F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

Información objeto de las solicitudes presentadas a la Unidad de Vinculación

438
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
219
Número de solicitudes realizadas por hombres:
219
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
0
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
No.

Número de solicitud

Información solicitada

1

01/UV/ITAIPQROO/07/01/2013

2

02/UV/ITAIPQROO/07/01/2013

:¿Cuantas iniciativas de reformas al código electoral del estado
hay de la última reforma a la fecha y cuáles son?
Oficio INIRAQROO/DG/DIA/156/2012

3

03/UV/ITAIPQROO/08/01/2013

4

04/UV/ITAIPQROO/08/01/2013

5

05/UV/ITAIPQROO/08/01/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

LISTADO DE PERSONAL CONTRATADO EN LA DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL TULUM ASI COMO SUS CARGOS
Información
detallada
sobre
Programas
Sociales
Gubernamentales por Secretarias, Dependencias, Organismos,
Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de
recursos (económicos o especie) a ciudadanos para su
desarrollo o manutención. Gobierno Federal todas las
secretarías, organismos, dependencias o institución que reciba
fondos publicos
Información
detallada
sobre
Programas
Sociales
Gubernamentales por Secretarias, Dependencias,
Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la
entrega de recursos (económicos o especie) a ciudadanos para
su desarrollo o manutención.Gobierno Federal todas las

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
secretarías, organismos, dependencias o institución que reciba
fondos publicos.
¿Cuántos homicidios dolosos de mujeres se registraron durante
el año 2012? Desglosarlo por mes.

6

06/UV/ITAIPQROO/14/01/2013

7

07/UV/ITAIPQROO/14/01/2013

8

08/UV/ITAIPQROO/15/01/2013

9

09/UV/ITAIPQROO/16/01/2013

10

10/UV/ITAIPQROO/16/01/2013

11

11/UV/ITAIPQROO/18/01/2013

12

12/UV/ITAIPQROO/18/01/2013

Datos de la Secretaría de Hacienda, información referente a las
recaudaciones por concepto del impuesto sobre nómina, de
forma mensual de los siguientes periodos del 2008, 2009, 2010,
2011 y 2012; segmentado por municipio y sector industrial o
comercial del Estado de Quintana Roo

13

13/UV/ITAIPQROO/18/01/2013

dependencia o lugar de trabajo del c. marcos ulises paz rivero

14

14/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

Desde el inicio del ejercicio del derecho a la información a la
fecha, solicito el desglose por año de cuantas solicitudes de
información han recibido los grupos institucionales
pertenecientes al: a) Poder Ejecutivo, b)Poder Legislativo,
c)Poder Judicial, d)Organismos Autónomos y e)Municipios, etc.

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

INSCRIPCION A ESCUELA PRIMARIA POR CAMBIO DE DOMICILIO
DE REG.515 A VILLAS DEL MAR 3
constancia de residencia en el estado constancia de residencia
en el municipio
Deseo solicitar copia certificada de pago, actas y acuerdos, en
mi contra por agrecion verbal, en contra de quien dijo llamarse
Luis ángel Correa Perez, mismo hecho por el que mi persona fue
remetida ante los agentes y jueces calificadores de seguridad
publica de la ciudad de playa del carmen Q.roo mexico. el dia 29
de Diciembre de 2012
necesito saber cuantos fraccionamientos existieron en chetumal
antes del fraccionamiento caribe? necesito fechas de creación,
nombre de dichos fraccionamientos y su ubicación
Datos de la Secretaría de Hacienda, información referente a las
recaudaciones por concepto del impuesto al hospedaje, de
forma mensual de los siguientes periodos del 2008, 2009, 2010,
2011 y 2012; segmentado por municipio

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

15

15/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

16

16/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

17

17/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

18

18/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

19

19/UV/ITAIPQROO/22/01/2013

20

20/UV/ITAIPQROO/24/01/2013

21

21/UV/ITAIPQROO/28/01/2013

22

22/UV/ITAIPQROO/29/01/2013

23

23/UV/ITAIPQROO/29/01/2013

24

24/UV/ITAIPQROO/30/01/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Cartografía digital vigente (corte con el cual iniciaron el Proceso
Electoral 2012-2013, de cada una de las entidades en formato
de bases de datos (*.mdb).
Rango de Secciones de cada uno de los Distritos Locales de cada
una de las entidades en formato de bases de datos (*.mdb)
Cabeceras Distritales y Municipales de cada una de las
entidades en formato de bases de datos (*.mdb).
necesito saber si el señor joaquin antonio gomez millan trabaja
en el gobierno del estado si es asi mandarme los datos con los
cuales esta dado de alta en el gobierno del estado, que puesto
tiene, y donde esta adscrito por favor, es urgente ya que esta
persona esta haciendo varios fraudes en cancun, quintana roo.
Tramite que se tenga que realizar y fechas en que tenemos que
tramitar para poder cambiar a mis hijos de una escuela primaria
de paga a una de gobierno y ademas uno de mis hijos de
primaria tiene una beca de aprovechamiento del gobierno, si los
cambio a una de gobierno pierde este derecho o como se podra
renovar o procedimeintos para que siga mi hijo gozando de este
beneficio
En qué ley u ordenamiento normativo o acuerdo de cabildo
publicado se encuentran contenidos los requisitos (1 al 17) que
exige el Municipio para otorgar la constancia de uso de suelo
para giro comercial.
Si el Sr. Nathan Chan Cambrano sigue laborando en la Policía
Preventiva del Estado de Quintana Roo, por que se ostenta
como tal para amedrentar a la ciudadanía.
Quisisera saber si se van a impartir curso de fotografia en algun
organismos publico o privado en chetumal quintana roo.
Por este medio quisiera ver si me pudieran proporcionar la
siguiente información: ¿qué secciones pertenecen a cada
municipio? Ya que con la adición del nuevo municipio quisiera
ver como quedaron repartidas las secciones por municipio.
solicitar de la manera mas amable me puedan hacer llegar a
través del correo
electrónico la información de las Universidades y carreras

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
apostadas en las localidades de CANCUN y Playa del Carmen.
Lo anterior ya que represento a un grupo de inversionistas que
están interesados en tener esta localidad como una opción.
El listado de Bancos de materiales Pétreos que cuentan con
autorización en materia ambiental,por la Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente del Estado de QuintanaRoo. Si es posible
especificar si se cuenta con licencia de funcionamiento
se anexa relación

25

25/UV/ITAIPQROO/30/01/2013

26

26/UV/ITAIPQROO/05/02/2013

27

27/UV/ITAIPQROO/05/02/2013

28

28/UV/ITAIPQROO/14/02/2013

29

29/UV/ITAIPQROO/14/02/2013

30

30/UV/ITAIPQROO/14/02/2013

31

31/UV/ITAIPQROO/15/02/2013

32

32/UV/ITAIPQROO/15/02/2013

Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) del
municipio de Tulum vigente. Programa de Desarrollo Regional
Sustentable del municipio de Tulum vigente. Planes o
Programas de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Tulum
vigente. Programa de Desarrollo Regional Sustentable del
municipio de Solidaridad vigente.

33

33/UV/ITAIPQROO/18/02/2013

requiero conocer el estatus del vehículo Grand Marquis año
1993 placas UUH 46 32, del estdo de Quintana Roo

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Solicito las actas completas de las sesiones celebradas los días
30 de noviembre de 2012, y 15 de enero de 2013 por la
Comisión Académica Permanente de la Universidad de
Quintana Roo.
Gastos de la casa de gobierno en el 2012
Todo a cerca del programa policía de proximidad en chetumal,
Quintana Roo. (vision, mision, objetivos ect.)
Solicito una exposicion de motivos de LEY SOBRE EL USO DE
MEDIOS ELECTRÓNICOS, MENSAJES DE DATOS Y FIRMA
ELECTRÓNICA AVANZADA PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Publicada en el Periódico Oficial el 28 de Junio del 2010.
Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) del
municipio de Tulum vigente. Programa de Desarrollo Regional
Sustentable del municipio de Tulum vigente. Planes o
Programas de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Tulum
vigente. Programa de Desarrollo Regional Sustentable del
municipio de Solidaridad vigente.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

34

34/UV/ITAIPQROO/18/02/2013

CUANTOS DEPORTISTAS EXISTEN EN EL ESTADO. CUANTOS
DEPORTISTAS EXISTEN POR MUNICIPIO CUANTOS DEPORTISTAS
SON DE ALTO RENDIMIENTO NUMERO DE DEPORTISTAS POR
DISCIPLINA (FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.)

35

35/UV/ITAIPQROO/18/02/2013

36

36/UV/ITAIPQROO/18/02/2013

De acuerdo con el criterio de la Ley de Municipios de Quintana
Roo (artículos 4 y 5), favor de informar: Número de habitantes
por cada municipio. Número de residentes por cada municipio.
Número de vecinos por cada municipio. Asimismo en cada
rubro (habitantes, residentes, vecinos) especificar cuántos son
hombres, cuántos mujeres, cuántos de nacionalidad extranjera,
cuántos de orgien étnico.
TERRENOS DEL IPAE EN EL MUNICIPIO SOLIDARIDAD

37

37/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito la información sobre la liga de internet donde puedo
ver en directo las sesiones del pleno

38

38/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito la liga de las grabaciones de las sesiones del pleno. Si
se encuentran disponibles en su página de internet, solicito la
liga para localizarlas.

39

39/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito las versiones estenográficas de las sesiones del pleno
del año 2012 y 2013. Si se encuentran disponibles en su página
de internet, solicito la liga para localizarlas.

40

40/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

¿Realiza informes anuales al Legislativo?¿Dónde puedo
localizar los correspondientes al año 2011 y 2012?

41

41/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito los documentos que contengan los resultados de la
revisión Legislativa sobre el Informe Anual 2011 y 2012.

42

42/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

¿Este Órgano cuenta con sistema de archivos? Solicito los
documentos que señalen el procedimiento para el manejo y
administración de la documentación dentro de las áreas que la

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
conforman.

43

43/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Numero de capacitaciones dirigidas a los sujetos obligados en
2012 y 2013 (tema, tipo de sujeto obligado, fecha, número de
asistentes.

44

44/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito los documentos que contengan los resultados de la
última evaluación externa realizada a este órgano.

45

45/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

¿Cuántas auditorías se llevaron a cabo al órgano en los años
2011 y 2012? ¿Cuáles son las acciones realizadas a partir de las
mismas? Y ¿cuáles han sido los resultados?

46

46/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito los documentos que contengan los indicadores de
desempeño de 2012 y la metodología de instrumentación de
los mismos en el proceso de mejora de esta dependencia.

47

47/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito los documentos que contengan el presupuesto
aprobado y ejercido para los años 2010, 2011 y 2012 y el
presupuesto aprobado 2013.

48

48/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito los documentos que contengan el presupuesto ejercido
de los años 2010, 2011 y 2012 desglosado por capítulos,
partidas y conceptos de gasto

49

49/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

¿Cuál es el presupuesto ejercido en 2012 en programas
educativos en materia de transparencia? Solicito la
información desglosada por tipo de programa, localidad al que
se asignó y número de beneficiarios

50

50/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

¿Cuál es el presupuesto ejercido en 2012 en los programas de
capacitación en materia de transparencia? Solicito la
información desglosada por nombre de la capacitación,

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
localidad en la que se llevó a cabo y número de beneficiarios.

51

51/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

¿Existen programas educativos sobre el derecho de acceso a la
información coordinados por el Órgano? En caso de ser así
solicito los documentos que acrediten la planeación y
justificación de estos programas

52

52/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

¿Este Órgano contempla mecanismos de asistencia para que
los ciudadanos realicen solicitudes de información?¿cuáles son
estos mecanismos y cómo pueden acudir a ellos?

53

53/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito los documentos que contenga la información relativa a
los proyectos de 2012 para promover el DAI entre grupos en
situación de vulnerabilidad (planeación, informes de viaje,
número y tipo de beneficiarios).

54

54/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito el CV de cada uno de los Comisionados/Consejeros que
integran el pleno, así como los documentos que acrediten su
formación académica

55

55/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito los documento que contengan los Criterios emitidos
por el pleno del órgano en 2012 y 2013

56

56/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

¿Cuál es el link de su página de internet dónde puedo localizar
las resoluciones a los recursos de revisión

57

57/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

Solicito información estadística de: a) número de recursos de
revisión interpuestos en 2011, 2012 y 2013 b) número de
recursos de revisión por ponente en 2011, 2012 y 2013 c)
número de confirmaciones, revocaciones y sobreseimientos
por ponente en 2011 , 2012 y 2013 d) número de expedientes
en trámite por ponente. En todos los casos incluir el nombre
del ponente.

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

58

58/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se ha determinado la
desclasificación de la información en tanto no persisten las
cuales que le dieron origen? Señale el número de localización
de las resoluciones y el lugar dónde se pueden localizar. En
caso que las resoluciones no se encuentrén públicas, solicito la
versión pública.

59

59/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se ha determinado la
extensión del periodo de reserva de la información? Señale el
número de localización de las resoluciones y el lugar dónde se
pueden localizar. En caso que las resoluciones no se
encuentren públicas, solicito la versión pública.

60

60/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se ha determinado la
publicación de la información por tratarse de investigaciones
de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa
humanidad? Señale el número de localización de las
resoluciones y el lugar dónde se pueden localizar. En caso que
las resoluciones no se encuentren públicas, solicito la versión
pública.

61

61/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se ha determinado la
eliminación de los secretos bancarios, fiduciario y fiscal?
Señale el número de localización de las resoluciones y el lugar
dónde se pueden localizar. En caso que las resoluciones no se
encuentren públicas, solicito la versión pública.

62

62/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

En 2012 y 2013 ¿En cuántas resoluciones se hace uso del
principio pro persona para la resolución del caso? Señale el
número de localización de las resoluciones y el lugar dónde se
pueden localizar. En caso que las resoluciones no se
encuentren públicas, solicito la versión pública.

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

63

63/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

En 2012 y 2013 ¿En cuántas resoluciones se hace uso del
principio de máxima publicidad para la resolución del caso?
Señale el número de localización de las resoluciones y el lugar
dónde se pueden localizar. En caso que las resoluciones no se
encuentrén públicas, solicito la versión pública.

64

64/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

En 2012 y 2013 ¿En cuántas resoluciones se hace uso de la
suplencia de la queja para la resolución del caso? Señale el
número de localización de las resoluciones y el lugar dónde se
pueden localizar. En caso de no ser pública, solicito la versión
pública.

65

65/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

En 2011, 2012 y 2013, Número de incumplimientos a las
resoluciones dictadas ¿cuáles son las acciones para disminuir
el número de incumplimientos y cuáles son los resultados
específicos de estas acciones?

66

66/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

De 2012 y 2013, solicito el número de quejas en contra de los
funcionarios públicos del órgano y el motivo de conclusión de
cada una de ellas.

67

67/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

De 2012 y 2013, solicito el número y el tipo de sanciones
impuestas a los funcionarios públicos del órgano así como los
hechos que la motivaron.

68

68/UV/ITAIPQROO/25/02/2013

69

69/UV/ITAIPQROO/25/02/2013

Quiero saber si existe el Fraccionamiento se denomina “Pueblo
Sac-Be” ubicado a Dos Kilómetros al Poniente a la altura del
Kilometro Cincuenta y Nueve de la Carretera Cancún- Chetumal,
en esta Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad,
Estado de Quintana Roo; atrás de Fraccionamiento “La
Guadalupana”.
¿Qué empresa funge como Evaluador Externo de los resultados
del ejercicio de los recursos del SUBSEMUN en el estado de
Q.Roo, conforme a lo establecido en el numeral vigésimo

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

70

70/UV/ITAIPQROO/25/02/2013

71

71/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

72

72/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

73

73/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

74

74/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

segundo de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN emitidos por
el SESNSP.
ARCHIVO ADJUNTO
estadisticas sobre indices de seguridad en delitos del fuero
comun y federal de los nueve municipios de quintana roo, que
tengan las policias municipales, estatales y federales (PGR), así
como mapas geodelictivos del estado
estadisticas sobre indices de seguridad en delitos del fuero
comun y federal de los nueve municipios de quintana roo
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar la
información a los servicios estatales de salud que a
continuación describo: - los ingresos que obtuvo en el periodo
de 2008 a 2013 clasificados por mes, año, municipio y concepto
de derechos, multas, aprovechamientos, fianzas, penalizaciones
por incumplimientos en contratos celebrados con cualquier
particular sea persona física o moral... - Así como la aplicación
que se realizo de dichos ingresos por mes, año, municipio y
concepto específico.... - De la misma forma solicito el nombre
del contribuyente sancionado... Sin más por el momento solicito
a usted el comprobante de acuse de esta recepción y sin más
por el momento quedo de usted...
1.- Un listado de las sanciones aplicadas a las empresas por
actuaciones de Cofepris en el estado de Quintana Roo. 2.Clasificación por: •Primera vez. •Reincidente. •Por giro del
establecimiento. •Por municipio y localidad. 3.- La causa o
motivo de la sanción. 4.- El verificador que realizó la visita, día,
mes y año en que se realizó la visita. 5.- El día, mes y año en que
notifico la sanción. 6.- El día, mes y año en que se cobro
efectivamente. 7.- El monto impuesto y el pagado. SEGUNDA
ACTIVIDAD SOLUCITUD 1.- Señalar si se interpuso algún medio
de defensa contra dicha sanción. 2.- Cual fue el resultado de los
medios de defensa. 3.- Clasificado por mes y año del periodo
del 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 4.- También deberá solicitar
el nombre del contribuyente.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

75

75/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

76

76/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

77

77/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

78

78/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

79

79/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

80

80/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

81

81/UV/ITAIPQROO/27/02/2013

82

82/UV/ITAIPQROO/28/02/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

solicito a los servicios estatales de salud en quintana roo, el
listado del importe de los gastos en viáticos (separado por
alimentación, hospedaje, pasajes terrestres, pasajes aereos y
combustibles), por mes, año,
solicitar a los servicios estatales de salud , el nombre del
funcionario que realizaron los gastos en viaticos, cargo, rfc, que
importe fue comprobados y cuanto no, motivo específico de la
comisión que dió origen a dicho viatico, lugar de destino, lugar
de partida, días de estancia, partida del recurso aplicado a dicho
viatico.
motivo específico de la comisión que dió origen a dicho viatico,
lugar de destino, lugar de partida, días de estancia, partida del
recurso aplicado a dicho viatico, origen de los recursos
(estatales, federales ó cuotas de recuperación), del periodo
comprendido de enero de 2008 a lo que va de 2013.
solicito a los servicios estatales de salud en quintana roo, el
listado del importe de los gastos en viáticos (separado por
alimentación, hospedaje, pasajes terrestres, pasajes aereos y
combustibles), por mes, año,
Solicito a los servicios estatales de salud en quintana roo en
monto del personal
solicito a los servicios estatales de salud de acuerdo al importe
de los gastos en viaticos el motivo especifico de la comisio que
dio origen a la comision que dio origen a dicho viatico, origen de
los recursos(estatales, federales o cuotas de recuperacion) del
periodo comprendido de enero 2008 a lo que va de 2013.
Por medio del presente, me permito solicitar el título de
concesión así como los nueve anexos que integran el título de
concesión celebrado con la empresa demoninada Desarrollos
Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. de fecha 20 de octubre de
1993 para la prestación de servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en los municipios de Benito Juárez
e Isla Mujeres.
Solicito atentamente a quien corresponda una copia en excel o
cvs del Directorio del Poder Ejecutivo que
se
encuentra
en

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
http://transparencia.qroo.gob.mx/portal/Transparencia/Busque
da DirectorioInstituciones.php con el fin de facilitar la
recopilación de la información ya que esta pagina solo permite
la consulta individual y deseeo tener un directorio impreso.
En que parte de mexico se esta desarrollando el programa
policia de proximidad. Asi como sus objetivos, metas y vision en
cada uno de los lugares en donde se esta desarrollando.

83

83/UV/ITAIPQROO/01/03/2013

84

84/UV/ITAIPQROO/04/03/2013

85

85/UV/ITAIPQROO/05/03/2013

86

86/UV/ITAIPQROO/06/03/2013

87

87/UV/ITAIPQROO/07/03/2013

Copia electronica escaneada de la licencia de Régimen de
Condominio No. 8005/96 de fecha 8 de noviembre de 1996

88

88/UV/ITAIPQROO/08/03/2013

RFC del municipio de todos los municipios del estado de Q.ROO
o de los que les sea posible darme.

89

89/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

90

90/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

relación (nombre y apellidos) de los profesores de tiempo
completo de la universidad que tengan grado doctoral,
señalando la institución donde el profesor obtuvo el grado
doctoral así como si el profesor está o ha estado en el Sistema
Nacional de Investigadores
QUISIERA SABER QUE CONSULTORIOS MEDICOS DE LOS
INSTALADOS EN HOTELES DE LA CANCUN PLAYA DEL CARMEN
RIVIERA MAYA Y TULUM FUERON SUPERVIZADOS POR LA

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

COMO PARTE DE MIS ACTIVIDADES DE ESTUDIOS DE MAESTRIA
ESTOY HACIENDO UN ANALISIS DE LOS PROGRAMAS ESTATALES
DE SALUD DEL PAIS, Y POR ELLO SOLICITO ME PROPORCIONEN
ACCESO AL PROGRAMA ESTATAL DE SALUD DE QUINTANA ROO
La integración del Congreso Estatal por Grupo Parlamentario,
número de Diputados adheridos a cada grupo y el número total
de legisladores que componen la legislatura . La información
que solicito es para el periodo 1997-2008. Así mismo la fecha y
el año en que cada legislatura tomó posesión y fue inaugurado
el primer periodo de sesiones, correspondiente al primer año de
ejercicio constitucional
L ASITUACIÓN JURÍDICA QUE GUARDA LA CAUSA INSTRUIDA EN
CONTRA DEL ADOLESCENTE DE NOMBRE GEOVANNY
BUSTAMANTE LÓPEZ o ÁNGEL GEOVANNY LÓPEZ ALVARADO.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
AUTORIDAD COMPETENTE
EN EL 2012 Y 2013, EN CUANTOS DE ESTOS FUERON
ENCONTRADAS IRREGULARIDADES Y EN CASO DE EXISTIR
IRREGULARIDADES, QUE MEDIDAS FUERON APLICADAS
licencia de venta de bebidas alcoholicas del antro denominado
"La Cecila Nightclub & Runway, ubicado en Plaza Italia, Lote 2,
Manzana 1, Supermanzana 50, Residencial Virreyes, Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo.

91

91/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

92

92/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

anuencia de protección civil al antro denominado La Cecilia
Nightclub & runway

93

93/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

licencia de venta de bebidas alcoholicas del antro denominado
"La Cecilia Nightclub & Runway

94

94/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

95

95/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

Acta de la inspección realizada en el año del 2013, por
Protección Civil de Ayuntamiento de Benito Juárez, en el antro
denominado "La Cecilia Nigthclub & Runway
Acta de inspección levantada en el año del 2013 por
Fiscalización del Ayuntamiento de Benito Juárez, en el antro
denominado "La Cecilia Nigthclub & Runway"

96

96/UV/ITAIPQROO/19/03/2013

97

97/UV/ITAIPQROO/19/03/2013

98

98/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

lista de productores pecuarios del estado de quintana roo

99

99/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

Quisiera obtener información acerca de los gastos o egresos
municipales en deuda pública.

100

100/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

Ingresos por REPECOS de los periodos: 1) De enero 2007 a
diciembre 2008 2) De enero 2009 a diciembre 2010 3) De enero

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Solicito la resolución en la que la Secretaría de Gobierno del
Estado revocó la emitida por la Dirección del Registro Civil de
Quintana Roo que negó el matrimonio a dos personas del
mismo sexo, el pasado 20 de abril.
sentencia de divorcio deJesus Guido Mendiburu Ortiz y Fidy
Beatriz Medina Solis en Juzgado Familiar del municio de Benito
Juárez en el año 2012-

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
2011 a febrero 2013

101

101/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

102

102/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

103

103/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

Información sobre los ingresos que entran al estado de
Quintana Roo por el repecos, así como la relación de IVA IETU e
ISR en el periodo enero 2011 a febrero 2013, la relación de
contribuyentes, los que están dados de alta y los que están
dados de baja.

104

104/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

Información de REPECOS del periodo de enero 2009 a
diciembre 2010

105

105/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

106

106/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

107

107/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

Información sobre los ingresos que entran al estado de
Quintana Roo por el repecos, así como la relación de IVA IETU e
ISR en el periodo enero 2007 a diciembre 2008, la relación de
contribuyentes, los que están dados de alta y los que están
dados de baja
Información de REPECOS del periodo De enero 2011 a febrero
2013.
Información sobre los ingresos que entran al estado de
Quintana Roo por el régimen de pequeño contribuyente, así
como la relación de IVA IETU e ISR en el periodo enero 2009 a
diciembre 2010, la relación de contribuyentes, los que están
dados de alta y los que están dados de baja.

108

108/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

Información de REPECOS del periodo De enero 2011 a febrero
2013.

109

109/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

110

110/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

información relevante al SAT y a la Secretaria de Hacienda
Estatal ó de Finanzas del Estado de Durango
información relevante al SAT y a la Secretaria de Hacienda
Estatal ó de Finanzas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

INFORMACIÓN DE REPECOS, PARA MAS DETALLES LE ANEXO UN
ARCHIVO CON LA INFORMACION REQUERIDA
Información sobre REPECOS, periodo enero 2007 a diciembre
2008.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

111

111/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de Quintana Roo a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del régimen de
pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de
la LISR), conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
(comprendidos en la cláusula segunda fracciones I a IX y XI de
mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo
de Enero de 2009 a Diciembre de 2010.

112

112/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

el procedimiento que aplica el estado para determinar la cuota
fija de los repecos, de los años 2011 y parte 2013, las tablas de
2011 y parte 2013, tanto si la cuota fija incluye IVA o no, los
formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho
periodo, si el estado permite la aplicación del subsidio para el
empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los
regímenes de repecos por el mismo periodo y en su caso cual es
la base legal por la que no se les permite hacerlo. Si el estado
permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución
de las cantidades pagadas en exceso o no y en su caso la base
legal por la que no se devuelven dichas cantidades.

113

113/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

114

114/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

solicitud para la inscripción en el padron de profesionistas del
estado de quitana rro, renovación de datos del contador público
para dictaminar contribuciones locales,
lista de productores pecuarios del estado de quintana roo

115

115/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

1.- El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2007 a 2008.

116

116/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

- El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2009 a 2010.

117

117/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2011 a 2013.

118

118/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

119

119/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

En que parte de México se esta desarrollando el programa
policía de proximidad. Así como sus objetivos, metas y visión en
cada uno de los lugares en donde se esta desarrollando
QUIERO SABER COMO SE ORGANIZA ELM PROF. JOSE DOLORES
VALADEZ CHI PARA AL MISMO TIEMPO OSTENTAR EL CARGO DE
GERENTE DE CAPA EN EL MUNICIPIO Y SER DOCENTE EN DOS
ESCUELAS DE LA SEQ LO ANTERIOR DESDE HACE
APROXIMADAMENTE 8 AÑOS

120

120/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega Quintana Roo a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal del régimen intermedio de
actividad empresarial, conjuntamente con la información del
IVA e IETU. Por cada uno de los meses del periodo de Enero de
2007 a Diciembre 2008.

121

121/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Por medio de la presente se solicitan las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo a esa dependencia en relación a los ingresos
obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en
materia fiscal federal,

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

122

122/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo en materia
fiscal, del régimen intermedio de actividad empresarial
conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier
otro ingreso federal comprendido en dicho convenio. Por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a Diciembre
2008.

123

123/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2007 a 2008.

124

124/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo en materia
fiscal, del régimen intermedio de actividad empresarial
conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier
otro ingreso federal comprendido en dicho convenio. Por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2009 a Diciembre
2010.

125

125/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2009 a 2010.

126

126/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Por medio de la presente se solicitan las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo

127

127/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2011 a Febrero 2013.

128

128/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

solicitan cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo a esa
dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio
de colaboración administrativa en materia fiscal federal, del
régimen intermedio de actividad empresarial conjuntamente
con la información del IVA e IETU.

129

129/UV/ITAIPQROO/02/04/2013

El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes, las tablas que especifican la cuota
fija, los formatos que se aplicaron para determinar y pagar la
cuota fija.

130

130/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

131

131/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

132

132/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo en materia
fiscal, del régimen intermedio de actividad empresarial
conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier
otro ingreso federal comprendido en dicho convenio. Por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a febrero
de 2013.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes, las tablas que especifican la cuota
fija, los formatos que se aplicaron para determinar y pagar la
cuota fija.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes, las tablas que especifican la cuota

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

133

133/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

134

134/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

135

135/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

136

136/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

137

137/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

138

138/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

fija, los formatos que se aplicaron para determinar y pagar la
cuota fija.
Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo en materia
fiscal, del régimen intermedio de actividad empresarial,
conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier
otro ingreso federal comprendido en dicho convenio por cada
uno de los meses de periodo Enero 2007 a diciembre 2008.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes, las tablas que especifican la cuota
fija, los formatos que se aplicaron para determinar y pagar la
cuota fija.
Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo en materia
fiscal, del régimen intermedio de actividad empresarial,
conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier
otro ingreso federal comprendido en dicho convenio por cada
uno de los meses de periodo Enero 2009 a diciembre 2010.
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo en materia fiscal, del régimen intermedio de
actividad empresarial, conjuntamente con la información del
IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en
dicho convenio por cada uno de los meses de periodo Enero
2009 a diciembre 2010.
Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo en materia
fiscal, del régimen intermedio de actividad empresarial,
conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier
otro ingreso federal comprendido en dicho convenio por cada
uno de los meses de periodo Enero 2011 a febrero 2013
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo en materia fiscal, del régimen intermedio de
actividad empresarial, conjuntamente con la información del
IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
dicho convenio por cada uno de los meses de periodo Enero
2007 a diciembre 2008.

139

139/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

140

140/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

141

141/UV/ITAIPQROO/22/04/2013

142

142/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

143

143/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

144

144/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo en materia fiscal, del régimen intermedio de
actividad empresarial, conjuntamente con la información del
IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en
dicho convenio por cada uno de los meses de periodo Enero
2011 a febrero 2013.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes, las tablas que especifican la cuota
fija, los formatos que se aplicaron para determinar y pagar la
cuota fija.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes, las tablas que especifican la cuota
fija, los formatos que se aplicaron para determinar y pagar la
cuota fija.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes, las tablas que especifican la cuota
fija, los formatos que se aplicaron para determinar y pagar la
cuota fija
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes, las tablas que especifican la cuota
fija, los formatos que se aplicaron para determinar y pagar la
cuota fija.
Por medio de la presente se solicita el procedimiento que aplica
para el estado de Quintana Roo que les corresponde para
determinar la cuota fija de los repecos por cada año del periodo

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
de 2007 a 2013, las tablas de 2007 a 2013, tanto si la cuota fija
incluye iva o no, los formatos que se aplicaron en cada uno de
los años de dicho periodo

145

145/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Acudo ante su digna representación a solicitarle me informe por
escrito el nombre de la persona física o moral titular de los
derechos para la explotación de material pétreo (piedras, tierra,
despalme, grava, gravilla, cementante y sascab) de la parcela
237 Z1P1 del Ejido Isla Mujeres, localizado en el municipio del
mismo nombre en éste Estado Quintana Roo.

146

146/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

147

147/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para
los ejercicios de 2007 a 2008.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2009 a 2010.

148

148/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

149

149/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, aplicó para
determinar las cuotas fijas de los contribuyentes que tributan
en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Sección III,
Capítulo II, Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta)
conforme al Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal para los ejercicios de 2011 a 2013.
Adjunto documento donde especifico la información que
requiero. del gobierno del estado

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

150

150/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

COPIA DE PERMISO DE PESCA DE TIBURON ADUZE

151

151/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

152

152/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

153

153/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para
los ejercicios de 2009 a 2010.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Veracruz, aplicó para determinar las cuotas fijas
de los contribuyentes que tributan en el Régimen de Pequeños
Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2011 a 2013.
TODOS Y CADA UNO DE LOS PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS,
Y DEMAS, QUE SE REQUIERAN PARA QUE UN TRACTOR DOBLE
SEMI REMOLQUE DE HASTA 50 TONELADAS, TRANSITE EN EL
ESTADO DE QUINTANA ROO Y SUS CIUDADES, Y CARGA Y
DESCARGA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL.

154

154/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

155

155/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

156

156/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2007 a 2008.
Cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que
entrega el estado de Quintana Roo a esta dependencia del
régimen intermedio de actividad empresarial , IVA, IETU, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
por cada mes de Enero 2007 a Diciembre 2008.
Cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que
entrega el estado de Quintana Roo a Hacienda Federal del

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

157

157/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

158

158/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

159

159/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

régimen intermedio de actividad empresarial , IVA, IETU, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
por cada mes de Enero 2009 a Diciembre 2010.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de Quintana Roo
al servicio de
administración tributaria en relación a los ingresos obtenidos
vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal
federal, del régimen de pequeños contribuyentes (sección III
capítulo II del Título IV de la LISR), conjuntamente con la
información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal
comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula
segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por
cada uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a
Diciembre de 2008. Así mismo, la información relativa al
número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o
cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo
antes citado que tributan desglosados individualmente por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a Diciembre de
2008, por cada uno de los municipios del Estado de Quintana
Roo. En el caso de la información de repecos la solicito con el
desgloce de cada uno de los impuestos que conforman la cuota
fija que cobra el estado de Quintana Roo (ISR e , IETU, IVA),
por el periodo arriba citado.
Cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que
entrega el estado de Quintana Roo a Hacienda Federal del
régimen intermedio de actividad empresarial , IVA, IETU, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
por cada mes de Enero 2011 a Febrero 2013.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de Quintana Roo
al servicio de
administración tributaria en relación a los ingresos obtenidos
vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal
federal, del régimen de pequeños contribuyentes (sección III
capítulo II del Título IV de la LISR), conjuntamente con la
información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal
comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por
cada uno de los meses del periodo de Enero de 2009 a
Diciembre de 2010. Así mismo, la información relativa al
número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o
cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo
antes citado que tributan desglosados individualmente por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2009 a Diciembre de
2010, por cada uno de los municipios del Estado de Quintana
Roo . En el caso de la información de repecos la solicito con el
desgloce de cada uno de los impuestos que conforman la cuota
fija que cobra el estado de Quintana Roo (ISR e , IETU, IVA),
por el periodo arriba citado.

160

160/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

161

161/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de QUINTANA ROO al servicio de
administración tributaria en relación a los ingresos obtenidos
vía convenio de colaboración administrativa en materia fiscal
federal, del régimen de pequeños contribuyentes (sección III
capítulo II del Título IV de la LISR), conjuntamente con la
información del IVA e IETU, y de cualquier otro ingreso federal
comprendido en dicho convenio (comprendidos en la cláusula
segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por
cada uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a febrero
de 2013. Así mismo, la información relativa al número de
contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de
régimen por cada uno de los meses del periodo antes citado
que tributan desglosados individualmente por cada uno de los
meses del periodo de Enero de 2011 a febrero de 2013, por
cada uno de los municipios del Estado de
Quintana Roo .
En el caso de la información de repecos la solicito con el
desgloce de cada uno de los impuestos que conforman la cuota
fija que cobra el estado de Quintana Roo (ISR e , IETU, IVA),
por el periodo arriba citado.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para
determinar las cuotas fijas de los contribuyentes que tributan
en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Sección III,

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

162

162/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

163

163/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

164

164/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

165

165/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

166

166/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

167

167/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Capítulo II, Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta)
conforme al Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal para los ejercicios de 2009 a 2010.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2011 a 2012.
Por medio de la presente se solicita las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo a esa dependencia en relación a los ingresos
obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en
materia fiscal federal
Por medio de la presente se solicita las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo a esa dependencia en relación a los ingresos
obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en
materia fiscal.
Por medio de la presente se solicita las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo a esa dependencia en relación a los ingresos
obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en
materia fiscal.
Por medio de la presente se solicita las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo a esa dependencia en relación a los ingresos
obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en
materia fiscal.
Por medio de la presente se solicita las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo a esa dependencia en relación a los ingresos
obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en
materia fiscal.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

168

168/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

169

169/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

170

170/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

171

171/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

172

172/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

173

173/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

- El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para
los ejercicios de 2007 a 2008.
- El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para los
ejercicios de 2011 a 2013.
- El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, aplicó paradeterminar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II,
Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal para los ejercicios de 2011 a 2013.
El procedimiento que la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, aplicó para determinar las cuotas
fijas de los contribuyentes que tributan en el Régimen de
Pequeños Contribuyentes (Sección III, Capítulo II, Título IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta) conforme al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para
los ejercicios de 2012 a 2013. .
por cada uno de los municipios del Estado de sinaloa. En el caso
de la información de repecos la solicitocon el desgloce de cada
uno de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el
estado de sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodoarriba citado.
por cada uno de los municipios del Estado de sinaloa. En el caso
de la información de repecos la solicito con el desgloce de cada
uno de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

174

174/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

175

175/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

176

176/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

177

177/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

178

178/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

179

179/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

180

180/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

estado de sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.
por cada uno de los municipios del Estado de sinaloa. En el caso
de la información de repecos la solicito con el desgloce de cada
uno de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el
estado de sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.
por cada uno de los municipios del Estado de sinaloa. En el caso
de la información de repecos la solicito con el desgloce de cada
uno de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el
estado de sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.
Informes donde se hayan atendido las necesidades de los
centros de readaptación social en Chetumal Quintana Roo.
Autoridad competente encargada de la organización de los
CERESOS
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de Quintana Roo en relación a los
ingresos obtenidos en materia fiscal federal, del regímen de
pequeños contribuyentes, conjuntamente con la información
del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso federal. comprendido
en dicho convenio, Por el periodo de Enero de 2007 a Diciembre
de 2008.
Solicito se me informe que obras carreteras se van hacer en el
municipio de othon p blanco y bacalar en este año y quienes
van a ejecutarlas las que ya están licitadas.
Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo en materia
fiscal, del régimen intermedio de actividad empresarial,
conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier
otro ingreso federal comprendido en dicho convenio por cada
uno de los meses de periodo Enero 2007 a diciembre 2008.
Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo en materia
fiscal, del régimen intermedio de actividad empresarial,
conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier
otro ingreso federal comprendido en dicho convenio por cada
uno de los meses de periodo Enero 2009 a diciembre 2010.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

181

181/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

182

182/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

183

183/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

184

184/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

185

185/UV/ITAIPQROO/25/032013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Se solicitan las cuentas mensuales comprobadas de ingresos
coordinados que entrega el estado de Quintana Roo en materia
fiscal, del régimen intermedio de actividad empresarial,
conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de cualquier
otro ingreso federal comprendido en dicho convenio por cada
uno de los meses de periodo Enero 2011 a febrero 2013.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de Quintana Roo en relación a los
ingresos obtenidos en materia fiscal federal, del regímen de
pequeños contribuyentes, conjuntamente con la información
del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso federal, comprendido
en dicho convenio, Por el periodo de Enero de 2009 a Diciembre
de 2010.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de Quintana Roo en relación a los
ingresos obtenidos en materia fiscal federal, del regímen de
pequeños contribuyentes, conjuntamente con la información
del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso federal, comprendido
en dicho convenio, Por el periodo de Enero de 2011 a Febrero
de 2013.
•Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los
ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa
en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad
empresarial, conjuntamente con la información del IVA e IETU, y
de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio.
•Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los
ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa
en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad
empresarial, conjuntamente con la información del IVA e IETU, y
de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

186

186/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los
ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa
en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad
empresarial, conjuntamente con la información del IVA e IETU, y
de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio.

187

187/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

188

188/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de a esa dependencia en relación a los
ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa
en materia fiscal federal, del régimen intermedio de actividad
empresarial , conjuntamente con la información del IVA e IETU,
y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de quintana roo a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del régimen de
pequeños contribuyentes (sección iii capítulo ii del título iv de la
LISR), conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
(comprendidos en la cláusula segunda fracciones i a ix y xi de
mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo
de enero de 2007 a diciembre de 2008. así mismo, la
información relativa al número de contribuyentes que se dieron
de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses
del periodo antes citado que tributan desglosados
individualmente por cada uno de los meses del periodo de
enero de 2007 a diciembre de 2008, por cada uno de los
municipios del estado de Quintana Roo. En el caso de la
información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno
de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el
estado de Quintana Roo (ISR, IETU, IVA), por el periodo arriba
citado.

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

189

189/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

190

190/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de quintana roo a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del régimen de
pequeños contribuyentes (sección iii capítulo ii del título iv de la
LISR), conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
(comprendidos en la cláusula segunda fracciones i a ix y xi de
mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo
de enero de 2007 a diciembre de 2008. así mismo, la
información relativa al número de contribuyentes que se dieron
de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses
del periodo antes citado que tributan desglosados
individualmente por cada uno de los meses del periodo de
enero de 2007 a diciembre de 2008, por cada uno de los
municipios del estado de Quintana Roo. En el caso de la
información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno
de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el
estado de Quintana Roo (ISR, IETU, IVA), por el periodo arriba
citado.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de quintana roo a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del régimen de
pequeños contribuyentes (sección iii capítulo ii del título iv de la
LISR), conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
(comprendidos en la cláusula segunda fracciones i a ix y xi de
mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo
de enero de 2009 a diciembre de 2010. así mismo, la
información relativa al número de contribuyentes que se dieron
de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses
del periodo antes citado que tributan desglosados
individualmente por cada uno de los meses del periodo de
enero de 2009 a diciembre de 2010, por cada uno de los
municipios del estado de Quintana Roo. En el caso de la
información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

191

191/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

192

192/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el
estado de Quintana Roo (ISR, IETU, IVA), por el periodo arriba
citado.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de quintana roo a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del régimen de
pequeños contribuyentes (sección iii capítulo ii del título iv de la
LISR), conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
(comprendidos en la cláusula segunda fracciones i a ix y xi de
mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo
de enero de 2011 a febrero de 2013. así mismo, la información
relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja
o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo
antes citado que tributan desglosados individualmente por cada
uno de los meses del periodo de enero de 2011 a diciembre de
2013, por cada uno de los municipios del estado de Quintana
Roo. En el caso de la información de repecos la solicito con el
desglose de cada uno de los impuestos que conforman la cuota
fija que cobra el estado de Quintana Roo (ISR, IETU, IVA), por el
periodo arriba citado.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de quintana roo a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del régimen de
pequeños contribuyentes (sección iii capítulo ii del título iv de la
LISR), conjuntamente con la información del IVA e IETU, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
(comprendidos en la cláusula segunda fracciones i a ix y xi de
mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo
de enero de 2011 a febrero de 2013. así mismo, la información
relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja
o cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo
antes citado que tributan desglosados individualmente por cada
uno de los meses del periodo de enero de 2011 a diciembre de
2013, por cada uno de los municipios del estado de Quintana

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

193

193/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

194

194/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

195

195/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Roo. En el caso de la información de repecos la solicito con el
desglose de cada uno de los impuestos que conforman la cuota
fija que cobra el estado de Quintana Roo (ISR, IETU, IVA), por el
periodo arriba citado.
Periodos: 1) De enero 2007 a diciembre 2008 2) De enero 2009
a diciembre 2010 3) De enero 2011 a febrero 2013
Procedimiento que aplica el Estado de Quintana Roo para
determinar la cuota fija de los REPECOS por los mismos
periodos anteriormente mencionados además de las tablas de
2007 a 2013, ¿La cuota fija incluye IVA o no?
Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años de
dichos periodos Si el estado permite la aplicación del subsidio
para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los
regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo periodo y en
su caso cual es la base legal por la que no se les permite
hacerlo. Si se les permite a los contribuyentes anteriores
solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso o no
y en su caso la base legal por la que no se devuelven dichas
cantidades.
informacion sobre los ingresos de los contribuyentes del
regimen de pequeños contribuyentes
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de Quintana Roo a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del régimen de
pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de
la LISR), conjuntamente con la información del iva e ietu, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
(comprendidos en la cláusula segunda fracciones I a IX y XI de
mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo
de Enero de 2007 a Diciembre de 2008. Así mismo, la
información relativa al número de contribuyentes que se dieron
de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses
del periodo antes citado que tributan desglosados
individualmente por cada uno de los meses del periodo de
Enero de 2007 a Diciembre de 2008, por cada uno de los
municipios del Estado de Quintana Roo. En el caso de la

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
información de repecos la solicito con el desglose de cada uno
de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el
estado de Quintana Roo (isr, ietu, iva), por el periodo arriba
citado.

196

196/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

197

197/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

información de los ingresos de los contribuyentes del régimen
de pequeños contribuyentes Las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo a esa dependencia en relación a los ingresos
obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en
materia fiscal federal, del régimen de pequeños contribuyentes
(sección III capítulo II del Título IV de la LISR), conjuntamente
con la información del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso
federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la
cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado
convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de
2009 a Diciembre de 2010. Así mismo, la información relativa al
número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o
cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo
antes citado que tributan desglosados individualmente por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2009 a Diciembre de
2010, por cada uno de los municipios del Estado de Quintana
Roo. En el caso de la información de repecos la solicito con el
desglose de cada uno de los impuestos que conforman la cuota
fija que cobra el estado de Quintana Roo (isr, ietu, iva), por el
periodo arriba citado.
información de los ingresos de los contribuyentes del régimen
de pequeños contribuyentes, Las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo a esa dependencia en relación a los ingresos
obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en
materia fiscal federal, del régimen de pequeños contribuyentes
(sección III capítulo II del Título IV de la LISR), conjuntamente
con la información del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso
federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la
cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado
convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
2011 a febrero de 2013. Así mismo, la información relativa al
número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o
cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo
antes citado que tributan desglosados individualmente por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a febrero de
2013, por cada uno de los municipios del Estado de Quintana
Roo. En el caso de la información de repecos la solicito con el
desglose de cada uno de los impuestos que conforman la cuota
fija que cobra el estado de Quintana Roo (isr, ietu, iva), por el
periodo arriba citado.

198

198/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

199

199/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

información de los ingresos de los contribuyentes del régimen
de pequeños contribuyentes, Las cuentas mensuales
comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de
Quintana Roo a esa dependencia en relación a los ingresos
obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en
materia fiscal federal, del régimen de pequeños contribuyentes
(sección III capítulo II del Título IV de la LISR), conjuntamente
con la información del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso
federal comprendido en dicho convenio (comprendidos en la
cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado
convenio). Por cada uno de los meses del periodo de Enero de
2011 a febrero de 2013. Así mismo, la información relativa al
número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o
cambiaron de régimen por cada uno de los meses del periodo
antes citado que tributan desglosados individualmente por cada
uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a febrero de
2013, por cada uno de los municipios del Estado de Quintana
Roo. En el caso de la información de repecos la solicito con el
desglose de cada uno de los impuestos que conforman la cuota
fija que cobra el estado de Quintana Roo (isr, ietu, iva), por el
periodo arriba citado.
El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para
determinar la cuota fija de los REPECOS por cada año del
periodo de 2007 a 2013. Las tablas de 2007 a 2013, tanto si la
cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en
cada uno de los años de dicho periodo .

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

200

200/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

201

201/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

202

202/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para
determinar la cuota fija de los REPECOS por cada año del
periodo de 2007 a 2013. Las tablas de 2007 a 2013, tanto si la
cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en
cada uno de los años de dicho periodo.
El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para
determinar la cuota fija de los REPECOS por cada año del
periodo de 2007 a 2013. Las tablas de 2007 a 2013, tanto si la
cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en
cada uno de los años de dicho periodo. El procedimiento que
aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota
fija de los REPECOS del periodo de 2008.Las tablas de 2008,
tanto si la cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se
aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo. ¿El estado
permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por
parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e
intermedio por el mismo periodo?, y en su caso cual es la base
legal por la que no se les permite hacerlo. ¿El estado permite a
los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las
cantidades pagadas en exceso ó no?, y en su caso la base legal
por la que no se devuelven dichas cantidades.
El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para
determinar la cuota fija de los REPECOS por cada año del
periodo de 2007 a 2013. Las tablas de 2007 a 2013, tanto si la
cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en
cada uno de los años de dicho periodo. El procedimiento que
aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota
fija de los REPECOS del periodo de 2009. Las tablas de 2009,
tanto si la cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se
aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo. ¿El estado
permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por
parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e
intermedio por el mismo periodo?, y en su caso cual es la base
legal por la que no se les permite hacerlo. ¿El estado permite a
los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las
cantidades pagadas en exceso ó no?, y en su caso la base legal

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
por la que no se devuelven dichas cantidades.

203

203/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para
determinar la cuota fija de los REPECOS por cada año del
periodo de 2007 a 2013. Las tablas de 2007 a 2013, tanto si la
cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en
cada uno de los años de dicho periodo. El procedimiento que
aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota
fija de los REPECOS del periodo de 2010. Las tablas de 2010,
tanto si la cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se
aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo.
¿El
estado permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE
por parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e
intermedio por el mismo periodo?, y en su caso cual es la base
legal por la que no se les permite hacerlo. ¿El estado permite a
los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las
cantidades pagadas en exceso ó no?, y en su caso la base legal
por la que no se devuelven dichas cantidades.

204

204/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para
determinar la cuota fija de los REPECOS por cada año del
periodo de 2007 a 2013. Las tablas de 2007 a 2013, tanto si la
cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en
cada uno de los años de dicho periodo. El procedimiento que
aplica el estado que les corresponde para determinar la cuota
fija de los REPECOS del periodo de 2011.Las tablas de 2011,
tanto si la cuota fija incluye IVA o no. Los formatos que se
aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo. ¿El estado
permite la aplicación del subsidio para el empleo y el IDE por
parte de los contribuyentes de los regímenes de REPECOS e
intermedio por el mismo periodo?, y en su caso cual es la base
legal por la que no se les permite hacerlo. ¿El estado permite a
los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las
cantidades pagadas en exceso ó no?, y en su caso la base legal
por la que no se devuelven dichas cantidades.

205

205/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

El procedimiento que aplica el estado que les corresponde para

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
determinar la cuota fija de los REPECOS por cada año del
periodo de 2013. Las tablas de 2013, tanto si la cuota fija
incluye IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de
los años de dicho periodo. • El procedimiento que aplica el
estado que les corresponde para determinar la cuota fija de los
REPECOS de enero a marzo del periodo de 2013. Las tablas
enero a marzo del periodo de 2013, tanto si la cuota fija incluye
IVA o no. Los formatos que se aplicaron en cada uno de los años
de dicho periodo. ¿El estado permite la aplicación del subsidio
para el empleo y el IDE por parte de los contribuyentes de los
regímenes de REPECOS e intermedio por el mismo periodo?, y
en su caso cual es la base legal por la que no se les permite
hacerlo. ¿El estado permite a los contribuyentes anteriores
solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso ó
no?, y en su caso la base legal por la que no se devuelven
dichas cantidades.

206

206/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

207

207/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

208

208/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados
que entrega el estado de QUINTANA ROO a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del regímen de
pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de
la LISR), del perido enero 2007 a diciembre 2008.
Las cuentas mensuales de ingresos coordinados que entrega el
estado de QUINTANA ROO vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del regímen de
REPECOS (sección III capítulo II del Título IV de la LISR)
Las cuentas mensuales de ingresos coordinados que entrega el
estado de QUINTANA ROO vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del regímen de
REPECOS (sección III capítulo II del Título IV de la LISR). Las
cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que
entrega el estado de QUINTANA ROO a esa dependencia en
relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, del regímen de
pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
la LISR), conjuntamente con la información del iva e ietu, y de
cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho convenio
(comprendidos en la cláusula segunda fracciones I a IX y XI de
mencionado convenio). Por cada uno de los meses del periodo
de Enero de 2007 a Diciembre de 2008. Así mismo, la
información relativa al número de contribuyentes que se dieron
de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de los meses
del periodo antes citado que tributan desglozados
individualmente por cada uno de los meses del periodo de
Enero de 2007 a Diciembre de 2008, por cada uno de los
municipios del Estado de QUINTANA ROO. En el caso de la
información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno
de los impuestos que conforman la cuota fija que cobra el
estado de QUINTANA ROO (isr, ietu, iva), por el periodo arriba
citado.
Solicito atentamente la información relacionada en el siguiente
cuadro, relativa a los juicios de cualquiertipo y materia, vigentes
y concluidos, promovidos en contra de la persona moral
denominada Protección Agropecuaria Compañía de Seguros,
S.A. (PROAGRO), del período comprendido de 1995 a la fecha
de la presente solicitud de información.
Solicito la descripcion detallada del estado actual y
potencialidad del sistema de agua potable en Cozumel. Como se
lleva a cabo la producción, abastecimiento y distribución del
sistema, indicando no. de líneas de conducción, diámetro de
tuberias, numero de pozos de extraccion y captación (indicando
su ubicación), ejes, gasto medio de captación y operación.

209

209/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

210

210/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

211

211/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Solicito la descripcion detallada del estado actual y
potencialidad del sistema de drenaje (aguas neglas y pluvial) de
Cozumel. Como se lleva a cabo el tratatamiento y descarga en el
municipio? El municipio me informó que esta información
depende de CAPA, dependencia estatal, pero no hay opciones
en el sujeto obligado a responder para el gobierno del estado

212

212/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

Solicito la descripcion detallada del estado actual y
potencialidad del sistema de electrificación (alumbrado público)

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
de Cozumel.Como se lleva a cabo la producción y distribución
del servicio? Descripcion tecnica y ubicación de subestaciones,
características de los circuitos que integran la red, demanda
máxima a cubrir, lineas alimentadoras y capacidad de
generación, el municipio me contesto que esta información
depende de CFE, dependencia estatal, pero no hay opciones en
el sujeto obligado a responder para el gobierno del estado.

213

213/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

214

214/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

215

215/UV/ITAIPQROO/27/03/2013

216

216/UV/ITAIPQROO/27/03/2013

217

217/UV/ITAIPQROO/01/04/2013

218

218/UV/ITAIPQROO/01/04/2013

219

219/UV/ITAIPQROO/02/04/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Solicito la descripcion detallada del estado actual y
potencialidad del sistema de telefonía del municipio de
Cozumel. Como se lleva a cabo la producción, conducción,
distribución y regulación del servicio? que demanda máxima
cubre?
Solicito la descripcion detallada del estado actual y
potencialidad de carreteras y caminos existentes en Cozumel.
(no. de carriles existentes). Tipo de pavimentos, sistema de
cobros y dercho de via.
Diferencias entre Alcaldía y Delegación.
SOLICITO EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA LUCHA CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Indicadores Ecológicos del Estado de Quintana Roo
quiero todo lo relacionado a ecologia y medio ambiente, ya que
es para un proyecto de la materia de desarrollo sustentable en
el INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Solicito saber la siguiente información desde 2005-2013,
desglosado en una tabla. ¿Cuál fue el presupuesto aprobado
para el Estado? (desde 2005-2013 como informé desde el inicio)
¿Cuánto presupuesto se aprobó para comunicación social?
¿Cuál fue el presupuesto ejecutado? ¿Cuál fue el costo total de
los informes de gobierno, desde 2005 a la fecha? (Desglosado
en audio, publicidad previa al evento y tipos de publicidad,
montaje, iluminación, gastos de contratación, entre otros que
surjan en el desglose) ¿Cuánto costó la publicidad en volantes,
espectaculares y bardas, entre otras, para la publicidad de
programas que el gobierno del Estado está realizando? (Ej.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
Brigadas de bienestar, programa alimentos por basura, etc.)
¿Cuál es el costo total por la campaña informativa del aumento
a la tarifa del transporte en el municipio de Benito Juárez?
(desglosado por comerciales en radio y televisión,
espectaculares, cardas, volantes, trípticos, entre otros) ¿Cuál
es el costo total del gasto corriente en comunicación social del
gobierno del estado? (desglosado en sus respectivos años)

220

220/UV/ITAIPQROO/03/04/2013

221

221/UV/ITAIPQROO/03/04/2013

222

222/UV/ITAIPQROO/03/04/2013

223

223/UV/ITAIPQROO/04/04/2013

224

224/UV/ITAIPQROO/04/04/2013

225

225/UV/ITAIPQROO/05/04/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

CONOCER SI EXISTE RESPUESTA A LA SOLICITUD INGRESADA EN
B.J. PARA FECHA DE MATRIMONIO ENTRE MARIA ESTHER CHAN
ARCIQUE Y ANA LILIA ECHEVERRIA CAN O BIEN ALGUN
TRAMITE, SOLICITUD INGERENTE O RESOLUTIVO POR LA
AUTORIDAD DEL REG. CIVIL O ALGUN SUPERIOR INMEDIATO O
PARTICULAR A DICHO PROCESO ADMVO. DEL ACTO JURIDICO
DEL MATRIMONIO EN Q. ROO Y, LA COPIA COMPLETA DE DICHO
TRAMITE Y SU UBICACION.
SOLICITO LA INFORMACION DE LOS REQUISITOS PARA
CONTRAER MATRIMONIO EN Q. ROO, ASI COMO EL
PROCEDIMIENTO PARA CONSUMAR EL ACTO JURIDICO Y, SI
EXISTE ALGUNA NEGATIVA U OBJECION EN EL CODIGO CIVIL DE
Q. ROO O LA CONSTITUCION ESTATAL PARA REALIZAR EL
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO.
ENTRENADOR CONTRATADO ACTUALMENTE POR LA COJUDEQ
Y CUANTO ESTA GANANDO, PARA PATINAJE SOBRE RUEDAS,
ENCARGADO DE LA SELECCIÓN DE QUINTANA ROO EN PATINAJE
SOBRE RUEDAS
Sistemas de información del mercado Estatal, Nacional,
Internacional, Importadores y Exportadores de Productos
Forestales Bancos de Germoplasma en Quintana Roo (Especies,
ubicación, recurso genético, semillas, yemas, etc.)
acuerdo de acceso publico a la playa de akumal en el periodico
oficial de 1971 o 1972
Copia simple del permiso de aprovechamiento forestal
maderable del ejido X-Yatil, municipio de Felipe Carrillo Puerto,
Quintana Roo.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

226

226/UV/ITAIPQROO/05/04/2013

227

227/UV/ITAIPQROO/05/04/2013

228

228/UV/ITAIPQROO/05/04/2013

229

229/UV/ITAIPQROO/08/04/2013

230

230/UV/ITAIPQROO/09/04/2013

231

231/UV/ITAIPQROO/10/04/2013

232

232/UV/ITAIPQROO/10/04/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

deseo saber que marca de agua purificada consumen y cuanto
pagan por garrafón en la oficina de iataip
1. ¿Cuánto vidrio se genera en la zona hotelera en Cancún?
2. ¿Qué porcentaje representa del total de basura generada?
3. ¿Qué permisos se requieren para el establecimiento de una
planta de acopio y trituración de vidrio en Cancún? 4. ¿Qué
características debe tener la planta de acopio y trituración de
vidrio para estar en norma? 5. ¿Cuál es el equipo apropiado
que se requiere para el proceso de acopio, lavado, trituración y
empacamiento del vidrio? 6. ¿Cuál es el equipamiento que
necesita tener un trabajador dedicado a la separación del vidrio
por color y a quitarle las impurezas de manera manual?
desglose de presupuesto destinado al deporte en el estado de
quintana roo.
Solicito la información que estipula el informe anual de
solicitudes de información que se fundamenta en el artículo 14
de la ley de transparencia del Estado, desglosado en una tabla o
bien el informe completo de no tener la síntesis informativa, de
los años 2005 al 2012.
Por medio del presente, me permito solicitar el título de
concesión así como los nueve anexos que integran el título de
concesión celebrado con la empresa demoninada Desarrollos
Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. de fecha 20 de octubre de
1993 para la prestación de servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en los municipios de Benito Juárez
e Isla Mujeres.
El monto de dinero que se les dio a cada unidad médica de la
SSA del Estado de Quintana Roo (Todas) en el año 2009. El
propósito es una investigación en la cual pueda relacionarse la
clave de cada unidad médica (CLUE) con el monto de dinero que
le fue otorgado en el año 2009 para cada una de las unidades
médicas de cada municipio.
cargo que ocupa el señor ulises del real alamilla, dependencia
donde trabaja, dias y horas de comisión donde ha sido enviado
desde que comenzo el año dos mil trece hasta el dia de hoy.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

233

233/UV/ITAIPQROO/12/04/2013

mi credencial

234

234/UV/ITAIPQROO/12/04/2013

235

235/UV/ITAIPQROO/12/04/2013

236

236/UV/ITAIPQROO/16/04/2013

237

237/UV/ITAIPQROO/16/04/2013

238

238/UV/ITAIPQROO/16/04/2013

239

239/UV/ITAIPQROO/17/04/2013

240

240/UV/ITAIPQROO/18/04/2013

solicito me apoyen con informacion relacionada al deficit fiscal
del estado de Quintana Roo durante el periodo 2005-2012.
solicito me apoyen con informacion relacionada al deficit fiscal
del estado de Quintana Roo durante el periodo 2005-2012.
Por medio de mi cuenta personal, el señor Genaro Hernandez
Garcia y el suscrito Carlos Lujan Alferez deseamos saber si en
alguna escuela del Estado de Quintana Roo se encuentra
matriculada como estudiante la c. Yomally Osmara Hernandez
Chulim, la información es indispensable para la comprabación
de gastos de colegiatura
el señor Genaro Hernandez Garcia y el suscrito Carlos Lujan
Alferez deseamos saber si la c. Geny del Rosario Chulim Vargas
labora para el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo
Puerto, cargo o puesto que ocupa y cuanto percibe
quincenalmente.
Quiero saber si el gobierno del Estado ha hecho retenciones o
compensaciones al Municipio de Benito Juarez con motivo de
adeudos de administraciones anteriores.
Solicito me sea proporcionada en medio electrónico o copia
simple los Accidentes de Tránsito terrestre en zona urbana. En
específico los sucedidos en la Col. Emancipación del muncipio
de Othón P. Blanco.
dependencia de adscripcion del C. ULISES DEL REAL ALAMILLA,
cargo que ocupa, dias y horas de comision desde el comienzo
del año dos mil trece a la fecha de hoy.

241

241/UV/ITAIPQROO/18/04/2013

242

242/UV/ITAIPQROO/18/04/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Dependencia de adscripcion del C. ULISES DEL REAL ALAMILLA,
cargo que ocupa, dias y horas que le
han sido asiganadas de comision desde el comienzo del año dos
mil trece a la fecha de hoy
Dependencia de adscripcion del C. ULISES DEL REAL ALAMILLA,
cargo que ocupa, dias y horas que le han sido asiganadas de
comision desde el comienzo del año dos mil trece a la fecha de
hoy.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

243

243/UV/ITAIPQROO/22/04/2013

estado de cuenta de infovir cancun quintana roo

244

244/UV/ITAIPQROO/23/04/2013

245

245/UV/ITAIPQROO/29/04/2013

246

246/UV/ITAIPQROO/29/04/2013

dependencia de adscripcion, cargo que ocupa, dias y horas de
comision asignadas desde el comienzo del año dos mil trece
hasta el dia de hoy el señor Ulises del Real Alamilla.
Presupuesto de egresos para la Delegación del Instituto
Quintanarronese de la Mujer en Cozumel QuintanaRoo
quisiera solicitar informacion hacerca de repecos.

247

247/UV/ITAIPQROO/02/05/2013

248

248/UV/ITAIPQROO/07/05/2013

249

249/UV/ITAIPQROO/09/05/2013

250

250/UV/ITAIPQROO/09/05/2013

251

251/UV/ITAIPQROO/09/05/2013

252

252/UV/ITAIPQROO/09/05/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Quiero conocer cuántas y cuáles son las solicitudes de
construcción, en particular aquellas que tienen que
ver con la construcción de hoteles (diversas categorias), y zonas
habitacionales que se han presentado desde el año 2000 a la
fecha
Solicito de la manera más atenta y respetuosa, el registro de
servidores públicos de elección popular y titulares de
organismos autónomos sancionados a través del procedimiento
administrativo resarcitorio, por resolución definitiva firme
emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo,
durante el periodo del año 2000 a 2012.
A través de este conducto me permito solicitar se proporcione
la información correspondiente a los trámites de copias de
Actas (Nacimiento, Matrimonio, Divorcios y otros) y a los
trámites y servicios del estado y sus municipios.
Atentamente solicito una relación en que se informe de todos y
cada uno de los contratos celebrados entre esta entidad de
gobierno y la empresa Evercore y/o cualquiera de sus filiales
durante los últimos seis años en que se indique:
Atentamente solicito una relación en que se informe de todos y
cada uno de los contratos celebrados entre esta entidad de
gobierno y la empresa Evercore y/o cualquiera de sus filiales
durante los últimos seis años en que se indique:
solicito una relación en que se informe de todos y cada uno de
los contratos celebrados entre esta entidad de gobierno y la
empresa Protego y/o cualquiera de sus filiales durante los
últimos seis años.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

253

253/UV/ITAIPQROO/10/05/2013

254

254/UV/ITAIPQROO/10/05/2013

255

255/UV/ITAIPQROO/10/05/2013

256

256/UV/ITAIPQROO/10/05/2013

257

257/UV/ITAIPQROO/13/05/2013

258

258/UV/ITAIPQROO/13/05/2013

259

259/UV/ITAIPQROO/15/05/2013

260

260/UV/ITAIPQROO/15/05/2013

261

261/UV/ITAIPQROO/17/05/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

PERIODO DE GESTIÓN DE LA C. ALICIA RICALDE MAGAÑA COMO
DIPUTADA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO DE ACCIÓN
NACIONAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
PERIODO DE GESTIÓN DE LA C. ALICIA RICALDE MAGAÑA,
COMO DIPUTADA FEDERAL PLURINOMINAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL POR EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
solicito me sea informado el tipo de contratacion que tiene el C.
DR. DAVID ERWIN CAMPUZANO FLORIAN, durante los año dos
mil diez, dos mil once y dos mil doce, horario, turno, jornada
laboral, sueldo neto, fecha de ingreso, como médico
oftalmologo del hospital general de la secretaria de salud en el
estado.
solicito me sea informado el tipo de contratacion que tiene el C.
DR. OSCAR JURADO ESPINAL, durante los año dos mil diez, dos
mil once, dos mil doce y dos mil trece, horario, turno, jornada
laboral, sueldo neto, fecha de ingreso, como director general
del hospital general de la secretaria de salud en el estado.
Cual fue el costo del crit de Q Roo y cuanto se gasta en su
mantenimiento?
Listado de escuelas del Gobierno del Estado de Quintana Roo,
con su consumo de energía eléctrica para el año 2012. Consumo
total de energía eléctrica de las escuelas pertenecientes al
Gobierno del Estado.
Solicitar se proporcione la información correspondiente a los
trámites de Antecedentes No penales a nivel Estatal
Solicitar se proporcione la información correspondiente a los
trámites de Pagos del Predial a nivel Estatal.
LA ORDEN DEL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2013, ASI COMO EL
NUMERO DEL DECRETO CON EL QUE SE LE OTORGA LA
RECOLECTA DE BASURA AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ A LA
EMPRESA PROMOTORA INMOBILIARIA MAJAHUAL. LO
ANTERIOR ES SOLICITADO DEBIDO A QUE NO SE HAYA
PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

262

262/UV/ITAIPQROO/20/05/2013

263

263/UV/ITAIPQROO/20/05/2013

264

264/UV/ITAIPQROO/21/05/2013

listado de personas fisicas y morales que tienen adeudos de
derechos de recoleccion y transporte de residuos solidos.

265

265/UV/ITAIPQROO/22/05/2013

266

266/UV/ITAIPQROO/23/05/2013

267

267/UV/ITAIPQROO/24/05/2013

268

268/UV/ITAIPQROO/27/05/2013

Quiero conocer cuántas y cuáles son las solicitudes de
construcción que se han presentado desde el año 2000 a la
fecha, en particular aquellas que tienen que ver con la
construcción de hoteles y fraccionamientos habitacionales
localizados cerca de la carretera que va de Tulum a Cancún.
Solicito copia simple y/o remitan en vía digital anexa de los
oficios correspondientes a l SEMARNAT: DFQR/1147/2000 del
17 de agosto de 2000 04/SGA/1308/06 de 19 de diciembre de
2006 04/ SGA/220/07 de 15 de febrero de 2007
04/SGA/1308/06 DE 19 de diciembre de 2006.
DGE/SDGPAyN/4497/2006 13 de octubre de 2006
SOLICITO ME PROPORCIONEN COPIA DE TAJETONES DE PAGO
COMO TRABAJADOR ACTIVO Y JUBILADO DEL C. ENRIQUE
SANCHEZ AGUIRRE, QUIEN FUERA TRABAJDOR DEL SEGURO
SOCIAL CON NUMERO DE MATRICULA 3839745
Solicito el listado de las resoluciones del Instituto que han sido
incumplidas por las autoridades públicas de 2011, 2012 y 2013 y
la razón del incumplimiento. ¿Qué acciones ha llevado a cabo el
Instituto para asegurar el cumplimiento de cada una de estas
resoluciones? Solicito información desagregada por año. ¿Cuál
es el procedimiento implementado por el Instituto para dar
seguimiento a sus resoluciones? ¿Cómo se verifica la entrega de
la información ordenada por el Instituto en sus resoluciones?
¿Cómo se verifica la calidad de la información entregada
después de la resolución?
¿Cuál es el procedimiento

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

El documento oficial(oficio,circular, memoramdum etc.) donde
el gobernador del estado o la secretaria de educacion fimo con
el lider del sindicato de maestros de quintana roo, rafael
gonzalez sabido donde cambiaba el dia 15 de mayo de 2013 por
el dia 17 de mayo del mismo año.
Concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)
para su operación por medio de Aguakán desde el primero de
enero de 1994.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
implementado por el Instituto (Comisión) cuando se detectan
incumplimientos a la Ley de Transparencia? Solicito el número y
el listado de los procedimientos iniciados por el Instituto
durante 2011, 2012 y 2013 por incumplimientos a la Ley de
Transparencia, la autoridad responsable del incumplimiento y el
estado o resultados de los mismos.
Por favor me pueden decir que uso de suelo tiene la siguiente
direccion Calle Privada 15 sur, Col. Ejidal, Solidaridad, Q. Roo.
ACTUALIZAR DESCUENTOS QUINCENALES DEL FOVISSSTE. MI
ESTADO DE CUENTA DICE: ULTIMO PAGO 30/04/2012 Y A LA
FECHA NO SE HAN ABONADO LOS PAGOS. UN AÑO UN MES. ME
ESTAN COBRANDO INTERESES MUY ALTOS. SOLICITO SE
ELIMINE TODO TIPO DE INTERES Y ABONEN MIS DESCUENTOS,
EN DONDE ESTA ESE DINERO? PORQUE NO ME HA ABONADO EL
ESTADO?....ES ABUSO DE CONFIANZA?..TENGO DERECHO A
SABER Y QUE CORRIGAN EL ERROR..

269

269/UV/ITAIPQROO/28/05/2013

270

270/UV/ITAIPQROO/28/05/2013

271

271/UV/ITAIPQROO/29/05/2013

Se solicita la información del trámite de ACTAS NACIMIENTO,
DEFUNCION, MATRIMONIO Y DIVORCIO: Forma de
presentación. Escrito libre o formato Datos y documentos que
debe contener o se deben de adjuntar Plazo Máximo de
respuesta y si aplica la afirmativa ficta ,Monto de los derechos o
aprovechamientos ,Número de trámites realizados de manera
presencial y en línea del último

272

272/UV/ITAIPQROO/29/05/2013

273

273/UV/ITAIPQROO/30/05/2013

Se solicita la información del trámite de ANTECEDENTES
PENALES O CARTAS DE POLICÍA: Forma de presentación. Escrito
libre o formato Datos y documentos que debe contener o se
deben de adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si aplica la
afirmativa ficta Monto de los derechos o aprovechamientos
Número de trámites realizados de manera presencial y en línea
del último
1.¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los
cuales se resuelven los Conflictos Intermunicipales por Límites
Territoriales (CILT) en el Estado de Quintana Roo? 2.¿Cuál es el
órgano u órganos encargados de resolver los CILT? 3.¿Cuántos
CILT existen en su Entidad? 4.¿A partir de qué año se presenta

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

274

274/UV/ITAIPQROO/03/06/2013

275

275/UV/ITAIPQROO/03/06/2013

276

276/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

277

277/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

278

278/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

279

279/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

280

280/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

281

281/UV/ITAIPQROO/05/06/2013

282

282/UV/ITAIPQROO/10/06/2013

283

283/UV/ITAIPQROO/10/06/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

el primer CILT? 5.¿Cuáles son los nombres de los municipios que
se encuentran en CILT?. Para el caso de que la respuesta
número tres sea afirmativa. 6. En promedio, para el caso de
existir, qué tiempo tarda en resolverse un CILT. 7.En caso de
registrarse CILT, cuáles son las dos principales causas por las
que se generan dichos conflictos.
REQUIERO SABER CUANTAS EMPRESAS ESTÁN REGISTRADAS
ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN QUINTANA
ROO.
Solicito que me informen sobre el número total de solicitudes,
tanto de información como de datos personales, recibidas por
todos los sujetos obligados del estado de Quintana Roo, incluido
el ITAIPQROO, de enero a diciembre de 2012. Asimismo, el
número total de recursos de inconformidad o revisión que
recibió el ITAIPQROO en el mismo periodo.
solicito me informen sobre cuantos maestros de educación
primaria existen en el estado de quintana roo
presupuesto otorgado a la Procuraduria General de Justicia del
Estado de Quintana Roo en el año 2013
cuantos agentes de la policia judicial hay en el estado de
quintana roo
Cuanto es la inversión total para la certificación de los cuerpos
policiales del Estado, tanto de recursos federales como
estatales.
cuanto se ha invertido para educacion primaria y secundaria en
quintana roo para el año 2012
quiero legalisar un acta de solteria quiero saver si el tramite es
personal o lo puede hacer alguien por mi
interes en saber cuanto son las percepciones económicas que
tienen los policias municipales del estado de quintanaroo en
especial los que radican en cancun.
Solicito la relación de los apoyos (ya sean económicos o en caso
de haber sido en especie anexar monto y proveedor) que han
otorgado los regidores durante su gestión, monto y nombre de

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
los beneficiados directamente.

284

284/UV/ITAIPQROO/11/06/2013

285

285/UV/ITAIPQROO/11/06/2013

286

286/UV/ITAIPQROO/21/06/2013

287

287/UV/ITAIPQROO/24/06/2013

288

288/UV/ITAIPQROO/24/06/2013

289

289/UV/ITAIPQROO/25/06/2013

290

290/UV/ITAIPQROO/27/06/2012

291

291/UV/ITAIPQROO/27/06/2012

292

292/UV/ITAIPQROO/28/06/2012

293

293/UV/ITAIPQROO/28/06/2012

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Deseo saber que apoyos han recibido (Importes) las empresas;
Stevia Maya y GAN grupo de alimentación natural s.a. de c.v.;
durante los últimos cinco años y que conceptos fueron los
apoyados y en que programas
¿Cuáles son los criterios que considera el Instituto para dar por
cumplidas sus resoluciones de procedimientos de revisión por
parte de los sujetos obligados?
por este medio me permito solicitarle copias certificadas si
existieran o copias simples de las concesiones siguien¡tes
otorgadas por el gobierno del estado atravez de la direccion de
comunicacion y transportes concesion #244 #279 # 233 #60 y
laS TRANSFERENCIAS DE ESTAS CONCECIONES
como puedo abrir un centro de estimulación prenatal y estancia
infantil! A dónde debo de acudir, si es en el ayuntamiento
primero o en dónde y los requisitos
¿La Universidad del Caribe pertenece a la Asociación Nacional
de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES)?
formato de concesion
Se solicita por este medio la siguiente información del trámite:
Acta de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción
-Modalidad (Presencial o línea)-Plazo de resolución (en días
hábiles) -Monto de los derechos o aprovechamientos (costo de
cada trámite) -Número de trámites realizados de manera
presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes)
Se solicita la siguiente información del trámite: PREDIAL
-Modalidad (Presencial o línea)
-Número de trámites realizados de manera presencial y en línea
del último ejercicio (detallada por mes)
-Monto recaudado del último año fiscal.
Formato de la carta bajo protesta de decir verdad de no haber
sido destituido de algun empleo por resolucion del Tribunal de
Conciliacion y Arbitraje
copia digital de las cotizaciones para reparar el conmutador
telefonico del instituto copia digital del dictamen técnico de la

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

294

294/UV/ITAIPQROO/01/07/2012

295

295/UV/ITAIPQROO/01/07/2013

296

296/UV/ITAIPQROO/01/07/2013

297

297/UV/ITAIPQROO/01/07/2013

298

298/UV/ITAIPQROO/01/07/2013

299

299/UV/ITAIPQROO/03/07/2013

300

300/UV/ITAIPQROO/08/07/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

falla del conmutador, copia digital de las actas de sesión donde
se informo de las fallas del conmutador telefónico
Cuales son los gastos de viajes y viaticos de los Consejeros del
Instituto de Transparencia y Acceso a la informacion de
Quintana Roo de Enero a Mayo del 2013
¿Cuánto dinero otorgó el Gobierno del Estado de Quintana Roo
al Club Atlante del año 2007 al año 2013? ¿Desglosar la
información año por año del 2007 al 2013 del dinero le otorgó
el Gobierno del Estado de Quintana Roo al Club Atlante?
¿Cuánto dinero gastó el Gobierno del Estado de Quintana Roo
en el Estadio Quintana Roo?
¿Cuánto dinero otorgó la Secretaría de Turismo del Estado de
Quintana Roo al Club RCD Mallorca en el año 2012 al año 2013?
¿Desglosar la información del dinero le otorgó la Secretaría de
Turismo del Estado de Quintana Roo al Club RCD Mallorca?
¿Cuánto dinero otorgó la Secretaría de Turismo del Estado de
Quintana Roo al Espanyol de Barcelona del año 2012 al año
2013 bajo la campaña Cancún? ¿Desglosar la información del
dinero le otorgó la Secretaría de Turismo del Estado de
Quintana Roo al Espanyol de Barcelona en el año 2012 al año
2013 bajo la campaña Cancún.
Detallar la fecha del contrato y el nombre del representante
legal de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo
que firmó el contrato con el Club Espanyol de Barcelona.
Revelar los términos de contrato que firmó la Secretaría de
Turismo del Estado de Quintana Roo con el Club Espanyol de
Barcelona bajo la campaña Visit México.
He tratado de descargar el informe de gobierno del portal, pero
no me ha sido posible, me gustaría saber los datos acerca de
generación de empleo, seguridad pública, obra pública, ingresos
y egresos; todo esto en la actual administración.
Contratos de las constructoras: Del Sureste, Goli, Alzurio y
Muraza, Crey Construcciones y Corporativo Ingenieril; a que
monto ascienden y los años a los que corresponden. De no
existir verificar, si existe alguna constructora en la cual estén

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
asociados: Juana Ríos, José Manuel Flores Ríos, Andrés Zamora,
Adolfo Santos Hernández, José Ortiz Limón y Pablo Martínez
Hernández.

301

301/UV/ITAIPQROO/09/07/2013

Requiero Saber, de acuerdo al inventario de ventas de
inmuebles que reporta el IPAE al cierre del año 2011, en la
venta marcada con el número 161, de donde o de que forma
adquirió el IPAE dicho inmueble, ya sea si fue por acuerdo
expropiatorio o de donde deviene su propiedad Estatal.?

302

302/UV/ITAIPQROO/11/07/2013

1.¿En el proceso penal, desde la etapa de averiguación previa
hasta amparo, si el inculpado no nombra a un abogado, cuantas
veces se cambia de defensor de oficio? 2.¿Se realiza alguna
investigación para saber si al inculpado, que se le ha asignado
un defensor de oficio, cuenta con recursos para pagar un
abogado particular? 3. ¿En qué consiste dicha investigación?

303

303/UV/ITAIPQROO/11/07/2013

304

304/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

Le solicito atentamente quien esta a cargo de la expedición de
licencia nombre del proveedor.
cuales son los requisitos para tramitar el titulo de propiedad?

305

305/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

306

306/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

307

307/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

308

308/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

309

309/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

solicito la cifra exacta de los gastos que han realizado en
eventos y ceremonias realizados por el Congreso local, por año
desde 2000 a 2013, por comisión y por desglose de comida,
personal, si requirio o no audio y demás que pudieran salir.
HISTORIA
CLÍNICA
COMPLETA
CON
ANTECEDENTES
PERSONALES PATOLÓGICOS CON FECHA EXACTA DE INICIO Y
DIAGNÓSTICO DE CADA UNO DE SUS PADECIMIENTOS DE MI
MADRE NOEMÍ ORTIZ ARENAS (FALLECIDA): DIABETES,
MELLITUS, ASMA BRONQUIAL Y ACIDOSIS METABÓLICA
(ANEXANDO ESTUDIOS QUE LO CONFIRMEN)
lugar de nacimiento, 10 de septienbre de el 1994
necesito una constancia de no estar inscrito a ninguna junta de
reclutamiento en el municipio de hopelchen, campeche
lugar de nacimiento

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

310

310/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

311

311/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

312

312/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

313

313/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

314

314/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

315

315/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

316

316/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

317

317/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

318

318/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

constancia
del
municipio
que
corresponde
a
xmejia,hopelchen,campeche de no estar inscrito a ninguna
junta de reclutamiento
Solicito acceso a los documentos que contengan información
y/o delimiten la estrategia estatal, en materia de VIH, para
seguir los lineamientos del proyecto: "Fortalecimiento de las
estrategias nacionales de prevención y reducción de daños
dirigidas a HSH, HSH/TS y personas UDI" financiado por el Fondo
Mundial para la lucha contra el SIDA, TB y Malaria.
Información hacerca de: -Programas de atencion a la
discapacidad en cada municipio de Q.Roo -Leyes, decretos o
reglamentos en materia de discapacidad
Número de construcciones realizadas por municipio y el valor
de cada obra durante el periodo 2008-2012. Número de
permisos de construcción durante el periodo 2008-2012.
saber que patrones me han dado de alta ante el imss. ademas
quisiera saber si el obligatorio presentar algun documento que
preube que trabaje en todos esos lugares?? y que no cuento
con con todos
solicito de la manera mas atenta me informen si el c. lidia matu
cardenas, tiene algun grado académico que lo ampare como
licenciado, si la respuesta es afirmativa, favor de indicarme la
especialidad, el numero de titulo y cedula profesional
Solicito acceso a los documentos que contengan la información
que define la alineación del programa estatal de VIH al objetivo
#6 (Combatir el VIH/SIDA la Malaria y otras enfermedades) de
los Objetivos del Milenio.
Es mi deseo conocer: 1.- ¿Cuántas acciones de omisión
legislativa se han promovido ante el TSJ a partir de su reforma
consitutcional? 2.- ¿Cómo se han resuelto dichas acciones?
Solicito acceso a los documentos que contengan la información
que respalde la existencia de marcos regulatorios estatales para
el programa de VIH , así como, las fechas de publicación de
dichos marcos regulatorios

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

319

319/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

padrón de concesonarios de placas

320

320/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

321

321/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

322

322/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

323

323/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

324

324/UV/ITAIPQROO/07/08/2013

325

325/UV/ITAIPQROO/07/08/2013

326

326/UV/ITAIPQROO/08/08/2013

¿El logo, tipografía y colores de la secretaria de salud se
encuentran registrados? ¿Que procede en caso de que exista
plagio? ¿Como actúa y procedería en caso de demanda?
Solicito informaciónsobre el sector ecoturistico en general de
los cenotes en el estado de Quintana Roo, y su actual
explotación y por quien son explotados estos espacios, asi como
un plano de los cenotes existentes y/o de los mas conocidos y
visitados que se encuantran abiertos al publico general. Así
como su ingreso anual o media y su situación ambiental en
regeneración o deterioro.
cuanto es la percepcion en nomina del señor Alberto Ceballos
Carrillo, quien labora en el centro de estudios cientificos y
tecnologicos de Quinata Roo, (cecyte) en el Plantel II, Cancun,
Quintana Roo, quien funge como coordinador Academico.
Solicitud del número total de acciones de inconstitucionalidad
que ha resuelto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Quintana Roo, desde el año 2003 en que se instauro
la justicia constitucional en dicha entidad federativa hasta la
actualidad.
si fueron pagadas las suplencias que realizo la persona y un
aproximado de cuanto fue, asi como las fechas en las q se
pagaron y si hay unos pagos pendientes por salir... la persona es
el doctor david jesus aguilar loeza, especialidad en
traumatologia. cubrio suplencias en el hospital general. en las
fechas del 2013
El motivo por el cual se inhabilitaron y en consecuencia no se
laboró por parte del personal, así como que permanecieron
cerradas las oficinas de la Dirección General de Auditoria Fiscal
de la Secretaría de Hacienda de Quintana Roo los días 28 y 29
de marzo de 2013.
-Programas de atención a la discapacidad en cada municipio de
Q.Roo-Leyes, decretos o reglamentos en materia de
discapacidad -Programas y presupuestos del estado en materia
de personas con discapacidad.

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

327

327/UV/ITAIPQROO/08/08/2013

Solicito atentamente para hacer un investigación de mercado,
personalmente conocer el nombre del proveedor de la
expedición de licencias locales federales, así como si de las
tarjetas de circulación, tarjetón. y conocer el nombre de la
dependencia que esta a cargo de la emisión de licencias

328

328/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

Solicito acceso a los documentos que contengan información
y/o definan quienes son los organismos responsables de
implementar el programa estatal de VIH.

329

329/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

Solicito acceso a los documentos que contengan la información
que respalde el monto presupuestal asignado a cada Estado
para programas de VIH. Así mismo sólicito la documentación
que respalde la asignación presupuestal en los rubros de:
prevención, atención y tratamiento. El total de estos
documentos se solicitan para el perído 2006-2012.

330

330/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

Solicito acceso a los documentos que contengan información
que indique si el programa estatal de VIH. considera los
Objetivos del Milenio dentro de su plan de trabajo.

331

331/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

Solicito acceso a los documentos que contengan información
sobre los criterios con los que se diseñan los planes de trabajo
de los programas de VIH en el Estado.

332

332/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

333

333/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

334

334/UV/ITAIPQROO/14/08/2013

Solicito acceso a los documentos que contengan la información
que publique cuáles son los servicios que actualmente ofrece el
programa estatal de VIH.
Solicito acceso a los documentos que contengan la información
que defina cuál es el criterio de diseño de infraestructura para
el área de salud en el Estado. Específicamente conocer
parámetros y definición del monto de asignación anual para el
rubro de infraestructura, es decir, construcción de hospitales,
clínicas de salud, consultorios, etc.
Quiero solicitar el monto de recursos aprobados en el 2009,
durante el Gobierno de Félix González Canto, para la
construcción del Centro de Readaptación Social en Leona

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
Vicario.

335

335/UV/ITAIPQROO/19/08/2013

importaciones de bebidas embotelladas

336

336/UV/ITAIPQROO/19/08/2013

¿Cuales municipios del Estado emiten su propia licencia de
manejo?

337

337/UV/ITAIPQROO/20/08/2013

NECESITO URGENTEMENTE
INHABILITACIÓN

338

338/UV/ITAIPQROO/21/08/2013

Solicito la lista de los programa y proyectos que se hayan
desarrollado en cada uno de los municipios así como sus
presupuestos durante los años 2011,2012 y 2013 de la
Secretaria de Educación.

339

339/UV/ITAIPQROO/21/08/2013

Solicito la lista de los programa y proyectos que se hayan
desarrollado en cada uno de los municipios así como sus
presupuestos durante los años 2011,2012 y 2013 de la
Secretaría de Infraestructura y Transporte

340

340/UV/ITAIPQROO/22/08/2013

Solicito copia digitalizada de la Cedula de Identificación del
centro de trabajo 23DPR0480F, ESCUELA PRIMARI URBANA
"JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ".

341

341/UV/ITAIPQROO/23/08/2013

342

342/UV/ITAIPQROO/23/08/2013

343

343/UV/ITAIPQROO/26/08/2013

344

344/UV/ITAIPQROO/27/08/2013

Requiero saber si el Municipio de Cancun elabora un anuario
económico municipal o similar que actualice cada año. De
contar con él solicito se me proporcione por correo electrónico
en archivo electrónico de preferencia formato pdf
Requiero saber si el Municipio de Chetumal elabora un anuario
económico municipal o similar que actualice cada año. De
contar con él solicito se me proporcione por correo electrónico
en archivo electrónico de preferencia formato
pdf
Situación de las cárceles de Quintana Roo y rehabilitación de
reos
Solicitud sobre información sobre empresas purificadoras de
aguas

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

UNA

CONSTANCIA

DE

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

NO

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

345

345/UV/ITAIPQROO/27/08/2013

346

346/UV/ITAIPQROO/29/08/2013

347

347/UV/ITAIPQROO/29/08/2013

348

348/UV/ITAIPQROO/30/08/2013

349
350

349/UV/ITAIPQROO/02/09/2013
350/UV/ITAIPQROO/03/09/2013

351

351/UV/ITAIPQROO/03/09/2013

352

352/UV/ITAIPQROO/04/09/2013

353

353/UV/ITAIPQROO/05/09/2013

354

354/UV/ITAIPQROO/05/0902013

355

355/UV/ITAIPQROO/06/09/2013

356

356/UV/ITAIPQROO/09/09/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

QUE ACTIVIDADES PERMITEN MAYORES INGRESOS A LA
ECONOMÍA DEL ESTADO
¿QUE ACTIVIDADES PERMITEN MAYORES INGRESOS A LA
ECONOMÍA DEL ESTADO
conceptos que integran remuneración del gobernador del
estado, cual es el lugar de residencia del gobernador de
Quintana Roo, cual es presupuesto asignado para la casa de
gobierno, personal de apoyo del gobernador, con cuantos
choferes y personal de apoyo cuenta, cuantos ayudantes,
cuantos secretarios particulares, cuántos coordinadores,
asesores y cuál es la remuneración que obtiene cada uno.
Solicito un listado de los funcionarios titulares o encargados de
dar trámite a las solicitudes de acceso a la información de cada
sujeto o ente obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo, desglosado
por nombre de las instituciones que conforman los tres Poderes
del estado, así como los Municipios y Organismos autónomos,
Etc.
precio de una infraccion por tarjeta de circulacion
RESOLUCION MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2012
¿Cuántos vehículos automotores se tienen registrados en el
Estado?
SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO POR AÑO DE LAS
SOLICITUDES REALIZADAS A ÉSTE ÓRGANO DE TRANSPARENCIA,
DESDE SU CREACIÓN HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2012,
SEGÚN LA OCUPACIÓN DE LOS SOLICITANTES.
CUATRISMESTRE
Por este medio solicito respuesta a mi solicitud Número de
folio: 00251212
Solicito informacion para llenar un formato de Seguros
bancomer. Declaracion 2. Por el Doctor Saul Pacheco del
Hospital General No.17. De un Certificado de Defuncion.
Me permito solicitarle de la manera más atenta la siguiente
información de Maltrato Infantil de los años 2008, 2009 y 2010:

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
Número de denuncias recibidas, reportes atendidos, denuncias
en las que se comprueba el maltrato, denuncias presentadas
ante el Ministerio Público, Menores maltratados atendidos,
total de niños maltratados, total de niñas maltratadas
SOLICITO SE ME PROPROCIONE EL LISTADO O RELACIÓN DE LAS
MODALIDADES EXISTENTES EN QUE SE PUEDE ENTREGAR LA
INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS PETICIONARIOS DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL COSTO DE CADA
UNA DE ELLAS.
solicitudes de permisos de construcción en la isla de Cozumel ,
Q.Roo y de la Cd. de Cancún Q.Roo

357

357/UV/ITAIPQROO/11/09/2013

358

358/UV/ITAIPQROO/11/09/2013

359

359/UV/ITAIPQROO/11/09/2013

Deseo tener acceso a la estructura orgánica del área de
transparencia, saber cuales son los puestos y funciones que
existen dentro del área de transparencia para su
funcionamiento. en concreto como funciona transparencia en el
Estado y a que dependencia pertenece, con cuanto personal se
encuentra funcionando.

360

360/UV/ITAIPQROO/11/09/2013

361

361/UV/ITAIPQROO/17/09/2013

1.¿Cuál es el parque vehicular de unidades de transporte
público colectivo de pasaje en el estado de Quintana Roo?
2.¿Cuántos son los años, o el promedio de años de antigüedad
de las unidades de transporte público? 3.¿Cuántas unidades
cumplen con la norma en cuanto a antigüedad y cuántas deben
ser ya sustituidas? 4. ¿Cuál es el precio de su o sus tarifas
vigentes de transporte?
Todos los datos solicitados son de la XIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo durante el
período que comprende del año 2010 a 2013

362

362/UV/ITAIPQROO/17/09/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

solicito un listado de trámites estatales que pueden realizarse
100% en línea a través de su portal quintanaroo.gob.mx, el
listado de los trámite que se encuentran documentados pero
requieren ir presencialmente a una oficina gubernamental y el
listado de trámites que no se tienen descritos en el portal.
También los trámites federales o municipales a los que pueden

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
accederse a través de su portal.

363

363/UV/ITAIPQROO/18/09/2013

presupuestos y estados financieros de SEPLADER

364

364/UV/ITAIPQROO/18/09/2013

365

365/UV/ITAIPQROO/23/09/2013

Solicito el perfil del solicitante de información, particularmente
las ocupaciones de los solicitantes de información pública, así
como la cantidad y porcentajes recibidas durante el periodo
2012.
Determinación de la Cuota Fija de REPECOS

366

366/UV/ITAIPQROO/24/09/2013

Contratos que tengan celebrados para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y detección de placas. Nombres de
las Empresas con las que se tengan celebrados contratos para la
adquisición de cámaras de videovigilancia y detección de placas.

367

367/UV/ITAIPQROO/24/09/2013

368

368/UV/ITAIPQROO/25/09/2013

369

369/UV/ITAIPQROO/25/09/2013

Procuraduría General de Justicia del Estado: Contratos que
tengan celebrados para la adquisición de cámaras de
videovigilancia y detección de placas.
Solicito información acerca del haber de retiro al que tienen
derecho los magistrados del poder judicial una vez que termina
el periodo para el que fueron electos.
Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el
Comité de Lucha Magisterial de Quintana Roo, del 19 de
septiembre de 2013.

370

370/UV/ITAIPQROO/26/09/2013

HISTORIAL MÉDICO

371

371/UV/ITAIPQROO/30/09/2013

QUISIERA SABER SI LA CONCESIÓN PARA SERVICIO DE TAXI,
NUMERO OF.1131.2005.SEDUMA:
1. SI SE ENCUENTRA VIGENTE
2. A FAVOR DE QUIEN SE ENCUENTRA REGISTRADA
ACTUALMENTE
3. EN CASO DE QUE HAYA HABIDO ALGUNA CESIÓN DE
DERECHOS, A QUIEN SE LE CEDIÓ Y EN QUE FECHA?
4. FAVOR DE EXPEDIR A MI COSTA COPIA CERTIFICADA DE
DICHA CONCESIÓN VIGENTE.

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

372

372/UV/ITAIPQROO/30/09/2013

373

373/UV/ITAIPQROO/30/10/2013

374

374/UV/ITAIPQROO/01/10/2013

375

375/UV/ITAIPQROO/03/10/2013

376

376/UV/ITAIPQROO/04/10/2013

377

377/UV/ITAIPQROO/07/10/2013

378

378/UV/ITAIPQROO/07/10/2013

379

379/UV/ITAIPQROO/08/10/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Numero de policías certificados por el Centro de Control y
Confianza para Cuerpos Policíacos del Estado de Quintana Roo,
de abril del 2011 a agosto de 2013. Asimismo, copia simple de
los documentos que avalan la certificación de los policías.
Numero de policías certificados por el Centro de Control y
Confianza para Cuerpos Policíacos del Estado de Quintana Roo,
de abril del 2011 a agosto de 2013. Asimismo, copia simple de
los documentos que avalan la certificación de los policías.
El motivo por el cual se inhabilitaron y en consecuencia no se
laboró por parte del personal, así como que permanecieron
cerradas las oficinas de la Dirección General de Auditoria Fiscal
de la Secretaría de Hacienda de Quintana Roo los días 28 y 29
de marzo de 2013.
Cuál es el convenio entre el gobierno del estado y el club de
futbol Atlante. Con que recursos ayuda el gobierno a la
presencia del equipo en la entidad.
solicitar de la manera más atenta, si es posible, me proporcione
el monto asignado por la Federación y el Estado al Instituto
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.
Acuerdo 002 de fecha 19 de febrero de 1992 emitido por la
secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del
Departamento de Ecología del Gobierno de Quintana Roo, que
contiene la Autorización de Impacto Ambiental , modalidad
General, del Desarrollo Turístico Inmobiliario Playacar
POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, ME PERMITO MANDARLES UN
FRATERNO SALUDO ASÍ COMO HACERLES LA SIGUIENTE
PETICIÓN DE INFORMACIÓN A ESTE INSTITUTO ELECTORAL, LA
CUAL CONSISTE EN, CATALOGO SECCIONAL, ACTUALIZADO DEL
2013 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUE CONTENGA ID DE
DISTRITO, CABECERA DISTRITAL, ID DE MUNICIPIO, NOMBRE
DEL MUNICIPIO Y SECCION ELECTORAL EN ARCHIVO EXCEL.
Cual ha sido la Inversión asignada en Promocion Turistica de los
Destinos Turisticos del Estado de Quintana Roo de 2009 a 2011
2.Cuales son los medios publicitarios que utilizan para
promocionar turisticamente a los Destinos Turisticos
(Nacionales e Internacionales 2009 - actual) 2. Cuantos y Cuales

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.
son los destinos turisticos que tiene el Estado de Quintana Roo

380

380/UV/ITAIPQROO/08/10/2013

381

381/UV/ITAIPQROO/09/10/2013

382

382/UV/ITAIPQROO/10/10/2013

383

383/UV/ITAIPQROO/10/10/2013

384

384/UV/ITAIPQROO/10/10/2013

385

385/UV/ITAIPQROO/10/10/2013

386

386/UV/ITAIPQROO/11/10/2013

387

387/UV/ITAIPQROO/14/10/2013

nombres de los presidentes, sindicos, regidores, partido al que
pertenecen de cada uno de los municipios del estado de
Quintana roo

388

388/UV/ITAIPQROO/14/10/2013

nombres de los presidentes, sindicos, regidores, partido al que
pertenecen de cada uno de los municipios del estado de
Quintana roo

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

solicito se me proporcione la relación de todos los Reglamentos
que se encuentran vigentes dentro el Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo. Así como también las fechas en que fueron
publicadas cada una ellas en el Estado de Quintana Roo
¿Se contempla en la constitución, legislación electoral u otra
especial las figuras del referéndum y plebiscito?, en caso
positivo ¿desde 2000 a la fecha han existido proceso de
referéndum y plebiscito y cuáles han sido sus resultados? Estas
preguntas referidas tanto a nivel estatal como a cada uno de los
municipios integrantes de Quintana Roo.
La versión en PDF (electrónico) del Título de concesión y
modificaciones (renegociaciones o addendum) del mismo,
celebrado entre el Estado de Quitana Roo y la empresa
DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE CANCÚN S.A de C.V en 1993.
convocatorias de la enajenaciónbienes inmuebles (vehículos)en
la ciudad de chetumal quintana roo
TOTAL DE POLICIAS O AGENTES DE LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO EN LOS AÑOS 2010, 2011, 2012 Y 2013. EN CANCUN
Y PLAYA DEL CARMEN; EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ,
SOLIDARIDAD, COZUMEL Y TULUM.
Acuerdo entre el Gobierno del estado de Quintana Roo y el
Comité de Lucha Magisterial de Quintana Roo, del 19 de
septiembre de 2013.
tabuladores de sueldos de universidades del estado de quintana
roo.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

389

389/UV/ITAIPQROO/15/10/2013

De sus paginas web como sujeto obligados de cada municipio,
favor de desglosar su costo de: -Diseño gráfico (o diseño web) Hospedaje web (o hosting) - Dominio. *Favor de anexar
contratos y/o comprobantes de pagos.2)Proporcionar
organigrama, tabulador y directorio incluir honorarios y base
con antiguedad de su unidad de acceso a la información pública.

390

390/UV/ITAIPQROO/17/10/2013

Solicito el correo electrónico VIGENTE del Registro Público de la
Propiedad de Quintana Roo. En la página de transparencia
aparece el e-mail : registro_general@sh.qroo.gob.mx . Además
pido el correo electrónico del funcionario Carlos Alejandro Lima
Carvajal, que es el director de esta dependencia.

391

391/UV/ITAIPQROO/18/10/2013

proporcionarme el convenio o concesión del relleno sanitario de
los municipios de Isla mujeres, solidaridad y cozumel

392

392/UV/ITAIPQROO/18/10/2013

Inventario de terrenos y ubicaciòn a cargo de "IPAE" en el
Municipio de Benito Juàrez. del estado de Quintana Roo.

393

393/UV/ITAIPQROO/21/10/2013

Datos estadisticos de los ultimos 5 años sobre los cuerpos
laguneros especificamente de la laguna Nichupté y el mar de
Cacún, sobre los niveles de contaminación de metales pesados y
coliforme fecal. Niveles de criminalidad de robos en la Zona
Hotelera de Cancún. Niveles de tráfico vehicular en la Zona
Hotelera de Cancún.

394

394/UV/ITAIPQROO/22/10/2013

395

395/UV/ITAIPQROO/22/10/2013

SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO POR AÑO DE LAS
SOLICITUDES REALIZADAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS, QUE SE
REALICEN MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DESDE SU CREACIÓN HASTA EL
MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN LA OCUPACIÓN DE LOS
SOLICITANTES.
la Ley de Ingresos del 2002 al 2006 con fines académicos.

396

396/UV/ITAIPQROO/23/10/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

¿cuales sona las obras publicas de la dministracion pasada que
se quedaron en obra negra, cuanto se invirtio en ellas, cuales
son las empresas constructoras que participaron y cual sera el
seguimiento que se le dara a esas obras?

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

397

397/UV/ITAIPQROO/23/10/2013

398

398/UV/ITAIPQROO/23/10/2013

399

399/UV/ITAIPQROO/23/10/2012

Solicito la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012.

400

400/UV/ITAIPQROO/24/10/2012

401

401/UV/ITAIPQROO/25/10/2013

402

402/UV/ITAIPQROO/28/10/2013

403

403/UV/ITAIPQROO/28/10/2013

404

404/UV/ITAIPQROO/29/10/2013

405

405/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

406

406/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

De acuerdo con el Programa de Rescate de Espacios Publicos de
la SEDESOL, para el ultimo periodo que fue aplicado, quiero
saber: -Cual fue el monto de recursos destinados para este
programa por parte del estado de Quinatana Roo? -Y cuales han
sido los lugares en donde se ha aplicado este programa?
Monto asignado por parte de la federación del programa
SUBSEMUN para la Dirección de Seguridad Publica del
municipio de solidaridad.
quiero la información de las concesiones o contratos del
transporte publico urbano en chetumal, ¿Cuántas concesiones o
contratos han hecho en chetumal?
¿cuanto se ha invertido en la construcción y equipamiento del
museo y al palacio municipal de Solidaridad? ¿porcentaje de
avance que presenta la construcción del museo y el palacio
municipal de Solidaridad?
solicito información de los recursos municipales y estatales que
se utilizaron para el programa POEL 2009 de playa del carmen,
solidaridad,q.roo publicado en el diario oficial el 25 de mayo del
2009.
Solicito me indiquen todos los programas que en materia de
agricultura tenga el Estado o las Delegaciones Federales dentro
del estado, para la zona norte del estado, así como requisitos y
tramites.
Se solicita informacion sobre la estructura organica de la
universidad de Quintana roo y sus sistemas de gestion de
calidad.

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

¿cuales son las obras públicas de la administracion pasada que
se quedaron en obra negra, cuanto se invirtio en ellas, cuales
son las empresas constructoras que participaron y cual sera el
seguimiento que se le dara a esas obras?
Con base a detenciones que realiza la secretaria de seguridad
pública, cual es el porcentaje de personas detenidas por
narcomenudeo en el municipio de solidaridad ya sea mensual o
anual.

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

407

407/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

Información a solicitar por universidad 1.Estructura orgánica de
la universidad 2.si cuenta con uno o varios sistemas de gestión
de calidad, ¿Cuáles son? Por cada uno de los SGC se solicita la
siguiente información: 3.
¿Qué área y puesto ocupa la alta
dirección en su SGC? (nombre, email.) 4.
Existe un área
de apoyo al representante de la dirección o área de calidad.
5.Manual de calidad de cada uno de los sistemas 6.Políticas de
calidad 7.Objetivos de calidad 8.
Indicadores
para
medición de objetivos. 9.Nombre de los procesos declarados
como realización del producto o servicio. 10.Indicadores de los
procesos realización del producto o servicio.11.Alcance de los
productos o servicios.12. Identificación de proceso e
interacciones de los mismos. (Mapa de procesos, Matriz de
interacciones.) 13. Número de procedimientos e instrucciones
declarados por sus procesos dentro de SGC. 14. Requisitos del
cliente, legales y reglamentarios, de la organización y no
especificados para su uso por servicio o productos declarados
dentro del alcance del SGC. 15. Planes de calidad por SGC 16.
Informe de la última auditoria externa realizada a sus SGC.
17. Registro de su ultimo control de registros declarado por
SGC.18. Registro de su ultimo control de documentos interno y
externo declarado por SGC. 19. ¿su SGC está certificado? ¿Qué
empresa realiza las auditorías externas de certificación ISO
9001:2008?

408

408/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

409

409/UV/ITAIPQROO/06/11/2013

410

410/UV/ITAIPQROO/08/12/2013

Enfermedades más recurrentes atendidas por el Seguro Popular
en el Municipio Othón P. Blanco. Los servicios que presta el
Seguro Popular en el Municipio Othón P. Blanco.
Para tramitar el emplacamiento de un vehículo me requieren
entregar el formato ARE, no contamos con el documento, de
que forma podemos realizar el trámite para obtener una copia y
contar con este documento, si hay que realizar algún pago cual
es el monto y ante que oficina debo realizarlo.
Indicadores de gestión de la educación artística en Quintana
Roo. Educación Artística Educación de las Artes Plasticas y
Visuales.

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

411

411/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

412

412/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

Solicito la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del
municipio Othón P. Blanco.
DOCUMENTOS DE UNA INVESTIGACIÓN EN LA SECRETARIA DE
SALUD ENVIADOS ALDEPARTAMENTO JURÍDICO FIRMADOS POR
LA DRA ROSA MA. BARRON

413

413/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

EQUIPOS DE FUTBOL Y SU INGRESO ANUAL

414

414/UV/ITAIPQROO/12/12/2013

415

415/UV/ITAIPQROO/12/12/2013

416

416/UV/ITAIPQROO/13/12/2013

copia certificada del padron actualizado de socios
concesionarios del sindicato de choferes propietarios de
automoviles y similares de isla mujeres, quintana roo "lic.
gustavo diaz ordaz" seccion IV registro 21.
copia certificada del padron vehicular del sindicato de choferes
y propietarios de automoviles y similares de isla mujeres, q roo
"lic. gustavo diaz ordaz" registro 21. incluyendo nombre del
socios concesionario y su numero economico
¿Otorga el estado cédulas profesionales? ¿Desde qué año?
¿Para cuáles profesiones?¿Cuál es el número de cédulas
profesionales qué se han otorgado: a. desagregado por año b.
desagregado por carrera c. desagregado por sexo?

417

417/UV/ITAIPQROO/13/12/2013

418

418/UV/ITAIPQROO/13/12/2013

419

419/UV/ITAIPQROO/14/12/2013

420

420/UV/ITAIPQROO/14/11/2013

solicito la siguiente información desde su fundación hasta 2013
¿Cuál es el numero total de solicitudes de información
recabadas por año? ¿Cuál es el número de recursos de revisión
realizados por cada año? ¿Cuál es el total del gasto corriente
ejercido por año y presupuesto designado por cada año?
Todo lo relacionada con quintana roo

421

421/UV/ITAIPQROO/19/11/2013

Creación del 066 en quintana roo y en México

422

422/UV/ITAIPQROO/20/11/2013

1.- Copia de los criterios de evaluación o lineamientos de las
obligaciones de transparencia así como los instrumentos de

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

RESOLUCIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO DRAGON MART
CANCÚN
Presupuesto de Egresos aprobada del 2013 del municipio de
Lazaro Cárdenas Quintana Roo .

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

423

423/UV/ITAIPQROO/20/11/2013

424

424/UV/ITAIPQROO/22/11/2013

425

425/UV/ITAIPQROO/27/11/2013

426

426/UV/ITAIPQROO/27/11/2013

427

427/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

428

428/UV/ITAIPQROO/05/11/2013

429

429/UV/ITAIPQROO/05/11/2013

430

430/UV/ITAIPQROO/09/11/2013

431

431/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

medición. 2.- ¿Cuantas personas están involucradas en la
revisión de los portales de internet? 3.- ¿Cuantas revisiones o
verificaciones realizan al año a los portales de internet?
Ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo,
Número 84 Extraordinario BIS de fecha 26 de septiembre 2013,
específicamente se requiere copia del Programa de
Ordenamiento Ecológico del Municipio de Benito Juárez y
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Cancún, Quintana Roo.
feminicidios ocurridos en el 2013 de enero a octubre
desglozado por mes
Solicito la información del egreso ejercido en el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo (Itaipqroo) durante 2012 y 2013 por concepto de servicios
médicos, viáticos, bonos, compensaciones y prestaciones en
cada uno de los consejeros. Desglosar el gasto realizado por
concepto en cada consejero.
solicito de la manera mas cordial informacion acerca
de la Secretaria de Educacion de Quintana Roo.
características del financiamiento hacia los sectores
productivos
Solicito de la manera más atenta, un reporte completo y
detallado de los ingresos económicos que ha obtenido el
Planetario de Cancún (Ka´ Yok´), por concepto de cada uno de
los diversos Eventos Especiales realizados en el Auditorio de
dicho complejo, del mes de agosto al mes de diciembre de
2013.
Contratos colectivos vigentes de la Universidad de Quintana
Roo con el personal académico y/o personal administrativo.
Correos electrónicos institucionales de los Presidentes
Municipales, Directores de Comunicación Social,secretarios
particulares y TODOS los Directores Generales de Primer nivel
de los Ayuntamientos de Chetumal, Cancún, Cozumel, Playa del
Carmen
RELACION DE RELLENOS SANITARIOS EN QUINTANA ROO

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-1/ART. 14/2013.

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

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo

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

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Vinculación así como
información objeto de las mismas.

432

432/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

433

433/UV/ITAIPQROO/16/12/2013

434

434/UV/ITAIPQROO/18/12/2013

435

435/UV/ITAIPQROO/20/12/2013

436

436/UV/ITAIPQROO/31/12/2013

437

437/UV/ITAIPQROO/24/12/2013

438

438/UV/ITAIPQROO/24/12/2013

Elaboró

__________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

un listado de las concesiones otorgadas a los consecionarios del
servicio de transporte público de Querétaro, Querétaro y las
fechas de publicación en el periódico oficial u otro
medio
localizar a una persona que trabaja en la P.G.R. de Chetumal.
Padron de registro de taxis del municipio de isla mujeres y el de
Benito juarez.
1)Rutas en funcionamiento del transporte público en los
municipios de othón p. blanco, benito juárez, solidaridad y
cozumel. (Desglose por autobuses, microbuses y minivan). 2)
Recorrido de las rutas en funcionamiento del transporte público
en los municipios de othón p. blanco, benito juárez, solidaridad
y cozumel. (Desglose por autobuses, microbuses y minivan).
solicitud de informacion INFOMEXQROO 00265313
Solicito amablemente la cartera de los programas y proyectos
de inversión en obra pública durante la administración actual
Que tenga: Nombre de la obra o proyecto. Ubicación.
3.Fecha de inicio y termino 4.Monto a invertir 5.Ramo o fuente
de recursos 6.Datos de la unidad compradora.
Solicito amablemente la cartera de los programas y proyectos
de inversión en obra pública durante la administración actual
Que tenga: 1.Nombre de la obra o proyecto 2.Ubicación.
3.Fecha de inicio y termino 4. Monto a invertir 5.Ramo o fuente
de recursos.
6.
Datos de la unidad compradora

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-2/ART. 14/2013.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
de Vinculación
Periodo que informa
1° de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Aspecto a informar
Cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de
solicitudes pendientes.
a) Número total de solicitudes en las que se entregó la información solicitada:

50

b) Número total de solicitudes en las que se negó la información solicitada:

0

c) Número total de solicitudes que fueron no admitidas o desechadas por no
presentarse en términos de la Ley:
d) Número total de solicitudes que fueron reorientadas por no ser de
competencia del Sujeto Obligado

0
_______________
388
_______________

e) Número total de solicitudes pendientes por atender:

0

Total de Solicitudes Procesadas

438

Causas por las que se encuentran trámite
No.

Número de solicitud

Motivo por el que se encuentra trámite la solicitud

Elaboró

_________________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-3/ART. 14/2013
.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
de Vinculación
Periodo que informa
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Aspecto a informar
Prórrogas por circunstancias excepcionales.

Número de solicitudes que requirieron prórroga para su atención por
circunstancias excepcionales

0
_______________

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga
No.

Número de solicitud

Motivo por el que se pidió la prórroga

Elaboró

Autorizó

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

Tiempo de procesamiento por cada solicitud de información y cantidad de
servidores públicos involucrados en cada una.
No.
Número de solicitud
Número de
Servidores Públicos
días
involucrados
1
01/UV/ITAIPQROO/07/01/2013
2
1
2

02/UV/ITAIPQROO/07/01/2013

2

1

3

03/UV/ITAIPQROO/08/01/2013

1

1

4

04/UV/ITAIPQROO/08/01/2013

1

1

5

05/UV/ITAIPQROO/08/01/2013

1

1

6

06/UV/ITAIPQROO/14/01/2013

0

1

7

07/UV/ITAIPQROO/14/01/2013

0

1

8

08/UV/ITAIPQROO/15/01/2013

1

1

9

09/UV/ITAIPQROO/16/01/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

10

10/UV/ITAIPQROO/16/01/2013

0

1

11

11/UV/ITAIPQROO/18/01/2013

0

1

12

12/UV/ITAIPQROO/18/01/2013

0

1

13

13/UV/ITAIPQROO/18/01/2013

0

1

14

14/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

1

1

15

15/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

1

1

16

16/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

1

1

17

17/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

1

1

18

18/UV/ITAIPQROO/21/01/2013

1

1

19

19/UV/ITAIPQROO/22/01/2013

0

1

20

20/UV/ITAIPQROO/24/01/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

21

21/UV/ITAIPQROO/28/01/2013

1

1

22

22/UV/ITAIPQROO/29/01/2013

0

1

23

23/UV/ITAIPQROO/29/01/2013

0

1

24

24/UV/ITAIPQROO/30/01/2013

1

1

25

25/UV/ITAIPQROO/30/01/2013

1

1

26

26/UV/ITAIPQROO/05/02/2013

2

1

27

27/UV/ITAIPQROO/05/02/2013

2

1

28

28/UV/ITAIPQROO/14/02/2013

2

1

29

29/UV/ITAIPQROO/14/02/2013

2

1

30

30/UV/ITAIPQROO/14/02/2013

2

1

31

31/UV/ITAIPQROO/15/02/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

32

32/UV/ITAIPQROO/15/02/2013

1

1

33

33/UV/ITAIPQROO/18/02/2013

0

1

34

34/UV/ITAIPQROO/18/02/2013

0

1

35

35/UV/ITAIPQROO/18/02/2013

0

1

36

36/UV/ITAIPQROO/18/02/2013

0

1

37

37/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

9

2

38

38/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

9

2

39

39/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

9

2

40

40/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

41

41/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

42

42/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

9

2

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

43

43/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

10

2

44

44/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

9

2

45

45/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

46

46/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

9

2

47

47/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

9

2

48

48/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

49

49/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

50

50/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

51

51/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

10

2

52

52/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

10

2

53

53/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

9

2

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

54

54/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

10

2

55

55/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

56

56/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

3

2

57

57/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

1

58

58/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

59

59/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

60

60/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

9

2

61

61/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

62

62/UV/ITAIPQROO/20/02/2013

8

2

63

63/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

8

2

64

64/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

8

2

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

65

65/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

8

2

66

66/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

9

2

67

67/UV/ITAIPQROO/21/02/2013

9

2

68

68/UV/ITAIPQROO/25/02/2013

2

1

69

69/UV/ITAIPQROO/25/02/2013

1

1

70

70/UV/ITAIPQROO/25/02/2013

1

1

71

71/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

72

72/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

73

73/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

74

74/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

75

75/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

76

76/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

77

77/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

78

78/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

79

79/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

80

80/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

0

1

81

81/UV/ITAIPQROO/27/02/2013

1

1

82

82/UV/ITAIPQROO/28/02/2013

0

1

83

83/UV/ITAIPQROO/01/03/2013

0

1

84

84/UV/ITAIPQROO/04/03/2013

2

1

85

85/UV/ITAIPQROO/05/03/2013

1

1

86

86/UV/ITAIPQROO/06/03/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

87

87/UV/ITAIPQROO/07/03/2013

2

1

88

88/UV/ITAIPQROO/08/03/2013

1

1

89

89/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

0

1

90

90/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

0

1

91

91/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

1

1

92

92/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

1

1

93

93/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

1

1

94

94/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

1

1

95

95/UV/ITAIPQROO/14/03/2013

1

1

96

96/UV/ITAIPQROO/19/03/2013

0

1

97

97/UV/ITAIPQROO/19/03/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

98

98/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

99

99/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

100

100/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

101

101/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

102

102/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

103

103/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

104

104/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

105

105/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

106

106/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

107

107/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

108

108/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

109

109/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

110

110/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

111

111/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

112

112/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

113

113/UV/ITAIPQROO/20/03/2013

0

1

114

114/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

0

1

115

115/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

0

1

116

116/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

0

1

117

117/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

0

1

118

118/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

1

1

119

119/UV/ITAIPQROO/21/03/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

120

120/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

0

1

121

121/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

122

122/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

123

123/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

124

124/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

125

125/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

126

126/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

127

127/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

128

128/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

129

129/UV/ITAIPQROO/02/04/2013

1

1

130

130/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

131

131/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

132

132/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

133

133/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

134

134/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

135

135/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

136

136/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

137

137/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

138

138/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

139

139/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

140

140/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

141

141/UV/ITAIPQROO/22/04/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

142

142/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

143

143/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

144

144/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

145

145/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

146

146/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

147

147/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

148

148/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

149

149/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

150

150/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

151

151/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

152

152/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

153

153/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

154

154/UV/ITAIPQROO/22/03/2013

1

1

155

155/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

156

156/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

157

157/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

158

158/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

159

159/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

160

160/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

161

161/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

162

162/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

163

163/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

164

164/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

165

165/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

166

166/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

167

167/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

168

168/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

169

169/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

170

170/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

171

171/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

172

172/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

173

173/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

174

174/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

175

175/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

176

176/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

177

177/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

178

178/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

179

179/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

180

180/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

181

181/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

182

182/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

183

183/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

184

184/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

185

185/UV/ITAIPQROO/25/032013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

186

186/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

187

187/UV/ITAIPQROO/25/03/2013

1

1

188

188/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

0

1

189

189/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

0

1

190

190/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

0

1

191

191/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

0

1

192

192/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

193

193/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

194

194/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

195

195/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

196

196/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

197

197/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

198

198/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

199

199/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

200

200/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

201

201/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

202

202/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

203

203/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

204

204/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

205

205/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

206

206/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

1

1

207

207/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

2

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

208

208/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

2

1

209

209/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

2

1

210

210/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

2

1

211

211/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

2

1

212

212/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

2

1

213

213/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

2

1

214

214/UV/ITAIPQROO/26/03/2013

2

1

215

215/UV/ITAIPQROO/27/03/2013

1

1

216

216/UV/ITAIPQROO/27/03/2013

1

1

217

217/UV/ITAIPQROO/01/04/2013

1

1

218

218/UV/ITAIPQROO/01/04/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

219

219/UV/ITAIPQROO/02/04/2013

1

1

220’

220/UV/ITAIPQROO/03/04/2013

1

1

221

221/UV/ITAIPQROO/03/04/2013

0

1

222

222/UV/ITAIPQROO/03/04/2013

0

1

223

223/UV/ITAIPQROO/04/04/2013

0

1

224

224/UV/ITAIPQROO/04/04/2013

0

1

225

225/UV/ITAIPQROO/05/04/2013

1

1

226

226/UV/ITAIPQROO/05/04/2013

2

2

227

227/UV/ITAIPQROO/05/04/2013

1

1

228

228/UV/ITAIPQROO/05/04/2013

1

1

229

229/UV/ITAIPQROO/08/04/2013

6

2

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

230

230/UV/ITAIPQROO/09/04/2013

1

1

231

231/UV/ITAIPQROO/10/04/2013

0

1

232

232/UV/ITAIPQROO/10/04/2013

0

1

233

233/UV/ITAIPQROO/12/04/2013

2

1

234

234/UV/ITAIPQROO/12/04/2013

2

1

235

235/UV/ITAIPQROO/12/04/2013

2

1

236

236/UV/ITAIPQROO/16/04/2013

1

1

237

237/UV/ITAIPQROO/16/04/2013

1

1

238

238/UV/ITAIPQROO/16/04/2013

1

1

239

239/UV/ITAIPQROO/17/04/2013

1

1

240

240/UV/ITAIPQROO/18/04/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

241

241/UV/ITAIPQROO/18/04/2013

0

1

242

242/UV/ITAIPQROO/18/04/2013

0

1

243

243/UV/ITAIPQROO/22/04/2013

1

1

244

244/UV/ITAIPQROO/23/04/2013

0

1

245

245/UV/ITAIPQROO/29/04/2013

0

1

246

246/UV/ITAIPQROO/29/04/2013

1

1

247

247/UV/ITAIPQROO/02/05/2013

1

1

248

248/UV/ITAIPQROO/07/05/2013

1

1

249

249/UV/ITAIPQROO/09/05/2013

1

1

250

250/UV/ITAIPQROO/09/05/2013

4

2

251

251/UV/ITAIPQROO/09/05/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

252

252/UV/ITAIPQROO/09/05/2013

4

2

253

253/UV/ITAIPQROO/10/05/2013

0

1

254

254/UV/ITAIPQROO/10/05/2013

1

1

255

255/UV/ITAIPQROO/10/05/2013

0

1

256

256/UV/ITAIPQROO/10/05/2013

1

1

257

257/UV/ITAIPQROO/13/05/2013

0

1

258

258/UV/ITAIPQROO/13/05/2013

0

1

259

259/UV/ITAIPQROO/15/05/2013

0

1

260

260/UV/ITAIPQROO/15/05/2013

0

1

261

261/UV/ITAIPQROO/17/05/2013

0

1

262

262/UV/ITAIPQROO/20/05/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

263

263/UV/ITAIPQROO/20/05/2013

1

1

264

264/UV/ITAIPQROO/21/05/2013

1

1

265

265/UV/ITAIPQROO/22/05/2013

1

1

266

266/UV/ITAIPQROO/23/05/2013

2

1

267

267/UV/ITAIPQROO/24/05/2013

1

1

268

268/UV/ITAIPQROO/27/05/2013

7

2

269

269/UV/ITAIPQROO/28/05/2013

0

1

270

270/UV/ITAIPQROO/28/05/2013

2

1

271

271/UV/ITAIPQROO/29/05/2013

1

1

272

272/UV/ITAIPQROO/29/05/2013

1

1

273

273/UV/ITAIPQROO/30/05/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

274

274/UV/ITAIPQROO/03/06/2013

0

1

275

275/UV/ITAIPQROO/03/06/2013

5

3

276

276/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

0

1

277

277/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

0

1

278

278/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

0

1

279

279/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

0

1

280

280/UV/ITAIPQROO/04/06/2013

0

1

281

281/UV/ITAIPQROO/05/06/2013

1

1

282

282/UV/ITAIPQROO/10/06/2013

2

1

283

283/UV/ITAIPQROO/10/06/2013

1

1

284

284/UV/ITAIPQROO/11/06/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

285

285/UV/ITAIPQROO/11/06/2013

1

2

286

286/UV/ITAIPQROO/21/06/2013

1

1

287

287/UV/ITAIPQROO/24/06/2013

0

1

288

288/UV/ITAIPQROO/24/06/2013

1

1

289

289/UV/ITAIPQROO/25/06/2013

0

1

290

290/UV/ITAIPQROO/27/06/2012

3

1

291

291/UV/ITAIPQROO/27/06/2012

3

1

292

292/UV/ITAIPQROO/28/06/2012

2

1

293

293/UV/ITAIPQROO/28/06/2012

6

1

294

294/UV/ITAIPQROO/01/07/2012

10

1

295

295/UV/ITAIPQROO/01/07/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

296

296/UV/ITAIPQROO/01/07/2013

3

1

297

297/UV/ITAIPQROO/01/07/2013

3

1

298

298/UV/ITAIPQROO/01/07/2013

3

1

299

299/UV/ITAIPQROO/03/07/2013

4

1

300

300/UV/ITAIPQROO/08/07/2013

1

1

301

301/UV/ITAIPQROO/09/07/2013

0

1

302

302/UV/ITAIPQROO/11/07/2013

0

1

303

303/UV/ITAIPQROO/11/07/2013

2

1

304

304/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

1

1

305

305/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

2

1

306

306/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

2

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

307

307/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

2

1

308

308/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

2

1

309

309/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

2

1

310

310/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

2

1

311

311/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

2

1

312

312/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

313

313/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

314

314/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

315

315/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

316

316/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

317

317/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

318

318/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

319

319/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

320

320/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

321

321/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

322

322/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

323

323/UV/ITAIPQROO/05/08/2013

3

1

324

324/UV/ITAIPQROO/07/08/2013

3

1

325

325/UV/ITAIPQROO/07/08/2013

3

1

326

326/UV/ITAIPQROO/08/08/2013

4

1

327

327/UV/ITAIPQROO/08/08/2013

2

1

328

328/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

329

329/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

0

1

330

330/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

0

1

331

331/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

1

1

332

332/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

1

1

333

333/UV/ITAIPQROO/13/08/2013

1

1

334

334/UV/ITAIPQROO/14/08/2013

0

1

335

335/UV/ITAIPQROO/19/08/2013

2

1

336

336/UV/ITAIPQROO/19/08/2013

1

1

337

337/UV/ITAIPQROO/20/08/2013

1

1

338

338/UV/ITAIPQROO/21/08/2013

1

1

339

339/UV/ITAIPQROO/21/08/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

340

340/UV/ITAIPQROO/22/08/2013

2

1

341

341/UV/ITAIPQROO/23/08/2013

1

1

342

342/UV/ITAIPQROO/23/08/2013

1

1

343

343/UV/ITAIPQROO/26/08/2013

0

1

344

344/UV/ITAIPQROO/27/08/2013

1

1

345

345/UV/ITAIPQROO/27/08/2013

1

1

346

346/UV/ITAIPQROO/29/08/2013

1

1

347

347/UV/ITAIPQROO/29/08/2013

1

1

348

348/UV/ITAIPQROO/30/08/2013

1

1

349

349/UV/ITAIPQROO/02/09/2013

2

1

350

350/UV/ITAIPQROO/03/09/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

351

351/UV/ITAIPQROO/03/09/2013

1

1

352

352/UV/ITAIPQROO/04/09/2013

4

1

353

353/UV/ITAIPQROO/05/09/2013

1

1

354

354/UV/ITAIPQROO/05/0902013

0

1

355

355/UV/ITAIPQROO/06/09/2013

1

1

356

356/UV/ITAIPQROO/09/09/2013

1

1

357

357/UV/ITAIPQROO/11/09/2013

3

1

358

358/UV/ITAIPQROO/11/09/2013

0

1

359

359/UV/ITAIPQROO/11/09/2013

3

1

360

360/UV/ITAIPQROO/11/09/2013

0

1

361

361/UV/ITAIPQROO/17/09/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

362

362/UV/ITAIPQROO/17/09/2013

1

1

363

363/UV/ITAIPQROO/18/09/2013

0

1

364

364/UV/ITAIPQROO/18/09/2013

0

1

365

365/UV/ITAIPQROO/23/09/2013

1

1

366

366/UV/ITAIPQROO/24/09/2013

0

1

367

367/UV/ITAIPQROO/24/09/2013

0

1

368

368/UV/ITAIPQROO/25/09/2013

0

1

369

369/UV/ITAIPQROO/25/09/2013

0

1

370

370/UV/ITAIPQROO/26/09/2013

0

1

371

371/UV/ITAIPQROO/30/09/2013

0

1

372

372/UV/ITAIPQROO/30/09/2013

2

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

373

373/UV/ITAIPQROO/30/10/2013

2

1

374

374/UV/ITAIPQROO/01/10/2013

4

1

375

375/UV/ITAIPQROO/03/10/2013

2

1

376

376/UV/ITAIPQROO/04/10/2013

2

1

377

377/UV/ITAIPQROO/07/10/2013

1

1

378

378/UV/ITAIPQROO/07/10/2013

1

1

379

379/UV/ITAIPQROO/08/10/2013

0

1

380

380/UV/ITAIPQROO/08/10/2013

4

1

381

381/UV/ITAIPQROO/09/10/2013

2

1

382

382/UV/ITAIPQROO/10/10/2013

1

1

383

383/UV/ITAIPQROO/10/10/2013

1

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

384

384/UV/ITAIPQROO/10/10/2013

1

1

385

385/UV/ITAIPQROO/10/10/2013

1

1

386

386/UV/ITAIPQROO/11/10/2013

0

1

387

387/UV/ITAIPQROO/14/10/2013

3

1

388

388/UV/ITAIPQROO/14/10/2013

3

1

389

389/UV/ITAIPQROO/15/10/2013

4

1

390

390/UV/ITAIPQROO/17/10/2013

0

1

391

391/UV/ITAIPQROO/18/10/2013

0

1

392

392/UV/ITAIPQROO/18/10/2013

1

1

393

393/UV/ITAIPQROO/21/10/2013

0

1

394

394/UV/ITAIPQROO/22/10/2013

9

2

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

395

395/UV/ITAIPQROO/22/10/2013

8

1

396

396/UV/ITAIPQROO/23/10/2013

6

1

397

397/UV/ITAIPQROO/23/10/2013

6

1

398

398/UV/ITAIPQROO/23/10/2013

6

1

399

399/UV/ITAIPQROO/23/10/2012

6

1

400

400/UV/ITAIPQROO/24/10/2012

6

1

401

401/UV/ITAIPQROO/25/10/2013

5

1

402

402/UV/ITAIPQROO/28/10/2013

4

1

403

403/UV/ITAIPQROO/28/10/2013

4

1

404

404/UV/ITAIPQROO/29/10/2013

4

1

405

405/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

406

406/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

0

1

407

407/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

1

1

408

408/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

1

1

409

409/UV/ITAIPQROO/06/11/2013

1

1

410

410/UV/ITAIPQROO/08/12/2013

1

1

411

411/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

0

1

412

412/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

0

1

413

413/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

2

1

414

414/UV/ITAIPQROO/12/12/2013

1

1

415

415/UV/ITAIPQROO/12/12/2013

1

1

416

416/UV/ITAIPQROO/13/12/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

417

417/UV/ITAIPQROO/13/12/2013

1

1

418

418/UV/ITAIPQROO/13/12/2013

0

1

419

419/UV/ITAIPQROO/14/12/2013

7

3

420

420/UV/ITAIPQROO/14/11/2013

0

1

421

421/UV/ITAIPQROO/19/11/2013

1

1

422

422/UV/ITAIPQROO/20/11/2013

7

2

423

423/UV/ITAIPQROO/20/11/2013

1

1

424

424/UV/ITAIPQROO/22/11/2013

1

1

425

425/UV/ITAIPQROO/27/11/2013

10

2

426

426/UV/ITAIPQROO/27/11/2013

1

1

427

427/UV/ITAIPQROO/04/11/2013

0

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

1.7716
_______________

1.09
_______________

428

428/UV/ITAIPQROO/05/11/2013

0

1

429

429/UV/ITAIPQROO/05/11/2013

0

1

430

430/UV/ITAIPQROO/09/11/2013

0

1

431

431/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

1

1

432

432/UV/ITAIPQROO/11/12/2013

0

1

433

433/UV/ITAIPQROO/16/12/2013

0

1

434

434/UV/ITAIPQROO/18/12/2013

8

1

435

435/UV/ITAIPQROO/20/12/2013

2

1

436

436/UV/ITAIPQROO/31/12/2013

2

1

437

437/UV/ITAIPQROO/24/12/2013

2

1

438

438/UV/ITAIPQROO/24/12/2013

2

1

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-4/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en el área

Número de días promedio para la atención y respuesta a una solicitud:

Número promedio de servidores públicos para la atención y respuesta
a una solicitud:

Elaboró

____________________________________
Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

1.7716
_______________

1.09
_______________

Autorizó

_________________________________
Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-5/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1° de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud hecha y
su fundamento legal.

Número total de solicitudes denegadas en términos de los artículos 22, 29, 56
Y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo:

6

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

Número de solicitud

Fundamento Legal

1

05/UV/ITAIPQROO/08/01/2013

Artículo 61.- Los Sujetos Obligados
por medio de las Unidades de
Vinculación, no estarán obligadas a
dar trámite a solicitudes de acceso
ofensivas, cuando hayan entregado
información sustancialmente idéntica
como una respuesta a una solicitud
de la misma persona, o cuando la
información se encuentre disponible
públicamente. En este caso, deberán
indicar al solicitante el lugar en donde
se encuentre la información.

2

72/UV/ITAIPQROO/26/02/2013

Artículo 61.- Los Sujetos Obligados
por medio de las Unidades de
Vinculación, no estarán obligadas a
dar trámite a solicitudes de acceso
ofensivas, cuando hayan entregado
información sustancialmente idéntica
como una respuesta a una solicitud
de la misma persona, o cuando la
información se encuentre disponible
públicamente. En este caso, deberán
indicar al solicitante el lugar en donde
se encuentre la información.

3

235/UV/ITAIPQROO/12/04/2013

Artículo 61.- Los Sujetos Obligados
por medio de las Unidades de

Elaboró

Autorizó

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-5/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1° de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud hecha y
su fundamento legal.

Número total de solicitudes denegadas en términos de los artículos 22, 29, 56
Y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo:

6

Vinculación, no estarán obligadas a
dar trámite a solicitudes de acceso
ofensivas, cuando hayan entregado
información sustancialmente idéntica
como una respuesta a una solicitud
de la misma persona, o cuando la
información se encuentre disponible
públicamente. En este caso, deberán
indicar al solicitante el lugar en donde
se encuentre la información.
4

241/UV/ITAIPQROO/18/04/2013

Artículo 61.- Los Sujetos Obligados
por medio de las Unidades de
Vinculación, no estarán obligadas a
dar trámite a solicitudes de acceso
ofensivas, cuando hayan entregado
información sustancialmente idéntica
como una respuesta a una solicitud
de la misma persona, o cuando la
información se encuentre disponible
públicamente. En este caso, deberán
indicar al solicitante el lugar en donde
se encuentre la información.

5

242/UV/ITAIPQROO/18/04/2013

Artículo 61.- Los Sujetos Obligados
por medio de las Unidades de
Vinculación, no estarán obligadas a
dar trámite a solicitudes de acceso
ofensivas, cuando hayan entregado
información sustancialmente idéntica

Elaboró

Autorizó

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

F-5/ART. 14/2013.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Sujeto Obligado
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo
Titular de la Unidad
de Vinculación
Periodo que informa
Aspecto a informar

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
1° de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud hecha y
su fundamento legal.

Número total de solicitudes denegadas en términos de los artículos 22, 29, 56
Y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana
Roo:

6

como una respuesta a una solicitud
de la misma persona, o cuando la
información se encuentre disponible
públicamente. En este caso, deberán
indicar al solicitante el lugar en donde
se encuentre la información.
6

251/UV/ITAIPQROO/09/05/2013

Artículo 61.- Los Sujetos Obligados
por medio de las Unidades de
Vinculación, no estarán obligadas a
dar trámite a solicitudes de acceso
ofensivas, cuando hayan entregado
información sustancialmente idéntica
como una respuesta a una solicitud
de la misma persona, o cuando la
información se encuentre disponible
públicamente. En este caso, deberán
indicar al solicitante el lugar en donde
se encuentre la información.

Elaboró

Autorizó

Lic. Juan Miguel Jiménez Duarte
Titular de la Unidad de Vinculación

Lic. Juan Carlos Chávez Castañeda
Director de Vinculación

