Instituto, como lo son el mobiliario, equipo, 
maquinaria, vehículos, entre otros. 
 
El ejercicio de los recursos del presupuesto durante el 2004, fue el siguiente:   
 
 

CAPÍTULO MONTO EJERCIDO 
1000 – SERVICIOS PERSONALES 2,093,647.04 
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS 215,547.37 
3000 – SERVICIOS GENERALES 466,382.90 
5000 – BIENES MUEBLES E INMUEBLES 455,465.13 

TOTAL 3,231,042.44 
 
 

CONTRALORÍA INTERNA 
 
Las actividades formales a cargo de esta área, tienen como fecha de inicio el  19 de Octubre 
de 2004, derivado del Nombramiento de su titular: el Lic. Mario Manzanero Salazar. 
 

La contraloría del Instituto se propuso como objetivo, para el 2004, la consolidación del 
marco normativo y la estructura organizacional.  
 
En ese sentido, como organismo de recién creación,  se subrayó la importancia de  que los 
órganos que lo integran, elaboraran sus programas de trabajo, manuales de organización, 
procedimientos y la normatividad necesarias para el cumplimiento de los objetivos que le 
dieron origen. 
 
De manera adicional, se programaron y  realizaron las revisiones propias respecto al ejercicio 
de los recursos. Así pues, las actividades realizadas por este órgano de control interno, han 
estado orientadas en tres vertientes: la de prevención, la de fiscalización y la punitiva. 
 
Por otro lado, se elaboraron y se sometieron a aprobación de la Junta de Gobierno del 
Instituto, los formatos para que los trabajadores rindan su declaración de situación 
patrimonial, y se participó en la elaboración de los lineamientos para tal fin. 
 
La contraloría actúa como depositario de las declaraciones de situación patrimonial de los 
trabajadores del Instituto, para lo cual  generó un sistema de administración de dicha 
documentación. 
  
En lo que respecta a la vertiente de fiscalización, se realizaron trabajos a fin de revisar el 
buen uso de los recursos del Instituto, a través de revisiones efectuadas a los informes 
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presentados de manera mensual por el Consejero Presidente, respecto al uso de los 
recursos del Instituto. Dicha actividad se realizó con los informes presentados 
correspondientes al periodo Agosto - Diciembre de 2004, haciendo las observaciones 
correspondientes y dándoles el seguimiento respectivo.  
 
En el mismo sentido, en el 2005, se apoyó a la Dirección de Administración, a fin de cumplir 
con la entrega de la cuenta pública ante el Órgano Superior de Fiscalización. 
 
Respecto a la vertiente punitiva, se desarrollaron y se están aplicando, con base a la 
normatividad aplicable, los procedimientos a fin de recepcionar, tramitar y resolver respecto a 
las quejas y/o denuncias planteadas en contra de los trabajadores del Instituto. 
 
 
Al respecto, con base en la normatividad aplicable, se desarrollaron los procedimientos para 
cuando así proceda, se finquen responsabilidades a los empleados del Instituto. 
 
Las actividades antes descritas, fueron realizadas en cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento Interior del Instituto y en concordancia con el Programa Operativo Anual. 
 
 

DIRECCIÓN INFORMATICA 
 
Las actividades formales, a cargo de esta dirección tienen como fecha de inicio el 20 de 
Octubre de 2004, derivado del Nombramiento de su titular: el Lic. Fernando Daniel Colón 
González. 
 
Esta Dirección se vincula con cada una de las diferentes áreas del Instituto por tener como 
objetivo principal encargarse del manejo y control de todos los documentos digitalizados 
relacionados con las Leyes, Decretos, y otras disposiciones del Estado en forma 
Sistematizada a través de herramientas y sistemas de cómputo que ayuden a la 
automatización, sistematización y fácil difusión de la información, contribuyendo así al logro 
de los objetivos del Instituto. 
 
Las acciones desempeñadas han obedecido en todo momento a las necesidades y 
prioridades de la Junta de Gobierno y del Instituto en general. El presente documento, señala 
tanto los objetivos de la Dirección de Informática del Instituto, como las acciones que 
permitirán alcanzarlos, tomando en cuenta la situación muy particular del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública como órgano de reciente creación, 
situación que sin duda alguna, afecta el proceso de planeación a corto plazo. 
 
Resumen del Plan de Trabajo 2004. 
A continuación se mencionarán las metas que constituyeron el Plan de Trabajo 2004. 
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1.- Estabilización del Servicio de Internet. 
2.- Estandarización de la Red del Instituto. 
3.- Diseño del Catálogo de Puestos y Funciones de la Dirección. 
4.- Definición de Características de Equipo de Cómputo. 
5.- Configuración de la Impresora Láser en Red. 
6.- Elaboración del Reporte de Equipos de Cómputo del Instituto. 
7.- Elaboración del Informe de Actividades 2004. 
8.- Diseño y Presentación de la Estructura del Sitio Web. 
 
Actividades Desempeñadas. 
A continuación se mencionarán las actividades desempeñadas de acuerdo a lo estipulado en 
el Plan de Trabajo 2004. 
 

1.- Participación en los Talleres “Creación de Unidades de Vinculación”. 
El Instituto, con la finalidad de apoyar a los Sujetos obligados, realizó varios talleres 
enfocados a la Creación de Unidades de Vinculación, los cuales estuvieron a cargo de la 
Dirección de Capacitación. La Dirección de Informática apoyó en los eventos celebrados los 
días 25 y 26 de Octubre, en las ciudades de Chetumal y Cancún respectivamente, con la 
captura de datos, el diseño de un documento que facilitara la impresión de las Constancias 
de Participación de los asistentes a dichos talleres y el diseño de una pequeña presentación 
de bienvenida que se ejecutara de forma cíclica hasta antes de que diera inicio el taller. Así 
mismo, se recopiló la información de los participantes en un archivo de Excel, el cual fue 
enviado a la Lic. Verónica Ramírez, Consejera Vocal. 
 

2.- Estabilización del Servicio de Internet. 
Se realizó el diagnóstico contemplado dentro del Plan de Actividades y se detectó que el 
principal problema de la caída del servicio de Internet era que existía ruido en la línea 
telefónica del Instituto, razón por la cual se le solicitó a Telmex reparara dicho problema. Así 
mismo, una vez reparada la línea, se adaptó un filtro de ruido de Prodigy Infinitum que 
ayuda a que no exista interferencia en la línea telefónica y afecte el desempeño del Home 
Portal (dispositivo de Prodigy Infinitum que provee el servicio de Internet). 
 

3.- Presentaciones con Diapositivas. 
Debido a las atribuciones y deberes de la Dirección de Capacitación en lo referente a la 
instrucción de los Sujetos obligados, la Dirección de Informática apoyó en el desarrollo de 
una presentación con diapositivas en PowerPoint para los ciudadanos de la localidad de 
Bacalar que se efectuó el día 05 de Noviembre. Así mismo, se diseñó una presentación 
donde se hizo uso de la mascota del Instituto, Lamparín, la cual fue exhibida por la Junta de 
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Gobierno en una reunión que tuvieron previo a la inauguración del 5º Congreso Nacional y 
Primer Congreso Internacional de Derecho de la Información en la Cd. de Querétaro. 
 

4.- Estandarización de la Red del Instituto. 
De acuerdo con el segundo punto del Plan de Trabajo, la Dirección de Informática elaboró un 
reporte detallado del total de computadoras existentes y de la dirección IP (matrícula que 
identifica a una computadora en la red) fija que le correspondería a cada una, lo cual 
ayudaría a configurar posteriormente cada equipo de cómputo. Así mismo, una vez 
terminado el reporte, se procedió a configurar cada una de las computadoras del Instituto 
definiéndoles sus respectivas direcciones IP. Así mismo, cada máquina se unió a un mismo 
grupo de trabajo, ITAIPQROO, lo cual permitirá que exista una mejor comunicación entre 
ellas. 
 

5.- Diseño del Logotipo Oficial del Instituto. 
Debido a que el Instituto aún no cuenta con un logotipo oficial para usar en oficios internos o 
para ser usado en los diferentes talleres y foros, la Dirección de Informática, con el visto 
bueno de la Junta de Gobierno, tomó la iniciativa de diseñar un logotipo oficial que fuese 
provisional hasta que se realice el diseño oficial. 
 

6.- Diseño de un Formato Único para Oficios. 
Partiendo del hecho de que cada dirección emplea un formato diferente para realizar un 
oficio, la Dirección de Informática tomó la iniciativa de diseñar un formato único para oficios, 
que sirva de estándar para todas las áreas, decisión avalada por la Junta de Gobierno. 
 

7.- Rediseño y Animación de la mascota del Instituto. 
Tomando una animación en video proporcionada por el trabajo del Asesor de Comunicación 
Social, a iniciativa del C. Consejero Presidente, se rediseñó  la mascota del Instituto, 
“Lamparín” (nombre preliminar), eliminando las imágenes sobrantes a fin de poder contar con 
todas las perspectivas posibles para que tenga movimiento, de manera que pueda efectuar 
giros de 90º, 180º y 360º. 
 

8.- Diseño del Personificadores. 
Como petición especial del Consejero Presidente, la Dirección de Informática diseñó unos 
personificadores tamaño media carta para colocar a la entrada de la oficina de cada uno de 
los Consejeros del Instituto. Así como de aquellos utilizados en talleres y cursos. 
 

9.- Diseño del Catálogo de Puestos y Funciones de la Dirección. 
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Como parte de lo estipulado dentro del Plan de Actividades, y con fundamento a la petición 
formal por parte de las Direcciones de Administración e Informática, elaboró y entregó la 
descripción de los puestos y funciones que se consideraron necesarios para el adecuado 
desempeño de las atribuciones y deberes señaladas dentro del Apartado E del Art. 41 del 
Reglamento. 
 
 
 
 
 
 

10.- Reestructuración del Formato de Viáticos. 
En consecuencia de la aprobación de la Junta de Gobierno de las primeras comisiones a 
cuatro directores para asistir al Expo Gobierno 2004 y al 5º Congreso Nacional y Primer 
Congreso Internacional de Derecho de la Información, la Dirección de Informática marcó 
la iniciativa de reestructurarlos de tal manera que fuera más fácil de utilizar y sencillo su 
llenado. Cabe señalar que los formatos no sufrieron alteraciones en cuanto a los conceptos 
obligados. 
 

11.- Definición de Características de Equipo de Cómputo. 
Tomando en cuenta la cuarta actividad del Plan de Trabajo, la Dirección de Informática 
proporcionó a la Dirección de Administración, una definición de las características que 
deberán tener las computadoras que se adquieran para los colaboradores del Instituto. Así 
de los Servidores de Datos, Web y de Aplicaciones (todas marcas DELL) y las 
características de una computadora específica para diseño gráfico. Esta última computadora 
servirá para efectos de edición de imágenes, video y otras funciones dedicadas al diseño 
gráfico con el objeto de auxiliar al responsable de la Comunicación Social del Instituto. 
 

12.- Configuración de las Impresoras Láser en Red. 
El Instituto cuenta actualmente con dos impresoras láser marca HP, la primera, modelo 1300, 
se encuentra a cargo de la Secretaria recepcionista, e imprime en blanco y negro, y la 
segunda, modelo 2550, se encuentra dentro de la Dirección de Informática, e imprime a 
color. Cabe señalar que con respecto a la primera impresora, todos los equipos de cómputo 
han sido configurados para que puedan hacer uso de ella. Sin embargo, sólo existen 
configuradas tres computadoras para que puedan realizar impresiones con la segunda 
impresora: una computadora de la Dirección de Capacitación, una de la Dirección de 
Vinculación y una de la Dirección de Informática. Esto se debe a que son las tres áreas con 
necesidad tienen de impresiones a color. 
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13.- Diseño de Tarjetas de Presentación. 
Debido a la participación del Director de Informática en la Expo Gobierno 2004 y de los 
Directores de Capacitación, Vinculación y Jurídico en el 5º Congreso Nacional y Primer 
Congreso Internacional de Derecho de la Información, la Dirección de Informática, de 
común acuerdo con los directores antes mencionados, se dio a la labor de diseñar e imprimir 
tarjetas de presentación con la finalidad de establecer vínculos con otras entidades y 
organizaciones. 
 

14.- Participación en la Expo Gobierno 2004. 
Tras la aprobación de la Junta de Gobierno, el Director de Informática asistió al evento 
internacional Expo Gobierno 2004 llevado a cabo en la Cd. de México los días 10, 11 y 12 
de Noviembre en el Centro Banamex. Así mismo, dentro de este evento, se asistió a las 
conferencias magistrales, paneles y talleres del Foro Gobierno Digital 2004, que se llevó a 
cabo en las mismas instalaciones de la Expo Gobierno. Cabe señalar que actualmente la 
Dirección de Informática cuenta con los archivos de las presentaciones con diapositivas que 
se emplearon en dicho foro. 
 

15.- Elaboración del Reporte de Equipos de Cómputo del Instituto. 
Como otro punto del Plan de Trabajo, se realizó un inventario inicial de los equipos de 
cómputo con los que actualmente cuenta el Instituto con la finalidad de contar con un 
documento que sea de utilidad en cuanto a conocimiento de la infraestructura tecnológica del 
Instituto para efectos internos y externos. 
 

16.- Elaboración del Informe de Actividades 2004. 
Siendo esta otra de las actividades estipuladas dentro del Pan de Trabajo, y tomando en 
cuenta la petición realizada por la Junta de Gobierno, se elaboró el presente informe de 
actividades que servirá como parámetro de evaluación para la Contraloría Interna. Dicho 
informe consta de las actividades desarrolladas tomando en cuenta aquellas estipuladas 
dentro del plan y otras que se presentaron en el transcurso del tiempo. 
 

17.- Participación en el Foro “Análisis Integral de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Quintana Roo”. 
Continuando con las atribuciones y deberes de la Dirección de Capacitación, en cuanto a la 
organización de talleres, foros, etc., la Dirección de Informática apoyó en el foro celebrado en 
la ciudad de Chetumal con la captura de datos y el rediseño del documento que facilita la 
impresión de las Constancias de Participación de los asistentes. Así mismo, se auxilió en la 
coordinación del manejo de luces y de entrega de constancias. 
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18.- Diseño y Presentación de la Estructura del Sitio Web. 
Tomando en cuenta el último punto del Plan de Trabajo, la Dirección de Informática diseñó el 
prototipo de la estructura del Sitio Web del Instituto, el cual fue presentado ante la Junta de 
Gobierno para su modificación y/o aprobación. Cabe señalar que el prototipo no fue 
aprobado del todo debido a algunos aspectos de diseño y estética, para ello, cada miembro 
de la Junta de Gobierno realizó sus aportaciones personales a fin de ofrecer un panorama 
más amplio al respecto. 
 
 
 

19.- Apoyos Diversos. 
Tomando en cuenta que el personal del Instituto no tiene conocimientos plenos en 
Informática, como sucede en la mayoría de las dependencias gubernamentales, la Dirección 
de Informática ha apoyado a las diversas áreas, en la medida de las posibilidades, con las 
actividades que estén realizando. Dicho apoyo ha consistido, principalmente, en asesorías y 
en la resolución de problemas informáticos, tales como problemas de comunicación entre 
equipos, problemas de impresión, dudas en cuanto al manejo de paqueterías, dudas en 
cuanto a la navegación por Internet, entre otros. 
 

Continuidad de Actividades en 2005. 
 

1.- Publicación del Sitio Web del Instituto. 
El 31 de Enero del 2005, fecha en que se inauguró la Unidad de Vinculación del Instituto, se 
publicó el Sitio Web del mismo siendo éste www.itaipqroo.org.mx. Tras la ceremonia 
inaugural, los invitados de honor y los ciudadanos que asistieron al evento, fueron testigos de 
la publicación del Sitio en Internet. 
 

2.- Cotización y Adquisición de Access Point’s. 
A fin de estar a la vanguardia de recursos informáticos que enfatizan y economizan la 
inversión, la Dirección de Informática realizó una investigación de los diversos proveedores 
de Access Point’s (Puntos de Acceso) y dictaminó como mejor proveedor a Dumus 
Computadoras, logrando una calidad en trabajo en redQue haces. 
 

3.- Estandarización de la Red del Instituto. 
Tomando en cuenta que la primera vez que se estandarizó la red las direcciones IP fueron 
asignadas de manera consecutiva, lo cual dificultó un poco la clasificación e identificación de 
los equipos de cómputo, la Dirección de Informática clasificó los equipos de cómputo por 
áreas. La clasificación quedó de la siguiente manera: 
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• Servidores y Access Point’s: 01 – 09. 
• Dirección de Informática: 10 – 19. 
• Dirección de Administración: 20 – 29. 
• Dirección de Capacitación: 30 – 39. 
• Dirección de Vinculación: 40 – 49. 
• Dirección Jurídica Consultiva: 50 – 59. 
• Contraloría Interna: 60 – 69. 
• Junta de Gobierno: 70 – 79. 

 

4.- Recepción y Configuración de Servidores. 
Tras la adquisición del Servidor de Datos y el Servidor Web, la Dirección de Informática ha 
realizado las configuraciones pertinentes para el manejo de dichos equipos.  
 

5.- Participación en el Foro “La situación actual de las Unidades de Vinculación desde 
la perspectiva de los SUJETOS OBLIGADOS”. 
La Dirección de Informática apoyó a la Junta de Gobierno en el foro celebrado el 17 de 
Febrero, en la ciudad de Chetumal, con la coordinación de la mesa de trabajo del C. 
Consejero Presidente. Así mismo, se auxilió a la Dirección de Capacitación con el rediseño 
del documento que facilita la impresión de los nombres de los participantes dentro de las  
Constancias de Participación y la capacitación al personal para que pueda trabajar con dicho 
documento. 
 

6.- Diseño de Imágenes para el Evento InfoCancún 2005. 
La Dirección de Informática, en conjunto con el C. Consejero Presidente, realizaron los 
diferentes diseños que fueron utilizados para el evento InfoCancún 2005. Las imágenes 
creadas, las cuales fueron enviadas a la Cd. de México para que fueran impresas y se 
utilizaran en el módulo asignado dentro del evento, constaron de: el diseño para el módulo, el 
diseño para el copete el módulo y un display (banner vertical) que se colocaría a un lado del 
módulo. 
 

7.- Colaboración para el Diseño de la Gaceta Diáfana. 
La Dirección de Informática, en conjunto con la editorial Doxa Consultores, trabajó en la 
elaboración de la Gaceta Trimestral del Instituto, Diáfana. Para ello se le proporcionó 
información a dicha editorial como la Ley, el Reglamento, los logotipos de los Sujetos 
obligados, los escudos de los 8 Municipios del Estado, los Objetivos del Sitio Web del 
Instituto, entre otros documentos. 
 



  
Entidad: Instituto de Transparencia y Acceso 
 a la Información Pública de Quintana  
 Roo. 
Referencia: 1er Informe de Labores 
  
  
Página: 74 Aspectos Principales 

�   
�

 

8.- Participación en el Foro “Experiencias en el diseño de Sitios Web de acceso a la 
información pública de los SUJETOS OBLIGADOS”. 
El Director de Informática del Instituto, junto con el Director de Informática de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Colima, participó en el foro con la 
exposición de las experiencias vividas en el desarrollo y publicación de los Sitios Web de sus 
respectivas instituciones. Dicho foro fue llevado a cabo el 03 de Marzo del 2005 en la Cd. 
capital del Estado. 
 
 
 

9.- Elaboración del Informe de Equipo de Cómputo necesario para el 2005. 
Por disposición de la Junta de Gobierno, la Dirección de Informática elaboró un informe 
detallado de los equipos y materiales de cómputo que consideró necesarios para el correcto 
desempeño de las actividades del Instituto. Dicho informe fue presentado ante la Junta de 
Gobierno y se está a la expectativa de su implementación a corto plazo. 
 

10.- Presentaciones con Diapositivas. 
La Dirección de Informática brindó su apoyo a la Dirección de Capacitación en el desarrollo 
de una presentación con diapositivas en PowerPoint para la primera reunión plenaria de la 
Comisión  Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS) de la Secretaría de Educación y Cultura, en la que participaron los titulares de 
los diferentes subsistemas del nivel medio superior en el estado. Así mismo, se apoyó en el 
desarrollo de una presentación con diapositivas para ser presentada ante APIQROO, entre 
otros. 
 

11.- Elaboración del Manual de Organización. 
Como parte de las obligaciones internas, la Dirección de Informática desarrolló su Manual de 
Organización, el cual fue presentado ante la Contraloría Interna del Instituto. 
 

12.- Mantenimiento del Sitio Web del Instituto. 
Por disposición de la Junta de Gobierno, y como parte de las obligaciones de dar 
mantenimiento al Sitio Web del Instituto, se rediseñó el esquema del Sitio a fin de que sea 
más amigable y sencillo de navegar para los ciudadanos cibernautas. 
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D. LOS RETOS 
 
Sin duda alguna, innovar, cambiar costumbres, hacer conciencia, lograr consentir una 
esperanza al futuro, no son tareas fáciles, ni que se logren en breve, y son los principales 
retos de la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Quintana Roo, no queda exento a la pluralidad de ideas, ni a viejos vicios generados por el 
modernismo, la era de la informática y otros movimientos vigentes o que si ya no lo están del 
todo, no dejan de influir con los ya formados ciudadanos que hoy ejercen sus derechos o los 
dejan en manos de otros o peor a un en manos de nadie. 
 
De ahí la afanosa responsabilidad de las instituciones gubernamentales, para cumplir 
cabalmente las encomiendas de los ciudadanos a las que se deben. 
 
Por tanto, de las dificultades principales a que nos enfrentamos lo es la sociabilización de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tanto de sus obligaciones, como 
derechos, alcances y finalidades. Será imperante pues, lograr acceder a la formación de 
cuadros de funcionarios públicos con la visión y convicción de las ventajas en que nos coloca 
la transparencia y acceso a la información publica y aprender a vivir con ellos, en un estado 
permanente del ejercicio de nuestros derechos ciudadanos para responder a nuestros 
diferentes estadio de responsabilidades, que van desde con nosotros mismos como individuo 
hasta las mas sentidas con la familia o el desarrollo de la comunidad; así como ciudadanos 
capaces, no solo de participar, si no de analizar información para la mejor toma de 
decisiones, en un universo de responsabilidades tan amplio como el expresado que incluyen 
nuestro derechos civiles y políticos. 
 
Las acciones conjuntas con el Archivo General de Estado, con la Secretaria de Educación y 
Cultura, la Secretaria de Gobierno, con Oficialia Mayor del Gobierno del Estado, los 
Diputados, las Universidades y sistemas de ecuación media superior, son prioridades para el 
desarrollo ideal de esta génesis del ejercicio del Derecho a la información. 
 
Así mismo, la colaboración de todos los entes de gobierno para la unión en esfuerzos en la  
difusión en toda la geografía del Estado y sectores de los alcances de la Ley en la materia es 
fundamental, para este caso aplica la premisa que la práctica hace al maestro, y el acceso a 
la información pública, es un ejercicio para la vivencia de la toma de decisiones en un 
sistema democrático, que como mandato constitucional nos construye a no solo concebirlo 
con un sistema político, si no como una forma de vida. 
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A continuación se insertan los datos mas recientes del INEGI, respecto a la población de 
nuestro estado, así como la cantidad de usuarios que reporta una de las compañías mas 
importantes de Internet, a efecto de visualizar los esfuerzos a realizar para la difusión, 
concientizaciòn y participación de la ciudadanía. 
 
2. POBLACIÓN TOTAL POR MUNICIPIO, EDAD DESPLEGADA Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, Y 
SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO 

Distribución según sexo Entidad Federativa, Municipio, Edad Población total /1 
Hombres Mujeres 

23 Quintana Roo  874,963 448,308 426,655 
  001 Cozumel  60,091 31,060 29,031 
  002 Felipe Carrillo Puerto  60,365 30,682 29,683 
  003 Isla Mujeres  11,313 5,930 5,383 
  004 Othón P. Blanco  208,164 104,314 103,850 
  005 Benito Juárez  419,815 215,352 204,463 
  006 José María Morelos  31,052 16,023 15,029 
  007 Lázaro Cárdenas  20,411 10,537 9,874 
  008 Solidaridad  63,752 34,410 29,342 
Fuente: INEGI - XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 
 
Información Telmex al 10/04/05. 
 

Prodigy Infinitum, Instalaciones Inalámbricas, Q. Roo: 
Cancún. 21,382.00 
Playa del Carmen 3,981.00 
Cozumel 3,409.00 
Chetumal 5,231.00 
Total 34,003.00 

 
 
 
La producción de nuevos pensadores, del aliento y rescate de talentos universitarios en la 
generación y actualización de normas y teorías es de vital importancia, tal es el caso de la 
protección de datos personales, toda una temática que habrá de estar presente en este siglo, 
pues abarca temas de vanguardia como lo es el genoma humano o los bancos de 
almacenamiento celular y que tendrán gran relación con las futuras figuras mercantiles 
vigentes en nuestro país como lo son las sociedades de información, encargadas de la 
comercialización de bases de datos. 
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Siendo de tal relevancia este tema, a continuación se citan los principales aspectos de esta 
relevante temática: 
 
Desde hace varias décadas los países económicamente más desarrollados (los países de la 
Unión Europea y los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –
OCDE) han promulgado Leyes para proteger la privacidad en relación a los datos 
personales. Estas Leyes tienen los siguientes objetivos: 
 
1.- Prevenir y eliminar violaciones a las garantías individuales con respecto a la privacidad, 
tales como el almacenamiento y tratamiento ilegal o incorrecto de los datos personales o la 
transmisión no autorizada de dichos datos; y  
 
2.- Evitar que estas regulaciones dificulten el flujo de la información, necesaria para que el 
eficiente funcionamiento de los mercados y para el adecuado desarrollo de la economía. 
 
La legislación de estos países ha conciliado dos objetivos que en apariencia son 
contradictorios, pero que la evidencia internacional demuestra que son complementarios. Así 
permitir que los datos personales, relevantes para las actividades económicas, tengan un 
valor en el mercado, fomenta su protección por parte de los tenedores de los mismos. 
Asimismo, incrementa la confianza de los particulares en el buen uso de los datos, lo que 
permitirá la conformación de mejores bases de datos. 
 
En México existe un vacío regulatorio respecto a la protección de los datos personales, lo 
que ha generado: 
 
a) Un abuso en el procesamiento de la información y los datos personales por parte de los 
controladores de datos; 
b) Indefensión por parte de los Sujetos de los datos; 
c) Incapacidad del Estado mexicano para remediar esta situación. 
 
Lo anterior genera condiciones que propician un círculo vicioso. 
 
1.- Los datos personales en México son considerados como un bien público. 
2.- Esto hace que, ante la falta de regulación, casi ningún controlador de datos esté 
dispuesto a invertir en la protección/calidad de los datos personales. 
3.- Como resultado de ello, los Sujetos de los datos no tienen suficiente incentivos para 
mantener cierta veracidad en su información personal. 
4.- debido a ello, algunos controladores de datos personales abusan de los Sujetos de los 
datos para mantener sus bases de datos. 
5.- Los Sujetos de los datos responden en la medida posible, con datos personales de 
dudosa veracidad (falsa o de rápida obsolescencia). 
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Naturalmente, una de las soluciones directas para resolver este círculo vicioso es la 
regulación de los datos personales. Lo importante es elegir la alternativa regulatoria que-
considerando su impacto-permita resolver la problemática de la manera más eficiente. 
 
LOS PRINCIPIOS EN EL TEMA 
Los principios son resultado de una vasta experiencia internacional. Diferentes países, con 
diferentes tradiciones jurídicas y grados de desarrollo heterogéneos, han experimentado, en 
algunos casos por varios siglos, en el tratamiento que se le debe dar a los datos personas. 
Sería ineficiente (y arrogante) pretender una elaboración, desde cero, de estos principios 
para que los reguladores definan la manera en que la regulación propuesta se apegará (o no) 
a ellos. 
 
En éste y en todos los principios, es pertinente recordar que el Estado puede ser un 
controlador de datos, y que debe sujetarse a los mismos principios que cualquier otro 
controlador de datos, bajo la supervisión de una institución con suficiente independencia para 
poder tomar sus decisiones en forma adecuada. 
 
PRIMER PRINCIPIO: LAS BASES DE DATOS PERSONALES DEBEN SER PROCESADAS 
JUSTA Y LEGALMENTE; Y SU PROCESAMIENTO DEBE CUMPLIR CON CIERTAS 
CONDICIONES MÍNIMAS. 
 
SEGUNDO PRINCIPIO: LOS DATOS PERSONALES DEBEN SER OBTENIDOS PARA UNO 
O VARIOS PROPÓSITOS DEFINIDOS Y LEGALES, Y NO PUEDEN SER PROCESADOS 
DE UNA FORMA INCOMPATIBLE CON ESTOS PROPÓSITOS ORIGINALES. 
 
TERCER PRINCIPIO: LOS DATOS PERSONALES DEBEN SER ADECUADOS Y NO 
EXCESIVOS CON RELACIÓN A LOS PROPÓSITOS DEFINIDOS POR LOS CUALES SON 
PROCESADOS. 
 
CUATRO PRINCIPIO: LOS DATOS PERSONALES DEBEN SER CORRECTOS Y, 
CUANDO SEA NECESARIO, ACTUALIZADOS. 
 
QUINTO PRINCIPIO: LOS DATOS PERSONALES NO DEBEN MANTENERSE MÁS ALLÁ 
DE LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LOS PROPÓSITOS PARA LOS CUALES 
FUERON PROCESADOS. 
 
SEXTO PRINCIPIO: EL CONTROLADOR DE LOS DATOS PERSONALES DEBE 
ESTABLECER Y MANTENER LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZACIONALES 
ADECUADAS PARA EVITAR EL PROCESAMIENTO ILEGAL O NO AUTORIZADO DE LOS 
DATOS PERSONALES, ASÍ COMO PARA EVITAR LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN O DAÑO 
ACCIDENTAL A LOS MISMOS. 
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SÉPTIMO PRINCIPIO: LOS DATOS PERSONAELS NO DEBEN TRANSFERIR A PAÍSES 
QUE NO PROTEJAN, AL MENOS CON LA MISMA SEGURIDAD, LOS DATOS 
PERSONALES. 

 
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN AMÉRICA LATINA 
En América Latina la protección de datos fue vista como una necesidad resultado de la 
explosión tecnológica, pero inevitablemente todos los procesos Legislativos en la región han 
sufrido los avatares de una fuerte carga histórica y de la presión de los intereses económicos 
en la generación de base de datos. 
 
Las recientes reformas constitucionales en América Latina introdujeron la protección de los 
datos personales (algunas bajo la forma de habeas data),viz. Brasil (1988) artículo 5º. –X, 
XII, y LXXII; artículo 105 I B); Colombia (1991) artículo 15; Paraguay (1992) artículos 33,36 y 
135; Perú (1993) artículos 2º.- 162, 203-3; Argentina (1994) artículos 19 y 43, y, Ecuador 
(1998) artículos 23.8, 23.13, 23.24, 94. 
 
Dos textos constitucionales recientes han percibido los riesgos de la informática. Son el caso 
de la Constitución Política de Perú: “artículo 2º. Derechos Fundamentales de la persona…(6). 
A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 
informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”; y de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela “artículo 60, toda persona tiene derecho a la protección 
de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La Ley 
limitaría el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”. 
 
Las Leyes Generales de Protección de Datos Personales tienen todas ciertas semejanzas 
con la legislación europea, existen en Argentina (2000), Chile (1999), Panamá (2002), Brasil 
(1997) y Paraguay (2000). Otros países tienen muy avanzados sus proyectos de Ley de 
Datos Personales: Costa Rica, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. 
 
Algunos países han desarrollado Leyes sectoriales: Venezuela (1991): Ley sobre Protección 
a la Privacidad de las Comunicaciones, Panamá (2002): Ley sobre el Servicio de Información 
sobre el Historial de Crédito; y, México (2002): Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia (7). 
 
Finalmente, me dirijo a ustedes, dignos representantes de nuestro pueblo quintanarroense, 
para poner de manifiesto lo que ha quedado escrito, en este primer informe de labores que 
ha llevado la intención de dejar constancia de los antecedentes y marco de referencia en 
esta importante y fundamental encomienda con la que han tenido a bien investir a la junta de 
gobierno e instituto que represento, tanto en colaboradores como en finalidades. 
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Agradezco la atención prestada al presente testimonio de inicio, en Quintana Roo del trabajo 
por la transparencia y Acceso a la Información pública en beneficio de nuestro Quintana Roo 
y desarrollo de nuestro amado país México. 
 
 

Chetumal, Q. Roo a 27 de Abril de 2005. 
 
 
 

Lic. Carlos Alberto Bazán Castro. 
Consejero Presidente. 

 
 
�
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Anexo A. Evolución y Desarrollo de los Órganos Garantes de Acceso a la Información 
Pública en México. 
�

Publicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública.

20-Diciembre-2001

26-Abril-2002

11-Junio-2002

02-Agosto-2002

08-Agosto-2002

Jalisco

Sinaloa

Federal

Michoacán

Querétaro

30-Julio-2002 Aguascalientes

21-Febrero-2003

25-Febrero-2003

1-Marzo-2003

Nuevo León

Durango

Colima

20-Marzo-2003 San Luís Potosí
�

�



  
Entidad: Instituto de Transparencia y Acceso 
 a la Información Pública de Quintana  
 Roo. 
Referencia: 1er Informe de Labores 
  
  
Página: 85 Aspectos Principales 

�   
�

 

Anexo A. Evolución y Desarrollo de los Órganos Garantes de Acceso a la Información 
Pública en México. (Continuación) 
�

29-Julio-2003

27-Agosto-2003

4-Noviembre-2003

Guanajuato

Morelos

Coahuila

8-Junio-2004

31-Mayo-2004

Veracruz

Yucatán

31-Mayo-2004

14-Julio-2004

Quintana Roo

Zacatecas

Publicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública.

13-Agosto-2004 Tlaxcala

16-Agosto-2004 Puebla

30-Abril-2004 Estado de México

8-Mayo-2003 Distrito Federal

�

�
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Anexo B. Sujetos Obligados. 
�

Garantizar el acceso de toda persona a la información pública que generen, recopilen, 
mantengan, procesen, administren o se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Fundamento: Artículo 1 de la LTAIPQROO

Órganos autónomos

����������	
����

Poderes públicos estatales

Ayuntamientos

��
������� 
���	��
��

�

�
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Anexo C. Ciclo de la Información. 
�

�
�	����	��

����� ��
��

Decreto de creación de una 
entidad pública.

Promoción  del 
conocimiento de la 
sociedad.

Organización e 
implementación de planes y 
programas.

Ejecución de actividades y 
atención de necesidades.

Archivo de gestión y 
resultados.

Desarrollo de la sociedad y 
sus instituciones.

�

�
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Anexo D. Unidad de Vinculación. 
�

Fundamento: Artículo 7 y 18 de la LTAIPQROO

Titular de la Unidad de 
Vinculación

RESPONSABLE
Sujeto Obligado

Responsabilidad

Designación de entre 
los servidores públicos  

A
cc

es
o 

a 
la

 In
fo

rm
ac

ió
n 

P
úb

lic
a

Atención de las 
solicitudes de 

información que 
formulen las personas.

In
te

gr
ac

ió
n 

de
 la

 U
ni

da
d 

de
 

V
in

cu
la

ci
ón

Modificación 

Consideraciones

Integración

Ley Orgánica o 
acuerdo 

Reglamento Interior

Manuales

Programa de 
Operación Anual  

Programa de 
capacitación

Programa de difusión

•Firma de 
convenio

Unidad de Vinculación

�
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Anexo E. Definición de Unidades de Vinculación. 
�

Unidades de VinculaciUnidades de Vinculacióón: Los n: Los óórganos de cada uno de los Sujetos Obligados rganos de cada uno de los Sujetos Obligados 
que poseen y administren la informacique poseen y administren la informacióón pn púública.blica.

Art. 5 Art. 5 FraccFracc-- XIXI

... la cual ser... la cual seráá responsable de la atenciresponsable de la atencióón de las solicitudes de informacin de las solicitudes de informacióón n 
que formulen las personas. que formulen las personas. 

Art. 7Art. 7

... ser... seráán el enlace entre los Sujetos Obligados y el solicitante, ya quen el enlace entre los Sujetos Obligados y el solicitante, ya que son las son las 
responsables de entregar o negar la informaciresponsables de entregar o negar la informacióón. Ademn. Ademáás, realizars, realizaráán todas las n todas las 
gestiones necesarias a fin de cumplir con su atribucigestiones necesarias a fin de cumplir con su atribucióón. n. 

Art. 37Art. 37

�

�

�
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Anexo F. Disposiciones para la garantía de acceso a la información. 
�

Cada Sujeto Obligado deberá sistematizar la información para facilitar el acceso de las 
personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles 
utilizando sistemas computacionales e información en línea en Internet.

Art. 11

La modalidad en que el solicitante desee le sea proporcionada la información, siempre y 
cuando fuera posible; en todo caso, la información se entregará en el estado en que se 
encuentre. La obligación de proporcionar información no incluye el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante .

Art. 51 Fracción IV

Las Unidades de Vinculación serán el enlace entre los Sujetos Obligados y el solicitante, 
ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, 
deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la dependencia o Sujeto Obligado 
a fin de facilitar el acceso a la información .

Art. 52

Las Unidades de Vinculación serán el enlace entre los Sujetos Obligados y el solicitante, 
ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, 
deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la dependencia o Sujeto Obligado 
a fin de facilitar el acceso a la información .

Art. 52

�

�

�
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Anexo F. Disposiciones para la garantía de acceso a la información. (Continuación) 
�

Los Sujetos Obligados, considerados en la presente Ley, están obligados a entregar 
información sencilla y comprensible a la persona sobre los trámites y procedimientos 
que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, 
la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las 
que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos 
sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a 
cargo de la autoridad de que se trate.

Art. 53

Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la Unidad de 
Vinculación, esta deberá hacer un análisis pormenorizado sobre el caso, para tomar las 
medidas pertinentes para localizar, en su propio ámbito, el documento solicitado y 
resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá un acuerdo que 
confirme la inexistencia del documento solicitado.

Art. 56

�

�

�
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Anexo G. Solicitud de Información. 
�

Ciudadano

Unidad de Vinculación

Recibe respuesta

Solicitud del 
ciudadano

Calificación de la Solicitud 
del Ciudadano

Idoneidad de la 
pregunta

Material o documento 
donde se encuentra 

contenida la información

Información 
solicitada 

•¿Pertenece al 
Sujeto Obligado?

•Generación
•Recopilación
•Manutención
•Procesamiento
•Administración
•Posesión

Sujeta a 
clasificación

Resolución de 
clasificación

Unidad de Vinculación

Ciudadano

Unidad de Vinculación

Elabora y entrega 
respuesta de la solicitud

FIN

Fundamento: Artículo 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58 y 61 de la LTAIPQROO

�	����������������
������

Condiciones 
Art. 61

Requerimiento Procede Rechazada

Aporta elementos  Art. 51 Determinación del costo Notificación: 5 días hábiles 
siguientes

�

�

�
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Anexo H. Estructura Orgánica. 
�

�

�
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Anexo I. Información Reservada y Confidencial. 
�

Protección de datos 
personales

Clasificación

Figuras

Restricción en la información pública
Información Reservada

Consideraciones en la 
LTAIPQROO.

Información Confidencial

Responsabilidad

Lineamientos de clasificación 
del ITAIPQROO.

Ordenamientos reglamentarios 
u análogos.

Titulares de los Sujetos 
Obligados.

Titulares de las Unidades de 
Vinculación.

Clasificación

Consideraciones en la 
LTAIPQROO.

Responsabilidad

In
fo

rm
ac

ió
n 

co
nf

id
en

ci
al

 =
 D

at
os

 p
er

so
na

le
s

Sujetos Obligados.

Sistema de datos personales.

Autorización expresa.

Índice de la información o 
expedientes clasificados.

•Semestral.
•Rubros 
temáticos.

•Referencia de la 
Unidad de 
Vinculación.

•Fecha de 
clasificación.
•Plazo de reserva.

Ín
di

ce
 =

 N
o 

es
 in

fo
rm

ac
ió

n 
re

se
rv

ad
a

Conocimiento al 
ITAIPQROO

Sistema de datos personales.

Fundamento: 

Artículos 21, 22, 
23, 24 y 25 de la 

LTAIPQROO.

�

�

�
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Anexo J. Protección de Datos Personales. 
�

Fundamento: Artículo 32 de la LTAIPQROO

Solicita datos 
personales

Unidad de Vinculación

Interesado o representante

Entrega de los 
documentos

Recepciona, realiza 
la búsqueda  y da 

respuesta a la 
solicitud

Unidad de Vinculación

Plazo: 10 días hábiles.

Previa acreditación del interesado o 
representante.

Datos personales que obren en un 
sistema.

Forma de entrega:

•Formato compresible 
para el solicitante.

Primera solicitud en el 
sistema de datos:

•Entrega gratuita.

•Cubrir gastos de 
envío.

Segunda solicitud en el 
mismo sistema de 
datos:

•Costo que se 
establece en el Artículo 
36 de la LTAIPQROO.

Unidad de Vinculación

Comunicado por 
escrito

En el que se termina 
que los datos no lo 
contiene el sistema 
referido.

FIN FIN

1

3

2

3

Recibe

Ciudadano

Recibe

Ciudadano

Solicitud

�

�

�
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Anexo K. Relación de Sitios Web de los Sujetos Obligados. 
�

Dependencia Sitio Web 
Poder Ejecutivo 
Procuraduría General de Justicia del Estado http://www.pqje.qroo.gob.mx 
Secretaria General De Gobierno http://segob.qroo.gob.mx 
Secretaria Particular http://particular.qroo.gob.mx 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional http://www.seplader2.qroo.gob.mx 
Secretaria de Hacienda http://sh.qroo.gob.mx 
Oficialía Mayor del Estado http://oficialiamayor.qroo.gob.mx 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena http://www.sedari.gob.mx 
Secretaria de Educación y Cultura http://www.seyc.gob.mx 
Servicios  Educativos y Culturales http://www.seyc.gob.mx 
Secretaria Desarrollo Económico http://www.qroo.gob.mx/sede/ 
Secretaria de la Contraloría http://www.qroo.gob.mx/contraloria/ 
Secretaria Estatal de Turismo http://sedetur.qroo.gob.mx 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  http://www.qroo.gob.mx/seduma/ 
Secretaria de Salud http://www.saludqr.gob.mx 
Servicios Estatales de Salud http://www.saludqr.gob.mx 
Organismos Descentralizados y Desconcentrados 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social  http://www.sqcs.com.mx 
Consejo Estatal de Población  http://www.qroo.gob.mx/coespo 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología  http://www.coqcyt.gob.mx 
Instituto Quintanarroense de la Cultura.  http://www.iqc.gob.mx 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia  http://dif.qroo.gob.mx 
Comisión de Infraestructura Educativa del Edo. Q. Roo  http://www.cieqroo.gob.mx 
Comisión para la Juventud y el Deporte  http://www.cojudeq.gob.mx 
Fideicomiso Caleta de Xel -Ha y del Caribe  http://wwww.qroo.gob.mx/fidecaribe/ 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  http://www.qroo.gob.mx/capa/ 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria http://www.qroo.gob.mx/cemer/ 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Quintana Roo 

http://www.icatqr.edu.mx 

Secretaria E. del Sistema Estatal de Seguridad Publica http://sesp.qroo.gob.mx 
Instituto Quintanarroense de la Mujer  http://www.iqm.gob.mx 
Instituto de Fomento a la Vivienda y Regulación de 
Quintana Roo 

http://www.infovir.qroo.gob.mx 

Instituto Estatal para la Educación de Adultos http://www.inea.gob.mx 
Administración Portuaria Integral de Q. Roo S.A. de C.V. http://www.apiqroo.com.mx 
Colegio de Bachilleres del Estado http://www.cobaqroo.edu.mx 
Universidad de Quintana Roo  http://www.uqroo.mx 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Quintana Roo 

http://www.cecyteqroo.edu.mx 

Universidad del Caribe http://www.unicaribe.edu.mx 
Colegio de Educación Profesional Técnico  http://www.conalepchetumaledu.mx/o

pd/ 
Instituto Tecnológico Sup. de Carrillo Puerto http://www.itsemaya.edu.mx 
Universidad Tecnológica de Cancún http://utcancun.edu.mx 
Centro. de Etd. de Bach. Tec. Eva Savano de L. M. http://evasavano.seyc.gob.mx 

�



  
Entidad: Instituto de Transparencia y Acceso 
 a la Información Pública de Quintana  
 Roo. 
Referencia: 1er Informe de Labores 
  
  
Página: 97 Aspectos Principales 

�   
�

 

Anexo L. Titulares Publicados en Noticias y Ediciones Impresas Producidas a partir de 
la Actividad del ITAIPQROO. 

 
PERIODO: DEL 29 DE JULIO 2004 AL 15 ABRIL 2005. 

 
MEDIO TITULO DE NOTA FECHA 

Diario de Quintana Roo En marcha, programa de transparencia en Q. Roo 30 diciembre 2004. 
Novedades de Quintana Roo Será fácil aplicar la ley de transparencia en 

Quintana Roo: Carlos Bazán Castro 
13 Noviembre 2004. 

Por Esto de Quintana Roo Promoverán Ley de Acceso a la Información 13 Noviembre 2004. 
 

La Voz del Caribe Será Cancún Sede de conferencia internacional de 
transparencia 

19 Noviembre 2004. 

Novedades de Quintana Roo Difunden Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

19 Noviembre 2004. 

Por Esto de Quintana Roo Hendricks “brinco” la Ley de Transparencia 19 Noviembre 2004. 
Revista Los Periodistas Quintana Roo, Ley de empresarios Noviembre 2004. 
Revista Temas de Actualidad  La génesis del derecho al acceso a la información 

publica. Antecedentes 
Noviembre 2004. 

Revista Río Hondo Toma de Protesta  2 Agosto 2004 
Diario de Quintana Roo Llama a hacer uso de ley de transparencia 14 Diciembre 2004. 
Por Esto Quintana Roo Continúa difusión de la Ley de Transparencia 8 Diciembre 2004. 
Diario de Quintana Roo Transparencia vs. Irregularidades 8 Diciembre 2004. 
Que Quintana Roo se entere Lista para marzo página de consulta de recursos 8 Diciembre 2004. 
Voz del Caribe Accesará sociedad a dependencias oficiales 8 diciembre 2004. 
Por Esto Quintana Roo Funcionarios imparten plática a ciudadanos 21 octubre 2004. 
Que Quintana Roo se Entere Inicia difusión ley de transparencia 7 septiembre 2004 

 
Por Esto Quintana Roo Obligados a transparencia 7 septiembre 2004 

 
Diario de Quintana Roo Difunden Ley de Acceso a la Información 7 Septiembre 2004. 
Por Esto de Quintana Roo Inicia la reunión archivos e información 6 Agosto 2004. 
Diario de Quintana Roo Afinan detalles para aplicar ley de transparencia 6 agosto 2004. 
Novedades de Quintana Roo Se alistan dependencias para abrir sus archivos 6 agosto 2004. 
Por esto de Quintana Roo Analizarán Ley de transparencia 3 Agosto 2004. 
Por Esto de Quintana Roo Instituto de Transparencia fortalecerá la 

democracia 
2 Agosto 2004. 

Novedades de Quintana Roo Eligen a los tres consejeros del instituto de 
transparencia 

30 Julio 2004. 

Diario de Yucatán Avance del Instituto de transparencia 30 Julio 2004 
Novedades de Quintana Roo ITAIP no tiene edificio 30 Julio 2004. 
Voz del Caribe Se perfila Alberto Bazán para consejero presidente 29 Julio 2004. 
Diario de Quintana Roo Hay 17 propuestas para integrar Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información en Q. 
Roo 

28 Julio 2004. 

 
La Voz del Caribe 

Proponen partidos a sus simpatizantes para 
integrar Consejo de Transparencia 

28 Julio 2004. 
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MEDIO TITULO DE NOTA FECHA 
La Voz del Caribe 
 

Integrarán Instituto de Transparencia 26 Julio 2004 

La Voz del Caribe Monopoliza PRI Instituto de Transparencia 30 Julio 2004. 
Que Quintana Roo se Entere Designan a la junta de gobierno del Instituto de 

Transparencia 
29 Julio 2004. 

La Voz del Caribe Contaminan al Instituto de Transparencia 31 Julio 2004. 
Novedades de Quintana Roo Inauguran oficinas de acceso a la información 

pública. 
18 Enero 2005. 

Por Esto de Quintana Roo En operación la unidad para recibir peticiones de 
los ciudadanos 

18 Enero 2005. 

Que Quintana Roo se Entere Incluirá el ITAIP reportes de secretarios estatales 10 Enero 2005. 
Novedades de Quintana Roo Crean Unidad de Vinculación del Poder Legislativo 19 Enero 2005. 
Diario de Quintana Roo Analizan la Ley de transparencia 29 Enero 2005. 
Novedades de Quintana Roo En Cancún, foro mundial sobre transparencia 30 Enero 2005. 
Que Quintana Roo se Entere Se terminan plazos para ley de transparencia 30 Enero 2005. 
Por Esto de Quintana Roo Sólo tres Unidades de Vinculación del ITAIP se 

han hecho públicas. 
31 Enero 2005. 

Que Quintana Roo se Entere Reportan pocas dependencias 1º. Febrero 2005. 
Por Esto de Quintana Roo “Balconeará” ITAIP a dependencias incumplidas 2 Febrero 2005. 
Novedades de Quintana Roo Firmarán en Cancún acuerdo para acceso a la 

información 
9 Febrero 2005. 

Diario de Quintana Roo Denuncia indiferencia de las autoridades 15 Febrero 2005. 
Por Esto de Quintana Roo Q.Roo con total acceso a  

la información 
19 Febrero 2005. 

Novedades de Quintana Roo Preparan la tercera conferencia de comisionados 
de acceso a la información 

 
19 Febrero 2005. 

Novedades de Quintana Roo Hay oposición a la ley de transparencia 19 Febrero 2005. 
Diario de Quintana Roo QR está entre los 4 mejor calificados 2 Febrero 2005. 
Diario de Quintana Roo Hasta julio se podrá acceder a información del 

gobierno de Q.Roo 
22 Febrero 2005. 

Novedades de Quintana Roo En Julio se podrá pedir información a 
dependencias de gobierno 

22 Febrero 2005. 

Por Esto de Quintana Roo Acceso libre a Ley de Transparencia 22 Febrero 2005. 
Novedades de Quintana Roo Quintana Roo, cuarto lugar en transparencia 23 Febrero 2005. 
Por Esto de Quintana Roo Q.Roo no firmó el convenio de Infomex 23 Febrero 2005. 
Por Esto de Quintana Roo Revisarán unidades de vinculación 23 Febrero 2005. 
Que Quintana Roo se Entere Formará parte Q. Roo del IFAI hasta julio 24 Febrero 2005. 
Diario de Quintana Roo Señalan imprecisiones en Ley de Transparencia 02 Marzo 2005. 
Diario de Quintana Roo Duras críticas al ITAIP 14 Marzo 2005. 
Por Esto de Quintana Roo Nada democrático haberse negado a recontar, 

puesto que había resultados contradictorios 
25 Marzo 2005. 

Novedades de Quintana Roo No cumple poder Ejecutivo con Ley de 
Transparencia 

27 Marzo 2005. 

Diario de Quintana Roo Aprueban reformas a la Ley de Transparencia 31 Marzo 2005. 
Novedades de Quintana Roo Deberán hacer pública información de la Comuna 31 Marzo 2005. 
Que Quintana Roo se Entere Incumplen poderes la Ley de Transparencia 2 Abril 2005. 
Por Esto de Quintana Roo “Fallas técnicas” en información del gobierno 4 Abril 2005. 
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MEDIO TITULO DE NOTA FECHA 
Diario de Quintana Roo Funcionarios no cumplen con Ley de 

Transparencia 
5 Abril 2005. 

Por Esto de Quintana Roo Poco Cumplimiento a la Ley de Transparencia 7 Abril 2005. 
Por Esto de Quintana Roo Incumplidos en transparencia 10 Abril 2005. 
Novedades de Quintana Roo Espera Congreso lista del ITAIP 10 Abril 2005 
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Anexo M. Descripción de los Principales Eventos en los que se ha Participado. 
�
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