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110

En cumplimiento al artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana Roo, me permito hacer entrega del Informe Anual de
Solicitudes de Información al Pleno del Instituto a través de la Secretaria Ejecutiva del
mismo.
Cumpliendo en tiempo y forma por lo señalado en la ley en comento, con la entrega del
informe mediante cinco formatos, proporcionados por la Dirección de Vinculación,
mismos en los cuales se detalla:
1. F-1/ART.59/2016 Número de solicitudes presentadas en la Unidad de Transparencia, así
como información objeto de las mismas.
2. F-2/ART.59/2016 Cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número
de solicitudes pendientes.
3. F-3/ART.59/2016 Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la
información (Art. 154 párrafo segundo).
4. F-4/ART.59/2016 Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados
en la gestión de las solicitudes de información.
5. F-5/ART.59/2016 Número total de solicitudes en las que no se entregó la información
solicitada, en términos de los artículos 125 (por prueba de daño), 134 (reservada), 137
(confidencial) y 160 (por acuerdo de inexistencia de la información) de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Quintana Roo.

•

Mismo que se entregan de fo a impresa y digital para los fines correspondientes.
Sin

en particular, aprovec la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

Información objeto de las solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia
No.
(8)

Número de solicitud
(9)

1

235415

2

236315

3

2016

4

2116

5

3716

6

4316

7

4416

8

4616

N

Información solicitada
(10)
SOLICITO EVOLUCION SALARIAL DESGLOSADA AÑO POR AÑO CON
PORCENTAJES DE LA PLAZA JEFE DE BRIGADA MEJ.INDIGENA , CON
CLAVE E1405 A PARTIR DE ENERO DE AÑO 2002 A LA FECHA
Se adjunta solicitud de información
Número y listado de capacitaciones dirigidas a los sujetos obligados
en 2014.
¿Durante 2013 se realizaron evaluaciones externas al organismo? De
ser el caso, ¿cuántas evaluaciones externas fueron aplicados?
Solicito los documentos que contengan los resultados de los
evaluaciones externas realizadas al organismo en el periodo
señalado.
Buenas tardes, necesito saber cuales fueron las ultimas
expropiaciones en el Estado. Es para una tarea que tengo que
presentar para el próximo viernes.
multas
Cual es el cargo y estatus actual de la C. Catalina Rivero Ku en el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y/o Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
requiero la actual información con relación a la extensión territorial
con sus linderos de los municipios de benito juarez, puerto morelos.
isla mujeres, delegaciones de leona vicario y bonfil, de ser posible
facilitarme la información cartográfico con sus delimitaciones
marcadas, esto en vista que es de mí interés ya que se ha creado la
conformación del 110 municipio en quintana roq5
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

9

5616

10
11

5916
6016

12

6916

13

7516

14

7616

15

7716

16

7816

17

7916

n

sobre los cursos de aire acondicionado, cercanos a mi direccion y sus
costos paro saber el tiempo y la forma de tener una buena
capacitacion
plazas de confianza en la secre'aria de salud
plazas de confianza irnss
POR MEDIO DEL PRESENTE CORREO SOLICITO LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN, LA CUAL ES SOLICITADA EN EL DOCUMENTO
ADJUNTO, POR FAVOR
¿El Pleno del organismo emite criterios generales con base en sus
resoluciones paro orientar o los sujetos ob igados sobre la naturaleza
(pública/privada) de la información? 1.) De ser el caso, solicito los
documentos que contengan los criterios generales con base en sus
resoluciones para orientar a los sujetos ob igados sobre la naturaleza
(pública/privada) de 2013, 2014 y 2015.
Solicito información estadística en formato de datos abiertos (Excel)
de: 1) Número de recursos de revisión interpuestos en el 2015. 2)
Número de recursos de revisión por comisionado/a consejero/a en
2015. 3) Número de confirmaciones, revocaciones, sobreseimientos y
número de expedientes en trámite del organismo y por
comisionado/a o consejero/o en 2015.
Solicito el número de los resoluciones dictadas y el número de los
incumplimientos o las -esoluciones dictados en 2015.
Solicito el listado y las resoluciones del Instituto (Comisión) que han
sido incumplidas por las autoridades públicos durante el 2015.
¿Qué acciones ha llevado a cabo el organismo para asegurar el
cumplimiento de cada uno de estas resoluciones? Solicito la
información por cada una de los resoluciones incumplidos durante el
2015.
(1
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Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

18

8016

19

8216

20

10516

21

15516

22

15616

23

15716

24

15816

25
26

16216
19316

27

20816

n

¿Durante 2014 o 2015 se reformó la ley de transparencia de la
entidad federativa? En caso de ser así solicito la información al
vínculo para acceder a la información.
BUEN DIA COMO PUEDO REGISTRARME PARA PAGAR MI 3% SOBRE
NOMINA EN EL ESTADODE CANCUN, MIS OFICINAS ESTAN ELN EL DF.
GRACIAS
imss
¿Las versiones estenográficas del Pleno se encuentran disponibles vía
Internet? De ser el caso solicito la información de la liga para localizar
las versiones estenográficas de 2013, 2014 y 2015. ¿Cada cuánto se
actualiza la información?
¿Las grabaciones de las sesiones del Pleno se encuentran disponibles
vía Internet? De ser el caso solicito la información de la liga para
localizar las grabaciones de las sesiones del Pleno en 2013, 2014 y
2015. ¿Cada cuánto se actualiza la información?
¿El organismo presenta informes anuales al poder Legislativo? De ser
el caso, solicito la información de la liga para localizar los informes
correspondientes al año 2015. ¿Cada cuánto se actualiza la
información?
¿El organismo presenta informes anuales al poder Legislativo? De ser
el caso, solicito la información de la liga para localizar los informes
correspondientes al año 2015. ¿Cada cuánto se actualiza la
información?
solicitud adjunta
documentos de indole publica
NECESITO SABER EL CÓMO CALCULAN EL PAGO POR CONCEPTO DE
TENENCIA A LOS VEHICULOS DE ARRENDADORA~Q DE ALQUILER SIN
CHOFER, YA QUE EN LA LEY DE HACIENDA NO C
EMPLA LA FIGURA
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Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

28

26416

29

26516

30

26616

31

26716

32

26816

33

26916

34

27016

35

27116

n

ANTES MENCIONADA, SOLO 'TAXIS", "ALQUILER CON CHOFER",
ESPECIALIZADO Y "ESTACIONAMIENTO, SITIOS Y TERMINALES"
¿El marco normativo al que está sujeto el organismo prevé revisiones
legislativas de los informes anuales? De ser el caso, ¿el organismo ha
solicitado los resultados de las revisiones legislativas sobre el Informe
Anual 2015? Solicito tener acceso a los mismos a través del envío por
este medio.
Número y listado de capacitaciones dirigidas a los sujetos obligados
en 2015.
Durante 2015, ¿se realizaron evaluaciones externas al organismo? De
ser el caso, ¿cuántas evaluaciones externas fueron aplicadas?
Solicito los documentos que contengan los resultados de las
evaluaciones externas realizadas al organismo en el periodo
señalado.
¿Se llevaron a cabo auditorías al organismo en 2015? De ser el caso
¿Cuántas auditorías se llevaron a cabo al organismo en 2015? ¿Se
realizaron acciones a partir de las mismas? ¿Cuáles fueron los
resultados?
¿Se llevaron a cabo auditorías al organismo en 2015? De ser el caso
¿Cuántas auditorías se llevaron a cabo al organismo en 2015? ¿Se
realizaron acciones a partir de las mismas? ¿Cuáles fueron los
resultados?
¿Cuál es el presupuesto ejercido en 2015?
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y
ejercido poro los años 2013, 2014 y 2015 desglosado por capítulos,
partidas y conceptos de gasto.
¿Cuál es el presupuesto ejercido en 2015 en los programas de
capacitación en materia de transparencia? Sncito la información
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Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

36

27216

37

27316

38

29616

39
40
41

30116
30316
31116

42

31216

desglosada por nombre de la capacitación, localidad en la que se
llevó a cabo y número de beneficiarios.
¿Este organismo cuenta con proyectos en 2015 para promover el
derecho de acceso a la información entre grupos en situación de
vulnerabilidad? En caso de ser así, solicito los documentos que
contengan la información relativa a los proyectos de 2015 para
promover el DAI entre grupos en situación de vulnerabilidad.
De 2015 solicito el número de quejas en contra de las y los
funcionarios públicos del organismo y el motivo de conclusión de
cada una de ellas.
Muy buenas tardes, a través de la presente quiero solicitar la
información referente al número total de alumnos de nivel
licenciatura que se encuentran actualmente en la institución de la
Universidad Autónoma de Quintana Roo. A su vez, el presupuesto
para el año 2015 y 2016, tanto del Gobierno del Estado, como del
Gobierno Federal para dicha institución
es confiable la empresa iodo incluido cancun?
Documento adjunto
conocer al la persona si es servidor publico
COPIA DE LA LISTA DE DETENIDOS EN LOS SEPAROS DE LA POLICIA
JUDICIAL DE LA MESA UNO. Av. Adolfo López Mateos No. 500 esquina
Nápoles Chetumal, Quintana Roo, México. DE LOS DIAS 10,11,12 Y 13
SE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. ASI COMO EL REGISTRO DE NOVEDADES

CORRESPONDIENTES A ESAS FECCHAS.
43

33916

n

Buenas noches. Solicito información sobre el presupuesto asignado a
la Secretaría de Salud en 2015 y el monto y porcentaje que de ese
presupuesto se destinó a la salud de personas con discapacidad. De
antemano, gracias. Saludos cordiales.
,
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60

Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

44

40916

45

41416

46

43216

47

45016

48

50016

49

50816

50

50916

51

51816 n

1.- LOS GRADOS DE ALCOHOL QUE PUEDE PRESENTAR UNA PERSONA
QUE HA BEBIDO. 2.-LA CONDICIÓN DE LA PERSONA EN CADA GRADO
DE ALCOHOL. 3.- HASTA CUANTAS CERVEZAS DEBE HABER
CONSUMIDO PARA CONSIDERARSE ESTADO DE EBRIEDAD.
vr archivo adjunto
SOLICITO CONSTANCIA DE EVOLUCION SALARIAL DESGLOSADA AÑO
POR AÑO CON PORCENTAJES DE LA PLAZA JEFE DE BRIGADA
MEJ.INDIGENA CON CLAVE El 405, A PARTIR DE ENERO DEL 2000 A LA
FECHA.
sueldo del gobernador Roberto Borge Angulo
¿Cuál es el presupuesto ejercido en 2013 en los programas de
capacitación en materia de transparencia? Solicito lo información
desglosada por nombre de la capacitación, localidad en la que se
llevó o cabo y número de beneficiarios.
se solicita la information del Predio identificado como "EL
DESCANSO", a nombre de OSCAR RAUL MORENO LOPEZ, numero de
titulo 413282, expediente 513145, categoria RUSTICO, con una
superficie de 69-59-38 has, clave catastral 108-004-000-019-002, Folio
electronico del Registro Publico de la Propiedad 133982
se solicita información a SEDATU delegación Chetumal y Oficina
central en la Ciudad de México, del Predio identificado "EL
DESCANSO", a nombre de OSCAR RAUL MORENO LOPEZ, título
413282, expediente 513145, RUSTICO, superficie 69-59-38 has, al
parecer se le han asignado clave catastral 108-004-000-019-002, Folio
electrónico del Registro Público de la Propiedad 133982. dicho título
es apócrifo
¿ cuales son las estadísticas acerca de los embarazos en jóvenes
adolescentes de entre 15 y 19 años en el Esta y cuales son las
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

52

54716

53

55416

54

57116

55

65716

56

65816

57

65916

58

67516
"

I
Ir

políticas públicas implementado durante la actual y la anterior
Administración para reducir estas cifras?
cuantas obras de construcción de espacios fisicos de infraestructura
educativa se realizaron en el Municipio de Othón P. Blanco así como
sus metros cuadrados de construcción en los años 2014 y 2015.
Solicito de manera cordial, el presupuesto establecido por el SISTEMA
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS del Estado de Quintana Roo,
así como la lista de beneficiarios de los ejercicios 2014 y 2015. En un
formato donde se aprecie todas las becas que administra el Estado
de Quintana Roo así como su aplicación de los recursos.
cual es el costo por canbiar de propietario de carro
En apego a mi derecho a la información establecido en el artículo 6°
solicito: ¿Cuáles fueron los ratings delos medios públicos del estado
(Televisión de Quintana Roo, Radio Chetumal, Riviera FM, Chetumal
FM, Caribe FM y Radio Chan Santa Cruz) en 2015 y el presupuesto
destinado a cada uno?
En apego a mi derecho a la información pública establecido en el
artículo 6° solicito saber: ¿Cuál fue la distribución del gasto en
comunicación social por medio/
En apego a mi derecho a la información establecido en el artículo
6to solicito saber: ¿Cuál fue el presupuesto aprobado por el congreso
local y el presupuesto ejercido en Comunicación Social en el periodo
2012-2015? De ya estar publicados solicito que me indiquen el enlace
donde puedo encontrar estos recursos.
Quisiera saber la cantidad de personas provenientes de belice que
ingresan a quintana roo por la frontera? Cuanto tiempo permanecen
en el estado y cuanto gastan aproximadamente? ya sea que tengan
el dato mensual o anual.
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
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Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

59

69116

60

69216

61

69316

62

69416

63

69516

64

69716

65

69816

66

70816

67

73216

68

73616

¿El organismo implementó acciones para disminuir el número de
incumplimientos en 2013?
¿El organismo envió el listado de las resoluciones que hon sido
incumplidas por las autoridades públicas en 2014 y la razón del
incumplimiento?
¿El organismo implementó acciones paro dismini_ ir el número de
incumplimientos en 2014?
¿Existe la obligación de publicar las resoluciones de los recursos de
revisión?
¿El organismo envió información sobre los criterios con base en los
cuales se dan por cumplidas sus resoluciones?
Se adjunta archivo
Solicito, de la manera más atenta, me puedan proporcionar los
siguientes datos de la solicitud adjunto
Cuál es el estado de idoneidad. Solicitud del Information de
Idonedad de los maestros de Chan Santa Cruz sin datos personales 9
abri 2016 Quintana Roo.pdf
Resumen clínico,piden antecedentes patolócico previo al
diagnostico del VIH,haciendo hincapié en enfermedades crónica
degenerativa ,hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 ,
insuficiencia renall,enfermedodes autoinmúnes u oncológicas .
refiriendo fecho de diagnostico,día mes y aro. evolución y
tratamiento
Datos personales y fomación academice de los titulares de las
secretarias con las que cuenta el gobierno del estado de Quintan
Roo.
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

69

73716

70

77316

71

82416

72

84316

73

85716

74
75

88416
88616

76

89416

77

91316

M. en

r
n

SABER EL LUGAR DE TRABAJO DEL C. JORGE CARLOS ALCOCER
ROSADO.
QUE PUESTO
DESEMPEÑA.
Y
CUANTO
GANA
MENSUALMENTE.
Necesito saber que se hace con el dinero que ingresa a la
agrupación quintanarroense de Taekwondo, en que se gasta y
cuanto dinero se recauda de las afiliaciones de los niños, alumnos y
arbitros de las diferentes escuelas de taekwondo del estado, llámese
RUF, registro de cintas negras, GAL y otros diferentes cobros que
hacen a los afiliados a la federación de taekwondo de México,
LUGAR DONDE LABORA ACTUALMENTE EL C. JORGE CARLOS
ALCOCER ROSADO. PUESTO DESEMPEÑA. Y SUELDO PERCIBIDO
MENSUALMENTE.
DIRECCIONES DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE BANOS.
PISOS, TECHOS Y CUARTOS CON DIRECCIONES DE LA CABECERA
MUNICIPAL Y ZONA RURAL DE LOS EJERCICIOS 2014,2015 Y 2016.
Deseo saber si la persona llama MIREILLE YARIK GUTIERREZ cuenta con
título y cédula profesional, ante profesiones y en el registro estatal
FOLIO 88416.docx
nomina
Solicitó se me proporcione la siguiente información: -Presupuesto
Anual aprobado de los siguientes años: 2010,2011,2012,2013,2014,
2015. -Número de solicitudes de Acceso a la Información en los
siguientes años: 2010,2011,2012,2013,2014 y 2015 -Número de
Recursos de Revisión en los años antes mencionados -Tiempo de
resolución de los Recursos de Revisión
Defina y justifique legalmente ante quien solicitar en la PNT la
info mación concerniente al Poder Ejecutivo
Cuales son los
documentos soporte anexar copia simple pa
tener dentro del

I Elaboró
1
Á• Á
/II.
J. - • •
• ~Galera

■7-1

Autorizó

M. en C. Ju n Francisco Do nguez Galera

F-1/ART. 59/2016

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

78

91716

79

91916

80

95916

81

96116

n

catalogo de sujetos obligados al Poder Ejecutivo Secretaria
Particular del Ejecutivo y Unidad de Transparencia del Poder
Ejecutivo a la vez como parte del universo de sujetos obligados
Defina y justifique legalmente ante quien solicitar en la PNT la
information concerniente al Poder Ejecutivo Cuales son los
documentos soporte anexar copia simple para tener dentro del
catalogo de sujetos obligados al Poder Ejecutivo Secretaria
Particular del Ejecutivo y Unidad de Transparencia del Poder
Ejecutivo a la vez como parte del universo de sujetos obligados
Defina y justifique legalmente ante quien solicitar en la PNT la
information concerniente al Poder Ejecutivo Cuales son los
documentos soporte anexar copia simple para tener dentro del
catalogo de sujetos obligados al Poder Ejecutivo Secretaria
Particular del Ejecutivo y Unidad de Transparencia del Poder
Ejecutivo a la vez como parte del universo de sujetos obligados
CUANTOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS HOMOSEXUALES HAY EN EL
ESTADO DE QUINTANA ROO ENTRE LOS AÑOS 2010 AL AÑO 2016.
Al INAI que informe cuanto costo el salon contratado en el hotel fiesta
americana en donde se realizo la presentacion de la plataforma
nacional de transparencia del SNT el dio 6 de mayo de 2016 Asi
como todos los gastos que implicaron la realizacion de evento lo
anterior de manera desglosada Al resto de los sujetos obligados
cuales fueron los gastos totales desglosados que erogaron los
comisionados para acudir a la presentacion de la plataforma
nacional de transparencia del SNT el dia 6 de mayo de 2016 en la
ciudad de Mexico asi como los funcionarios que fueron De manera
desglosada gastos por funcionario viaticos boletos de avion gastos
de alimentacion y otros
■-,
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

82

96216

83

96316

84

99516

85

99716

86

101216
1\
.

Al INAI que informe cuanto costo el salon contratado en el hotel fiesta
americana en donde se realizo la presentacion de la plataforma
nacional de transparencia del SNT el dia 6 de mayo de 2016 Asi
como todos los gastos que implicaron la realizacion de evento lo
anterior de manera desglosada Al resto de los sujetos obligados
cuales fueron los gastos totales desglosados que erogaron los
comisionados para acudir a la presentacion de la plataforma
nacional de transparencia del SNT el dia 6 de mayo de 2016 en la
ciudad de Mexico asi como los funcionarios que fueron De manera
desglosada gastos por funcionario viaticos boletos de avion gastos
de alimentacion y otros
Al INAI que informe cuanto costo el salon contratado en el hotel fiesta
americana en donde se realizo la presentacion de la plataforma
nacional de transparencia del SNT el dia 6 de mayo de 2016 Asi
como todos los gastos que implicaron la realizacion de evento lo
anterior de manera desglosada Al resto de los sujetos obligados
cuales fueron los gastos totales desglosados que erogaron los
comisionados para acudir o la presentacion de la plataforma
nacional de transparencia del SNT el dia 6 de mayo de 2016 en la
ciudad de Mexico asi como los funcionarios que fueron De manera
desglosada gastos por funcionario viaticos boletos de avion gastos
de alimentacion y otros
Solicito el numero de solicitudes recibidas vía Infomex en su entidad
del ano 2015
Prueba de solicitud desde la PNT favor de desechada
Inventario del parque vehicular del Instituto como sigue: a) vehículos
al servicio del Instituto b) Modelo, tipo, marca, año, numero
económico y placas de circulación c) vehículos fuerp de servicio por
mantenimiento, vehículos rentados y en comodatoi I
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

87
88

i

102916
103816

89

104316

90

104716

91

104816

92

104916

93

105016

I

A

sueldo mensual y biaticos asignados a los comisionados
Numero de oficinas en el estado de QR con sus datos de contacto
Que acciones ha implementado como organismo garante paro
garantizar el acceso al derecho humano de informacion a las
comunidades o municipios mas lejanos para incluirlos y hacerlos
participes de estos derechos Que acciones ha emprendido para
incluir a las personas que hablan lenguas indigenas y los
discapacitados para ejercer y garantizar su derecho de acceso a la
informacion Que acciones se han emprendido poro empoderar a los
ciudadanos en el ejercicio del derecho de acceso a la informacion
garantizado en lo Constitucion de este pais y en los Convenios
Internacionales Que acciones ha implementado para incluir o los
ninos ninas adolescentes y jovenes para ejercer su derecho de
acceso a la informacion Que acciones se implementan para que los
grupos vulnerables hagan uso del ejercicio del derecho de acceso o
la informacion Espero una respuesto y no prevencion o inexistencia
de la informacion Gracias
sueldo mensual actual de los comisionados
Solicito me concedan la ayuda estimada para hacer de mi
conocimiento el nombre y la direccion de los parques industriales que
se encuentran en el Estado de Quintana Roo de artemano muchas
gracias
Solicito me concedan lo ayudo estimada para hacer de mi
conocimiento el nombre y la direccion de los parques industriales que
se encuentran en el Estado de Quintana Roo de antemano muchas
gracias
Solicito me concedan la ayuda estimada para hacer de mi
conocimiento el nombre y la direccion de os parquIs industriales que
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
.
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

94

105116

95

105216

96

105316

97

107016

98

108316

se encuentran en el Estado de Quintana Roo de antemano muchos
gracias
Solicito me concedan la ayuda estimada para hacer de mi
conocimiento el nombre y la direccion de los parques industriales que
se encuentran en el Estado de Quintana Roo de antemano muchas
gracias
Solicito me concedan la ayuda estimada para hacer de mi
conocimiento el nombre y la direccion de los parques industriales que
se encuentran en el Estado de Quintana Roo de antemano muchas
gracias
1 Explicar de manera detallada por que en la pagina web del
IDAIPQROO no se encuentran disponibles para acceso publico los
recursos de revision resueltos correspondientes al ano 2015 y lo que
va del 2016 cuando esto es parte de las obligaciones que la ley
impone al IDAIPQROO 2 Senalar en cuanto tiempo estaran
disponibles en la pagino para su consulta 3 Copia en formato
electronico de todos y cada uno de los recursos de revision
interpuestos en 2014 y su respectiva resolucion dado que en la
pagina web del IDAIPQROO no se encuentran disponibles todos los
recursos resueltos durante el citado ano
REQUIERO CONOCER LA LISTA COMPLETA DE LA BOLSA DE TRABAJO
DEL ISSSTE QUINTANA ROO DEL AÑO 2014, 2015 Y 2016. CUANTAS
PERSONAS INGRESARON A LA BOLSA DE TRABAJO DEL ISSSTE
QUINTANA ROO EN EL AÑO 2014, 2015 Y 2016. A CUANTAS PERSONAS
SE LES HA ADJUDICADO UNA PLAZA EN EL AÑO 2014, 2015 Y 2016.
Hola buen dia Soy alumno e investigador de la Facultad de Derecho
y Criminologia de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon y me
encuentro realizando mi servicio social
el Centro de
Investigaciones Juridicas y Cronologicas dentro c la misma Facultad
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101

Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no tue posible identificar el tipo de solicitante:

99

108416

100

1087- 6

101

109416

102
103

1115i 6
114476 ,

.

antes mencionado La razon por la cual me comunico es para solicitar
la fecha de expedicion y fecha de promulgacion de las Ley de
Participación Ciudadana y de la Constitución Politica del estado al
que me dirijo Todo esto es para concluir un estudio y analisis sobre las
leyes publicadas en los Estados de la Republica en materia de
Participacion Ciudadana Agradezco de antemano la informacion
proporcionada y la atencion Un saludo Estamos al pendiente
Hola buen dio Soy alumno e investigador de la Facultad de Derecho
y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo Lean y me
encuentro realizando mi servicio social en el Centro de
Investigaciones Juridicas y Cronológicas dentro de la misma Facultad
antes mencionada La razon por la cual me comunico es para solicitar
la fecha de expedicion y fecha de promulgacion de las Ley de
Participacion Ciudadana y de la Constitucion Politica del estado al
que me dirijo Todo esto es para concluir un estudio y analisis sobre las
leyes publicadas en los Estados de la Republica en materia de
Participación Ciudadana Agradezco de antemano la informacion
proporcionada y la atencion Un saludo Estamos al pendiente
Por medio de la presente solicito informacion sobre el sistema de
Telemedicina Telesalud o medicina a distarcia que tiene
implementado la secretoria de salud del estado el IMSS y el ISSSTE
¿Hay subsidios y subvenciones respecto al ganado del toro de lidio
que se usa para corridas de toros? Si sí, ¿cuánto se destina de
aportaciones a la práctica de la tauromaquia en el Estado de
Quintana Roo?
DESCRITA EN DOCUMENTO ANEXO
registro sobre la calidad de aire del mes de abril y rr c yo
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
l01
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

REQUIERO CONOCER LA LISTA DE NOMBRES DE LA BOLSA DE TRABAJO
DEL ISSSTE QUINTANA ROO DEL AÑO 2014, 2015 Y 2016. SABER A

104

1 16216

105

117116

106

117216

107

118316

108

120416

109

122616

CUANTAS PERSONAS SE LES ASIGNÓ PLAZA DURANTE LOS AÑOS 2014,
2015 Y 2016. Y CUANTAS DE ESTAS PERSONAS SE ENCONTRABAN

A

INSCRITAS EN LA BOLSA DE TRABAJO DEL ISSSTE QUINTANA ROO
Todos los convenios del Lic. Jorge A Domínguez Cornelio con el
gobierno del estado y los 8 municipios que lo conforman.
Todos los convenios del Lic. Jorge A. Dominguez Cornelio con el
gobierno del Estado y los 8 municipios
Solicito tener acceso al archivo anexo que NO fue adjuntado a la
resolución de mi solicitud de transparencia que emití en el archivo
que adjunto Número de folio: 00146115 Número de Recurso de
Revisión: RR00002615
Solicito tener acceso al archivo anexo que NO fue adjuntado a la
resolución de mi solicitud de transparencia que emití en el archivo
que adjunto Número de folio: 00146115 Número de Recurso de
Revisión: RR00002615
Unidad de Transparencia de SAT Buenas tardes, solicito de lo manera
mas atenta, información de un envió proveniente de Kaysville, Utah,
US compra en linea por medio de ebay con destino a Chetumal
Qroo, México, Calle Carlos A. Madrazo 127 Col Miraflores C.P. 77027
a mi nombre Luis Felipe Trujeque Navarro, por medio de USPS guia
numero LZ872998985US el cual según datos obtenidos de la pagino
de interne' de la USPS, esta retenido en aduanas México desde el 4
de Mayo de 2016, siendo este un paquete que contiene una batería
para una cámara video filmadora, presumo que es un paquete
pequeño que podría haberse extraviado u olvidado para su tramite
d continuidad. Por favor. e intentado obtener inf macion que me
ayude a verificar y dar seguimiento a dicha come, pero nadie me
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

110

1231 16

111

123216

112

1241* 6

113
114
115

'
I

126716
126816
126916

r\

da informacion al respecto, MexPost, aduanas Mexico, esta ultimo
intentando llamar a los numero telefonicos que existen en su pagina
de internet pero nadie contesta, con el debido respeto solicito por
favor, referencias de dicho pedido, encomendándome a la Ley de
Trasparencia, y no encontrando ninguna otra forma de dirigirme a
ustedes para obtener información u orientación en cuanto a dicho
retraso y agradeciendo de antemano la atención que se le brinde a
la presente quedo de usted en espera de una respuesta;
Solicito el numero de personas extranjeras involucradas en la
comisión de delitos, sujetas a proceso o sentenciadas, indicando su
nacionalidad, edad, sexo,condición de estancia y situación jurídica.
Solicito el numero de personas extranjeras involucradas en la
comisión de delitos, sujetos a proceso o sentenciadas, indicando su
nacionalidad, edad, sexo,condición de estancia y situación jurídica.
1.- Existe algún adeudo en el pago del impuesto de derechos de la
Zcna Federal Marítima Terrestre de la persona moral Capitán Fish
Marino S.A de C.V.? 2.- en caso de ser positiva la pregunta anterior,
¿de cuánto es el adeudo por el pago de impuestos de Zona Federal
por parte de la persona moral Capitán Fish marina S.A. de C.V.? 3.Cuándo fue la última vez que la persona moral Capitán Fish Marina
S.A. de C.V. realizó el pago de derechos de Zona Federal? 4.- Existe
algún trámite de solicitud de Revocación de Concesión en contra de
la persona moral Capitán Fish marina S.A. de C.V.? 5.- de ser positiva
la pregunta anterior, ¿cuál es el número de expediente asignado a
dicho trámite yen qué etapa procesal se encuentro?
Responder a la solicitud adjunta
Responder a la solicitud adjunta
Responder a la solicitud adjunta
A
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Autorizó
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

116

127916

117

128016

118

128116

119

128216

120

133916

121

134116
1

1 Estructura orgánica, número de servidores que laboran en el
Tribunal de Justicia Administrativa o Contenciosa Administrativa 2
Cuales y cuantos son trabajadores de base, confianza y
supernumerarios. 3 Estadísticas del año 2015, divididas por Sala,
especificando asuntos recibidos y resueltos en primera y segunda
instancia
1 Estructura orgánica, número de servidores que laboran en el
Tribunal de Justicio Administrativa o Contenciosa Administrativa 2
Cuales y cuantos son trabajadores de base, confianza y
supernumerarios. 3 Estadísticas del año 2015, divididas por Sala,
especificando asuntos recibidos y resueltos en primera y segunda
instancia
1 Estructura orgánica, número de servidores que laboran en el
Tribunal de Justicia Administrativa o Contenciosa Administrativa 2
Cuales y cuantos son trabajadores de base, confianza y
supernumerarios. 3 Estadísticas del año 2015, divididas por Sala,
especificando asuntos recibidos y resueltos en primera y segunda
instancia
1 Estructura orgánica, número de servidores que laboran en el
Tribunal de Justicia Administrativa o Contenciosa Administrativa 2
Cuales y cuantos son trabajadores de base, confianza y
supernumerarios. 3 Estadísticas del año 2015, divididas por Sala,
especificando asuntos recibidos y resueltos en primera y segunda
instancia
Por medio del presente solicito sea requisitado el cuestionario anexo
al presente
Por medio del presente solicito sea requisitado el cuestionario anexo
al presente
A
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M. en C. uan Francisco Domínguez Galera
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101

Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

122
123

135416
136316

124

143516

125

1441 16

126

145216

127

145716

128

157716

129

159216

130

159316

131

160816

/

M. en < . Jua

ADJUNTO PDF
solicito la información expuesta en el documento adjunto
Solicito este dato porque tengo una queja pendiente en Porfeco y

i

no han podido notifcarlos
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región denominada
Corredor Cancún-Tulum, Q.R. Cartografía en archivo digital
compatible con SIGeográfica, por ejemplo formatos kmz, kml, shape,
etc. Así como otros formatos en los que esta información se
encuentre disponible fpcif, xls, png, etc.)
RESUMEN MÉDICO EN EL ISSSTE DE (ASEGURADO) JOSE GONZALO
POOL ROBLES, (ESPOSA) NORMA ANGELICA TRUJILLO JUAREZ 1* (HIJO)
JOSE SAUL POOL TRUJILLO, MI EXPEDIENTE ESTA COMO PORG6106
*Número de turistas que se hospedaron en 2015 y 2014 en Quintana
Roo por municipio o centro turístico. *Número de de empresas de
transporte autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y
Transporte (SCT) y SEDETUR para servicio en el Aeropuerto de Cancún
(Taxis, transportadoras, rentadoras de autos, otros) actualmente o en
el 2014 y 2015
Informe de lo Flotilla Vehicular adscrito al Instituto Tecnologico
Superior de Felipe Carrillo Puerto
Proporcionar copia del oficio enviado al titular de la Secretaría de la
función pública, con motivo del resolutivo segundo del recurso de
revisión RR/038-14/JOER
Proporcionar copia del oficio enviado al titular de la Secretaría de la
función pública, con motivo del resolutivo cuarto del recurso de
revisión RR/042-13/CYDV
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres, Q.Roo.

Cartografía en archivo digital compatible cop Sistemas de
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Autorizó
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101

Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

Información Geográfica, por ejemplo formatos kml, kmz, chape, etc.

132

164916

133

165216

134

168116

135

168316

/

Así como otros formatos (pdf, jpg, xls, etc.) en que esté disponible ésta
y otra información estrechamente relacionada (decretos, anexos).
1 Desde que inició operaciones la Plataforma Nacional de
Transparencia que acciones ha realizado ese organismo garante
antes, durante y después del 5 de mayo de 2016 para que la PNT sea
estable. 2 ¿Cuánto ha invertido del presupuesto de su organismo
garante para que funcione la Plataforma Nacional de
Transparencia? 3 ¿qué responsabilidad tienen los comisinados de ese
organismo garante por el no funcionamiento de la plataforma
nacional de transparencia, acreditando las acciones realizadas para
que en su entidad funcione correctamente tal y como la mandata
lo Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
y en caso de no existir pronunciamiento de cada comisionado
respecto a la omision de tan importante proyecto.
Apreciando su apoyo para atender mi solicitud con respecto a la
información que adjunto, esto para realizar un comparativo escolar.
Con respecto a la Seguridad Social del Estado. De antemano
muchas aradas
Número de deportistas atendidos en el Centro de Alto Rendimiento,
qué deportes practican, qué edad tienen, así como cuántos de ellos
son externos y cuántos son deportistas internos que pernocten y
estudien en las instalaciones del Centro y qué grados escolares
cursan.
Número de deportistas atendidos en el Centro de Alto Rendimiento,
qué deportes practican, qué edad tienen, así como cuántos de ellos
son externos y cuántos son deportistas internos que pernocten y
estudien en las instalaciones del Centro y qué Arados escolares
cursan.
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101

Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

EL DICTAMEN, LA ORDEN DEL DIA DE LA SESION NUMERO 3, DEL TERCER
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DE JUNIO DEL 2016, con el
136

E0216

137

E0316

138

E0416

139

E0516

140

E0616

141

E0716

A
/

Elaboró

sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a
cabo la sesión, la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser
el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del
Estado de Quintana Roo. En formato PDF
El periódico oficial del estado de Quintana Roo, del 18 al 27 de junio
de 2016. En formato PDF
LA INICIATIVA DE LA LEY DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, con el sentido del voto de coda diputado, lo fecha
en que se llevó a cabo la sesión, la fecha en la fue realizado el
dictamen, y del ser el caso. la fecha en la que fue publicado en el
periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF
El Curriculum vitae de los Consejeros del del Consejo Consultivo de
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
de Quintana Roo; Israel Canto Viana, Nora Leticia Cerón González,
Mónica Yolanda Cortina Mora y Daniel Robertos Cetina. En formato
PDF
EL DICTAMEN, LA ORDEN DEL DIA DE LA SESION 2, DEL TERCER
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DE FECHA 24 DE JUNIO DEL
22016, con el sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que
se llevó a cabo la sesión, la fecha en la que fue realizado el
dictamen, y de ser el caso, la fecha en lo que fue publicado en el
periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF
LA ELECCION DE LOS MAGISTRADOS NUMERARIO Y SJPERNUMERARIO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2016,
con el sentido de voto de cada diputado, lo fe a en la que se llevó
a cabo la sesión, la fecha en la que fue realiza
el dictamen, y de

'
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

ser el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico oficial

142

E0816

143

E0916

144

E1016

145

E 1 116
(\

Elaboró

del Estado de Quintana Roo. En formato PDF
EL DICTAMEN CON MINUTA DE LAY DE LA FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, con el sentido del voto de cada
diputado, lo fecha en la que se llevó a cabo la sesión, la fecho en la
que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que
fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En
formato PDF
EL DICTAMEN QUE CONTIENEN LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS A
OCUPAR EL CARGO DE CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO, ASI COMO SU ELECCCION Y APROVACION, con
el sentido del voto de cada diputado, la fecho en la que se llevó a
cabo la sesión, la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser
el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del
Estado de Quintana Roo. En formato PDF
EL DICTAMEN, LA ORDEN DEL DIA DE LA SESION NUMERO 1, DEL TERCER
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DE FECHA 21 DE JUNIO DEL
2016, con el sentido del voto de codo diputado, la fecha en la que
se llevó a cabo la sesión, la fecha en la que fue realizado el
dictamen, y de ser el caso, la fecha en que fue publicado en el
periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGANICA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO, con el sentido de voto de cada diputado, la fecha en que se
llevó a cabo la sesión, la fecho en que fue realizado el dictamen, y
de ser el coso, la fecha en la que fue publicado en el periódico del
Estado de Quintana Roo. En formato PDF
1
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

146

E1216

147

E1316

I 48

E1416

149

E1516

150

E1616

(1

Los dictámenes de todas las sesiones del congreso, del 18 al 27 de
junio, con el sentido del voto de cada diputado. Que especifique el
sentido del voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó a
cabo la sesión, la fecha en la que fue realizado el dictamen, y de ser
el caso, la fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del
Estado de Quintana Roo.
DICTAMEN CON EL DECRETO POR EL QUE SE FORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ASTICULOS DE CODIGO PENAL DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO, con el sentido del voto de codo diputado, la fecha en la que
fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En
formato PDF
EL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
QUINTAN ROO, con e.sentido de voto de cada diputado, la fecha
en la que se llevó a cabo la sesión, la fecha en que fue realizado el
dictamen, y de ser el caso, la fecha en que fue publicado en el
periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En formato PDF
EL DICTAMEN DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y DEROGA
DIVERSAS D SPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
ESTADO DE QUINTAN ROO, con el sentido del voto de cada diputado,
la fecha en la que llevo o cabo la sesión, la fecha en la oye fue
realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue
publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En
formato PDF
LOS DIARIOS DE DEBATES DE LA XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, DEL 18 AL 27 DE JUNIO DE 2016., con el sentido del
voto de cada diputado, la fecha en la que se llevó acabo la sesión,
la fecha en la que fue realizado el dictamen, y clb\ser el caso, lo
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

fecha en la que fue publicado en el periódico oficial del Estado de
Quintan Roo. En formato PDF
EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA XVI
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AUTORIZA AL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, A CONTRATAR UNO
O MAS FINANCIMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE $
151

1'030,000,000.00 (MIL TREITA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) PARA
DESTINARSE A INVERSION PUBLICCA PRODUCTIVA, POR UN PLAZO DE
VETTE AÑOS, con el sentido del voto de cada diputado, la fecha en

El 716

152

la que se llevó a cabo la sesión, la fecho en la que se fue realizado el
dictamen, y de ser el caso, la fecha en que fue publicado en el
periódico oficial del Estado de Quintan Roo. En formato PDF
El dictamen de la iniciativa de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, con el sentido del voto de

E1816

153

cada diputado, la fecha en la que se llevó a cabo la sesión , la fecha
en la que fue realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la

E1916

n
(

que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintan Roo.
EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIOONAN Y DEROGAN
DISVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUIJNTAN ROO, DEL REGLAMENTO PARA
EL GOBIRNO INTERIOR DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y DEL
REGLAMENTO DE COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO, con el sentido del voto de cada diputado, la
fecha en la que se llevó acabo la sesión, la fecha en lo que fue
realizado el dictamen, y de ser el caso, la fecha en la que fue
publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En
formato PDF
ti
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

154

168716

155

170216

156

177416

157

177616

158

177816

159
160
161
162
163

178016
178316
178416
178516
178616

164

181116
A

Número niños y jóvenes deportistas de alto rendimiento detectados
por las autoridades estatales que entrenen en la actualidad, cuáles
son los deportes que practican estos deportistas, cuál es el rango de
sus edades y dónde realizan sus entrenamientos.
CUESTIONARIO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.pdf
¿Cuántos talentos deportivos de alto rendimiento tiene identificados
en su entidad federativa y qué deportes practican, cuál es el rango
de edad de estos deportistas y qué apoyos económicos o de
entrenamiento reciben, si así fuera el caso?
¿Cuántos talentos deportivos de alto rendimiento tiene identificados
en su entidad federativa y qué deportes practican, cuál es el rango
de edad de estos deportistas y qué apoyos económicos o de
entrenamiento reciben, si así fuera el caso?
¿Cuántos talentos deportivos de alto rendimiento tiene identificados
en su entidad federativa y qué deportes practican, cuál es el rango
de edad de estos deportistas y qué apoyos económicos o de
entrenamiento reciben, si así fuera el caso?
Documento adjunto
Documento adjunto
Documento adjunto
Documento adjunto
Documento adjunto
1.-El número total de solicitudes de acceso a la información pública
de todos los sujetos obligados Incluyendo el órgano Garante de
Transparencia, recibicas mensualmente durante los años 2012, 2013,
2014, y 2015.
2.- El número total de solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales deittodos los sujetos
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101

Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

165

E2016

166

191616

167

193816

168

194016

169

194216

170

198816

171

200716

172

200816

173

200916

obligados Incluyendo el órgano Garante de Transparencia, recibidas
mensualmente durante los años 2012, 2013, 2014, y 2015.
SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA INFORMACION DE LA O LAS
RELACIONES LABORALES Y/0 CONVENIOS ESTATALES EXISTENTES ENTRE
EL VOCERO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTAN ROO, H.
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y LOS MEDIOS
IMPERSOS. DIGITALES
, Y DE FUNSION MASIVA, ADEMAS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR EL
GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO EN LOS AÑOS DE
SU MANDATO EN LA PRESENTE LEGISLATURA, LA PERIOCIDAD DE SUS
PUBLICACIONES EN MEDIOS SEÑALADOS Y COSTOS.
solicitud adjunta
Prueba 1 para verificar funcionamiento de la actualización de los
servicios web, por favor responder con un archivo adjunto. Muchas
gracias
Prueba de solicitud con archivo adjunto
Solicito el presupuesto ejercido por el Instituto en el ejercicio fiscal
2015
datos de tomos de predio
Solicito, al organismo garante de la transparencia en el estado, el
número de solicitudes de acceso a la información que le fueron
realizadas en los años 2014 y 2015.
Solicito, al organismo garante de la transparencia en el estado, el
número de solicitudes de acceso a la información que le fueron
(*\

realizadas en los años 2014 y 2015.
Solicito al organismo garante de la transparenc'a en el estado el
número de recursos de revisión interpuestos en el año 2015
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:

L

Número de solicitudes realizadas por mujeres:

101

60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

174

201,016

175

201116

176

201316

177

201416

178

202316

179

205716

180

209216

181

210116

Solicito al organismo garante de la transparencia en el estado el
número de recursos de revisión interpuestos en el año 2015
Solicito el número de recursos recibidos por el órgano garante en el
año 2013
Solicito el número de recursos recibidos por el órgano garante en el
año 2013
Solicito el número de recursos recibidos por el órgano garante en el
año 2013
En el portal del CONALEP, en el apartado de "Oferta Educativa", en
"Documentos curriculares vigentes", quiero conocer el programa de
estudios de la carrera de Contabiliad, sin ambargo no pertenezco al
sistema, y requiere nombre de usuario y contraseña, mismo que
únicamente es otorado al personal de los planteles.
solicito el curriculum de los comisionados
Buenas tardes; por medio del presente solicito atentamente pudieran
informarme sobre todos aquellos casos y/o resoluciones en los que se
haya considerado que algún particular abusó del derecho de
acceso a la información, a efecto de clarificar mí petición, señalo
como ejemplo el caso de un particular que haya requerido
información excesiva que haya significado descuidar otras áreas o
servicios prestados por alguna institución. Lo anterior, desde el año
2002. Muchas gracias.
Deseo tener acceso al archivo de resolución del recurso de revisión:
RR00002515 que interpuse, derivado de lo solicitud, número ce folio:
00145915, ya que se me notificó la resolución de dicho Recurso pero
no hay archivo alguno por lo que no sé cuál es el sentido del 'alio.
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

182

210216

183

210616

184

210716

185

211016

186

211616

187

211716

188

212916

189

214516

n

Todos los apoyos otorgados al Tenis de Mesa por el gobierno del
Estado de Quintana Roo, así como el municipio de Benito Juárez e
Isla Mujeres desde el año 2010 hasta la fecha.
Solicito ayuda para obtener información sobre mi historial laboral
(patrones) para realizar trámite de corrección de datos ante el IMSS
Solicito ayudo para obtener información sobre mi historial laboral
(patrones) para realizar trámite de corrección de datos ante el IMSS
Solicito ayuda para obtener información sobre mi historial laboral
(patrones) para realizar trámite de corrección de datos ante el IMSS
requiero de apoyo para la obtencion de mi historial laboral patrones
para realizar tramite de correccion de datos personales ante el IMSS
requiero de apoyo para la obtencion de mi historial laboral patrones
para realizar tramite de correccion de datos personales ante el IMSS
La información solicitada es sobre la Subsecretaria de Técnica que
pertenece a la estructura orgánica de la Secretaria de Gobierno del
estado de Quintana Roo. Solicito Metas, objetivos, estructura
orgánica, productos realizados (se pueden en listar y mandar los más
relevantes), principales funciones.
1) Presupuesto anual 2016 que se destinará a compra de publicidad
digital. 2) Del presupuesto 2016 que se destinará a compra de
publicidad digital, se solicita el monto ejercido al mes de junio de
2016. 3) Documento en el que se plasmen las campañas de
publicidad que se programaron para 2016 indicando el nombre de
cada una de estas, los medios de difusión y las fechas en las que se
transmitirá cada una de ellas. Para las siguientes dependencias: a)
Secretaría de Salud b) Secretaría de Educación y Cultura c)
Secretaría de Desarrollo Económico d) Secretaría de Desarrollo Social
e Indígena
N.
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

190
191

220716
220816

192

223516

193

2241 i 6

194

227316

195

239716

196

239816

197
198
199
200

244416
244516
244616
250116

201

253416

202

254016

203

256116

Ingreso al COBAQROO
Ingreso al COBAQROO
¿Con cuantas patrullas cuenta Quintana Roo? ¿Cual es el costo de
cada una? ¿Cuanto es el presupuesto para el rubro de Seguridad
Pública? ¿Cuantas unidades se adquirieron durante esta
administración?
DIRECTORIO DE FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA C-M DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

se adjunto solicitud
Lista de sujetos obligados que hayan conformado su comité de
transparencia al mes de junio de 2016
Lista de sujetos obligados que hayan conformado su comité de
transparencia al mes de junio de 2016
Prueba de solicitud para revisar funcionalidad
PRUEBA
Solicitud de prueba desde PNT, favor de responder con un adjunto
Cuanto gana Manuel
Tabulador de sueldos y compensaciones con desglose de niveles y
percepciones, así como de deducciones de ley
Listado con la cantidad de personas por nivel salarial, activos a la
fecha de hoy
Solicito la siguiente información: Plan de desarrollo de la
administración posada. Plan de desarrollo de la administración
actual. Informe de cierre de la Administración pasada. Informe de
cierre de la Adminis-ración Actual. Proyectos implementados en
materia de Seguridad del Estado, de la Administración pasada.

A

Proyectos implementados en materia de Seguridad cRIEstado, de la
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Titular de la Unidad de

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA

Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

204

257016

205

257716

206

258216

Administración actual. Resultados y avances. Presupuesto asignado
para cada proyecto.
Solicito la siguiente información: Plan de desarrollo de la
administración pasada. Plan de desarrollo de la administración
actual. Informe de cierre de la Administración pasada. Informe de
cierre de la Administración Actual. Proyectos implementados en
materia de Seguridad del Estado, de la Administración pasada.
Proyectos implementados en materia de Seguridad del Estado, de la
Administración actual. Resultados y avances. Presupuesto asignado
para cada proyecto
SE ADJUNTA ARCHIVO
Solicito la siguiente información: Plan de desarrollo de la
administración pasada. Plan de desarrollo de la administración
actual. Informe de cierre de la Administración pasada. Informe de
cierre de la Administración Actual. Proyectos implementados en
materia de Seguridad del Estado, de la Administración pasada.
Proyectos implementados en materia de Seguridad del Estado, de la
Administración actual. Resultados y avances. Presupuesto asignado

para cada proyecto
En el periodo del 01/01/2015 al 31/07/2016: a) Número de carpetas
de investigación iniciadas: b) Número de carpetas de investigación

207

261616

208

261816
---,

vinculadas a proceso, y; c) Número de carpetas de investigación que
terminan y/o concluyen en sentencia del 01/01/2015 al 31/07/2016.
De esos rubros, información sobre las presuntas víctimas: sexo y edad.
A quien corresponda, esperando se encuentre bien a la lectura de
este mensaje, a través de esta solicitud le pido me informe lo
siguiente: 1. Presupuesto del Consejo para los años 2014, 2015 y 2016,
así como porcentaje que representa del total dpresupuesto del
Estado 2. ¿Para qué fines se utilizó el recurso? Por emplo 30 becas
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

209

261916

210

264816

211

265016

212

265416

Elaboró

3. Si recibió ingresos extraordinarios, por ejemplo derivado de multas
electorales o ampliación de presupuesto. De ser el caso, las
cantidades así como la determinación sobre en qué se invirtió o se
invertirá ese dinero. 4. Si hubo reducción al presupuesto asignado
para los años 2014, 2015 y 2016. De ser el coso, lo cantidad que se
descontó.
A quien corresponda, esperando se encuentre bien a la lectura de
este mensaje, o través de esto solicitud le pido me informe lo
siguiente: 1. Presupuesto del Consejo para los años 2014. 2015 y 2016,
así como porcentaje que representa del total del presupuesto del
Estado 2. ¿Para qué fines se utilizó el recurso? Por ejemplo 30 becas
3. Si recibió ingresos extraordinarios, por ejemplo derivado de multas
electorales o ampliación de presupuesto. De ser el caso, las
cantidades así como la determinación sobre en qué se invirtió o se
invertirá ese dinero. 4. Si hubo reducción al presupuesto asignado
para los años 2014, 2015 y 2016. De ser e caso, la cantidad que se
descontó.
Buenos días, quisiera saber dentro de sus archivos y expedientes, si
me pudieran proporcionar el número de mujeres que han sido
recluidas por el delito de aborto dentro del periodo que comprende
los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. De antemano, agradezco la
atención brindada.
Buenos días, quisiera saber dentro de sus archivos y expedientes, si
me pudieran proporcionar el número de mujeres que han sido
recluidas por el delito de aborto dentro del periodo que comprende
los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. De antemano, agradezco la
atención brindada.
Buenos días, quisiera saber dentro de sus orchiyos y expedientes, si
me pudieran proporcionar el número de meres que hon sido
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Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

213

267816

21 4

267916

215

268016

216

269616

217

269816

/
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recluidos por el delito de aborto dentro del periodo que comprende
los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. De antemano, agradezco la
atención brindada.
Buenos tardes, de la manera mas amable solicito lo siguiente: 1.Estadísticas de los recursos de revisión recibidos por ese órgano
donde los sujetos obligados hayan declarado la inexistencia de la
información a partir de la creación de ese órgano hasta esta fecha.
2.-Proporcionar esta información desagregada por sujeto obligado y
por año.
Buenas tardes, de la manera mas amable solicito lo siguiente: 1.Estadísticas de los recursos de revisión recibidos por ese órgano
donde los sujetos obligados hayan declarado la inexistencia de la
información a partir de lo creación de ese órgano hasta esta fecha.
2.-Proporcionar esta información desagregada por sujeto obligado y
por año.
Los cuadros de aplicabilidad aprobados y validados para cada

sujeto obligado en el Estado de Quintana Roo
Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Inclusión de las

A

Personas con Discapocidad, indicar fecha en que se llevó a cabo y
anexar acta de instalación del organismo (en caso de que exista).
Indicar el presupuesto asignado para esa institución por año de 2013
a la fecha. Indicar si existe un programa para la atención de las
personas con discapacidad y presupuesto etiquetado para su
ejecución. Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación
de las personas con discapacidad en la entidad. En caso de que no
exista institución o programa alguno para la atención e inclusión de
personas con discapacidad, mencionar principales motivos.
Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Anclusión de los
Personas con Discapacidad. indicar fecho en que s4 llevó a cabo y
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

Sujeto Obligado

PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 ol 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101

Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

218

270116

219

2702' 6

n

anexar acta de instalación del organismo (en caso de que exista).
Indicar el presupuesto asignado para esa institución por año de 2013
a la fecha. Indicar si existe un programa para la atención de las
personas con discapacidad y presupuesto etiquetado para su
ejecución. Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación
de las personas con discapacidad en la entidad. En caso de que no
exista institución o programo alguno para la atención e inclusión de
personas con discapacidad, mencionar principales motivos.
Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, indicar fecha en que se llevó a cabo y
anexar acta de instalación del organismo (en caso de que existo).
Indicar el presupuesto asignado para esa institución por año de 2013
a la fecha. Indicar si existe un programo para la atención de las
personas con discapacidad y presupuesto etiquetado para su
ejecución. Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación
de las personas con discapacidad en la entidad. En caso de que no
existo institución o programa alguno para la atención e inclusión de
personas con discapacidad, mencionar principales motivos.
Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, indicar fecha en que se llevó a cabo y
anexar acta de instalación del organismo (en caso de que exista).
indicar el presupuesto asignado para esa institución por año de 2013
a lo fecha. Indicar si existe un programa para la atención de las
personas con discapacidad y presupuesto etiquetado para su
ejecución. Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación
de las personas con discapacidad en la entidad. En caso de que no
exista institución o programa alguno para la atención e inclusión de
_ personas con discapacidad, mencionar principales motivos.
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentados en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

220

270516

221

270616

222

270916

li

Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Inclusión de los
Personas con Discapacidad, indicar fecha en que se llevó o cabo y
anexar acta de instalación del organismo (en caso de que exista).
Indicar el presupuesto asignado para esa institución por año de 2013
0 la fecha. Indicar si existe un programa para la atención de las
personas con discapacidad y presupuesto etiquetado para su
ejecución. Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación
de las personas con discapacidad en la entidad. En caso de que no
exista institución o programa alguno para la atención e inclusión de
personas con discapacidad, mencionar principales motivos.
Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Inclusión de los
Personas con Discapacidad, indicar fecho en que se llevó o cabo y
anexar acta de instalación del organismo (en caso de que exista).
Indicar el presupuesto asignado para esa institución por año de 2013
a la fecha. Indicar si existe un programa para la atención de las
personas con discapacidad y presupuesto etiquetado para su
ejecución. Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación
de las personas con discapacidad en la entidad. En caso de que no
exista institución o programa alguno para la atención e inclusión de
personas con discapacidad, mencionar principales motivos.
Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Inclusión de los
Personas con Discapacidad, indicar fecha en que se llevó a cabo y
anexar acta de instalación del organismo (en caso de que existo).
Indicar el presupuesto asignado para esa institución por año de 2013
a la fecha. Indicar si existe un programa para la atención de las
personas con discapacidad y presupuesto etiquetado para su
ejecución. Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación
de las personas con discapacidad en la entidad. S'Acaso de que no
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizados por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

223

271116

224

271316

225

272616

226

272716

A

exista institución o programa alguno para la atención e inclusión de
personas con discapacidad, mencionar principales motivos
Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, indicar fecha en que se llevó a cabo y
anexar acta de instalación del organismo (en caso de que existo).
Indicar el presupuesto asignado para esa institución por año de 2013
a la fecha. Indicar si existe un programa para la atención de las
personas con discapacidod y presupuesto etiquetado para su
ejecución. Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación
de las personas con discapacidod en la entidad. En caso de que no
exista institución o programa alguno para la atención e inclusión de
personas con discapacidad, mencionar principales motivos
Fecha de instalación de Consejo Estatal para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, indicar fecha en que se llevó a cabo y
anexar acta de instalación del organismo (en caso de que exista).
Indicar el presupuesto asignado para esa institución por año de 2013
a la fecha. Indicar si existe un programa para la atención de las
personas con discapacidod y presupuesto etiquetado para su
ejecución. Asimismo, indicar si existe un diagnóstico sobre la situación
de las personas con discapacidad en la entidad. En caso de que no
exista institución o programa alguno para la atención e inclusión de
personas con discapacidad, mencionar principales motivos.
Numero de solicitudes de información presentadas desde que se
creo el organismo de transparencia a la fecha de manera
desagregado por año
Numero de solicitudes de información presentadas desde que se
creo el organismo de transparencia a la fecha de manera
desagregada por año.
1
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

227

272816

228

272916

229

274516

230

274616

231

274716

232

274816

233

274916

234

275016

235

275316

236

275416

237

276516
1

Numero de solicitudes de información presentadas desde que se
creo el organismo de transparencia a la fecha de manera
desagregada por año.
Numero de solicitudes de información desde que se creo el órgano
de transparencia a la fecha de manera desagregada por año.
Numero de solicitudes de información desde que se creo el organo
de transparencia a la fecha de manera desagregada por año.
Numero de solicitudes de información desde que se creo el organo
de transparencia a la fecha de manera desagregada por año.
Numero de solicitudes de información desde que se creo el organo
de transparencia a la fecha de manera desagregada por año.
Numero de solicitudes de información desde que se creo el organo
de transparencia o la fecha de manera desagregada por año.
Numero de solicitudes de información desde que se creo el organo
de transparencia a la fecha de manera desagregada por año
Numero de solicitudes de información desde que se creo el organo
de transparencia a la fecha de manero desagregada por año.
Solicitud de prueba para validar actualización de servicios web, por
favor indicar si reciben archivo adjunto y pueden leerlo. Muchas
gracias
Solicitud de prueba para validar actualización de servicios web, por
favor indicar si reciben archivo adjunto y pueden leerlo. Muchas
gracias
hola, buenos dios. quisiera saber information sobre el FONDEN de
Quintanarro, me dejaron en la escuela investigar que es lo que cubre
el FONDEN en daños, cuales son los bienes que cubre.. yen seguros..
cuales son los valores totales que cubre el FINDEN en sumo
asegurada, y cual es su prima neta.
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

238

276616

239

279716

240

281316

241

281616

242

283616

243

283716

244

285916

245

2861 16

246

286316

247

286616
1

hola, buenos dios. quisiera saber informacion sobre el FONDEN de
Quintanarro, me dejaron en la escuela investigar que es lo que cubre
el FONDEN en daños, cuales sor los bienes que cubre.. yen seguros..
cuales son los valores totales que cubre el FONDEN en suma
asegurada, y cual es su prima neta.
Lista de proveedores indicando el nombre, RFC y producto o servicio
que vende al IDAIPQROO
SOLICITO EL DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA
PARTICULAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
cuanto es el impuesto predial en la ciudad de chetumal
Cantidad de empleados en cada una de las dependencias de
Gobierno del Estado
Deseo tener acceso al oficio OFICIO UVTAIP/291/2015, el cual se
supone es respuesta a un recurso que interpuse con motivo de la
respuesta contestada por el municipio de Othón P. Blanco, con
relación a una solicitud de transparencia, mismo oficio que jamás me
fue adjuntado y hasta la fecha no se qué dice
¿cuanto es el gasto del hospital general de Cancun que esta en
construcción?
quiero saber cuanto se esta invirtiendo en el nuevo hospital general
de cancun
quiero saber cuanto se esta invirtiendo en el nuevo hospital general
de cancun
Servidor publico MARTIN ISAURO MARTINEZ JAVIER fecha de inicio
labores en INSTITUTO DEL PATRIMONIO ESTATAL cargo que
desempeña indicar emolumentos sueldos salarios sobresueldos
compensaciones prestaciones percibidos y si ya rk laboro señalar
fecha y mofvos para dejar labores
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:

L

26

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

248

288216

249
250
251
252

292116
292216
292316
292816

253

293016

254

293716

255

303416

l

Por medio del presente le solicito de la manera mas atenta el
acuerdo presidencial 2763 bis emitido en 1976 por Miguel de la
Madrid quien fungiera en ese momento como titular del ejecutivo
federal. Lo anterior por motivo de importancia en mi tesina para
titulación, en la cual hablo sobre las pensiones de quienes han
desempeñado el cargo de titular del ejecutivo federal. De antemano
gracias.
solicitud adjunta
solicitud adjunta
solicitud adjunta
ME PERMITO ADJUNTAR LA SOLICITUD
QUISIERA SABER QUE PROGRAMAS S DE IMPACTO SOCIAL, MEDIATICO
O POLITICO Y QUE PROGRAMAS CON MAYOR PRESUPUESTO TIENE LA
DEPENDENCIA DEL IPAE INSTITUTO DEL PATRIMONIO ESTATAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Deseo tener acceso al oficio UVTAIP/400/2015, de fecha cuatro de
noviembre del dos mil quince, por el que da contestación a un
Recurso de revisión que el suscrito interpusiera en contra del
Municipio de Othón P. Blanco, así como al oficio DDT/344/2015
emitido por la Dirección de Desarrollo Turístico del Municipio en
comento, con relación al mismo tema.
Solicito que se me proporcionen en formato digital (preferentemente
Excel o PDF) los presupuestos de egresos aprobados para el ejercicio
fiscal de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial del Estado, detallados por partidas fiscales (con
el mismo nivel de detalle que la información publicada en el diario,
periódico, boletín o gaceta oficial del Estado, o pLblicación oficial
homónima).
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Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

256

3035 I 6

257

303916

Solicito que se me proporcionen en formato digital (preferentemente
Excel o PDF) los presupuestos de egresos aprobados para el ejercicio
fiscal de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial del Estado, detallados por partidas fiscales (con
el mismo nivel de detalle que la información publicada en el diario,
periódico, boletín o gaceta oficial del Estado, o publicación oficial
homónima)
1 Solicito la estructura que tiene cada ponencia por Comisionado 2
Numero de personas que conforman la estructura de codo
ponencia, su puesto, actividades, nivel, sueldo 3 Con cuántos
Proyectistas, se compone cada ponencia 4 Cuantos proyectos de
resolución de Recursos de Revisión elabora cada uno de sus
proyectistas Semanalmente 5 Cuentan con una Secretaria de
Acuerdos, de ser el caso, solicito las actividades que realiza, así como
el personal que labora en ella, sueldo y nivel. 6 Cuentan con una
Dirección Juridica 7 Cantidad de Personal que labora para la
Direccion Juridica, nombres y actividades que realizan 8 La Direccion
Juridica es exclusiva o colabora en la sustanciacion de los recursos
de revision, actividades que realiza 9 La unidad de Transparencia. es
exclusivo para las ac'ividades inherentes a la misma o realiza algun
otro tipo de funciones y de ser el caso, favor de enlistarlas. 10 Existe
personal exclusivo pera efectuar la tarea de notificar, cantidad de
personas 11 Existe personal exclusivo para brindar asesoría y
orientocion, cantidad de personas 12 Cuentan con un área exclusiva
para el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones. 13 Cantidad
de Recursos de Revisión resuelven el organismo de manera mensual.
14 Paro la substanciación del recurso de revisión existe personal
exclusivo para dar tramite y personal exclusivo, para elaborar
proyectos de resolución.? 15 Procedimiento y área ate realiza cada
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132

Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

258

306216

259

306316

260

306416

261

306516

262

311216

263
264

316716
324216

265
266

324316
324416

267

324916

Elaboro

paso del trámite de un recurso de revisión al interior del organismo. 16
Flujograma para la atención de un recurso de revisión. 17 Manual
reglamento o procedimiento para la subsatanciación de un Recurso
de Revisión. 18 Lineamientos para la aplicación de sanciones e
imposición de multas a los sujetos obligados.
sueldos de los tres comisionados 2016 comprobante de pago con
descuentos de impuestos, para comprobacion ante el sal que
realizaremos
copia de nomina del mes de septiembre y cuantas personas hay por
honorarios fecha de contratacion de todo el personal que cobra o
cobro en 2014 2015 2016
copia del periodico oficial donde conste el nombramineto de los
consejeros del instituto cuando este se llamaba itaipqroo
copia del periodico oficial o del nombramiento de los comisionados
realizada en julio de 2015
Se solicita resumen del total de solicitudes de información de
Información pública recibidas, contemplando todos los Sujetos
Obligados de todo el estado, a partir del periodo de 2010 hasta la
fecha, desglosadas por mes y por año, con nombres de los Sujetos
obligados que recibieron las la Solicitudes de Información.
¿por que no se tienen a los partidos politicos como sujetos obligados?
se anexa documento
se anexa documento

Jj
1

se anexa documento
ORGANO GARANTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.- En ejercicio del derecho al acceso a la información
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Políticb de los Estados
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Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

Unidos Mexicanos, solicito la siguiente información: 1. Artículo,
párrafo, inciso y/o fracción de la ley, reglamento, lineamiento,
circular o criterio donde se encuentre causal que justifique o
exceptúe a cualquier sujeto obligado cumplir con la publicación de
información relativa a las obligaciones de transparencia. 2. En
atención a las facultades de verificación, supervisión y/o
comprobación con los que cuenta como órgano Garante, solicito
se informe si en el periodo 2012 al 30 de septiembre de 2016, en las
revisiones de oficio o en virtud de queja de particular, efectuadas a
los portales web de los sujetos obligados se detectó algún
incumplimiento y/o falto de publicidad de información, relativa a las
obligaciones de transparencia, en la que el sujeto obligado
fundamente la falta o no divulgación de información en atención a
encontrarse justificado o exceptuado de hacerlo en atención a
cierto marco normativo que así lo establece y/o por que ha
clasificado como reservada la información respectiva. En el caso de
ser afirmativa la respuesta favor de informar de que sujeto obligado
se trata, el periodo revisado, la fecha en que se efectuó la revisión,
la obligación de transparencia específica que se justifica o exceptúa
de divulgar información, el fundamento jurídico del que deriva dicha
justificación o excepción, y/o en su caso, los datos del acuerdo o
acta de clasificación de información reservada, y en donde puede
ser consultada la misma en su caso. Así mismo se solicita se informe
los resultados de la evaluación efectuada a dicho sujeto obligado y
en su caso los criterios, consideraciones y fundamentos formulados
por el órgano garante mediante los cuales haya admitido o no la
justificación o excepción de divulgación de información, en la que
fundamenta su actuación el sujeto obligado. 3. S informe si se han
emitido criterios por parte del órgano garante n relación a la
1
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101

Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

268

327616

269

327716

270

327916

271

328216

272

328316

273

328416

274

328516

275

328616

276

328816

(,

determinación de causales de justificación o excepción de
divulgación de información relativa a las obligaciones de
transparencia por porte de sujetos obligados. En caso de ser
afirmativos remitir versión electrónica adjunta a la respuesta.
solicito curriculum vitae de rahdy bastarrachea, su grado moximo de
estudios, sueldo y cargo asi como su nombramiento
solicito el nuevo organigrama del dala, o sea actualizado y las plazas
vacantes
solicito la relacion de vehiculos con kilometraje
POR ESTE MEDIO SOLICITO LA RELACION DE LAS PERSONAS QUE
COBRAN COMO HONORARIOS ASIMILADOS, ASI COMO LAS
FUNCIONES E INFORMES DE SU TRABAJO DESARROLLADO Y MONTO DE
LO COBRADO
SOLICITO LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS COMISIONADOS QUE
FORMAN EL PLENO DEL IDAIP, SUELDO Y PRESTACIONES Y FECHA DE
FINALIZACION DEL ENCARGO
SOLICITO EL CALENDARIO DE LAS SESIONES DEL PLENO DE SEPTIEMBRE
A DICIEMBRE DE ESTE AÑO, ASI COMO LOS HORARIOS PARA PODER
ASISTIR COMO ASOCIACION A LAS SESIONES PUBLICAS Y ABIERTAS
SOLICITO NOMBRES Y CURRICULUM DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
CONSULTIVO
SOLICITO UNA ENTREVISTA A LA BREVEDAD, CON LA COMISIONADA
CINTIA DE LA TORRE VILLANUEVA PARA QUE ME INFORME SOBRE POR
QUE SU CUÑADO DE APELLIDO TERRAZAS ELJURE ES PROVEEDOR DEL
IDAIPQROO
SOLICITO EL MONTO TOTAL QUE DESDE EL AÑO 2009 HA PERCIBIDO
CINTIA DE LA TORRE VILLANUEVA COMO COmISIOVADA EN SUELDOS,
AGUINALDOS, VALES DE GASOLINA, DE DESPENn Y PRESTACIONES
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Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

277

336016

278

343216

279

338316

280

347716

281

348516

CONFORME MARCA LA LEY. DESGLOSADO POR MES Y AÑO.
ASIMISMO SOLICITO LAS INCAPACIDADES O LICENCIAS MATERNAS
QUE LE OTORGO EL IMSS POR SUS EMBARAZOS
Me gustaría recibir un expediente en posesión de la PROFECO en
Quintana Roo sobre una denuncia que interpuse en contra de una
cadena hotelera. Solo me llego por correo 3 meses después (y solo
por que lo solicite) un fallo diciendo que no se encontraron
irregularidades pero no detallan como se llego a esta conclusión o
como se realizo la verificación.
1.- Saber si se efectuó operativo de alcoholemia en el municipio de
Benito Juárez a cargo de las autoridades policiales el día 12 de
Octubre del año 2013. 2.- Informar si cuenta con un centro de
detención municipal y cual es su función. 3.- Informar la existencia de
Juzgado Civíco, así como su domicilio y ubicación dentro del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 4.- Saber si en los Libros de
Registro del Juzgado Cívico ubicado en el Centro de Retención
Municipal se encuentra registrada como infractora la C. THALINA
ALCÁNTARA CASILLAS, cuál fue el motivo de la sanción, en qué
consistió y si la cumplió en términos de ley.
Solicitud de prueba para verificar funcionamiento desde la PNT.
Saludos
Qué puedo hacer para que me respondan de manera satisfactoria
la información que le requerrí al Municipio de OPB, adjunto la
respuesta que me dieron, o qué no me dieron. Espero puedan
asesorarme
SOLICITO SE ME PROPORCIONE DE MANERA PROACTIVA, EL DATO DE
CUANTOS RECURSOS DE REVISIÓN, QUEJAS O D ■IUNCIAS HAN SIDO
PRESENTADAS, ADMITIDAS, DESECHADAS Y R UELTAS POR ESTE
ÓRGANO GARANTE, CON MOTIVO DE UNA SOLI ITUD DE ACCESO A
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26

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

282

LA INFORMACIÓN PUBLICA. EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO O
POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.
DESGLOSADO POR AÑO (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016
HASTA LA PRESENTE FECHA)
quiero conocer cualquier tipo de información de la cual se tenga
conocimiento de la persiona física migue! angel carrasco escalante
y que uso se le ha dado a su información personal, así como la
protección a sus datos personales en todas las dependencias

352616

solicitadas.
De la manera más amable solicito lo siguiente: 1.-Total de solicitudes
de información de los sujetos obligados desagregadas por oño
desde que se creó ese organismo de transparencia a la fecha. 2.Total de Recursos de Revisión de los sujetos obligados desagregados

283

por año desde que se creó ese organismo de transparencia a la
fecha. 3.-Total de Recursos de Revisión donde se haya declarado la
inexistencia de la información por los sujetos obligados

356416

desagregados por año desde que se creó ese organismo de
transparencia a la fecha. 4.-Sujetos obligados de la Ley de
Transparencia que tienen el mayor número de declaraciones de la
inexistencia de la información identificados por ese órgano de
transparencia desde que se creó ese organismo de transparencia a

la fecha.
De la manera más amable solícito lo siguiente: 1.-Total de solicitudes
284

356516

1\

de información de los sujetos obligados desagregadas por año
desde que se creó ese organismo de transparencia a la fecha. 2.Total de Recursos de Revisión de los sujetos obligados desagregados
por año desde que se creó ese organismo de transparencia a lo
fecha. 3.-Total de Recursos de Revisión donde s haya declarado la
inexistencia de la información por los sujetos obligados
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

285

357016

286

358816

287

358916

desagregados por año desde que se creó ese organismo de
transparencia a la fecha. 4.-Sujetos obligados de la Ley de
Transparencia que tienen el mayor número de declaraciones de lo
inexistencia de la información identificados por ese órgano de
transparencia desde que se creó ese organismo de transparencia a
la fecha.
De la manera más amable solicito lo siguiente: 1.-Total de sorcitudes
de información recibidos por los sujetos obligados desagregadas por
año desde que se creó ese organismo de transparencia a lo fecha
sin importar la respuesta entregado. 2.- Total de Recursos de Revisión,
impugnación, inconformidad, según sea el caso de los sujetos
obligados desagregados por año desde que se creó ese organismo
de transparencia a lo fecha. 3.-Total de Recursos de Revisión donde
se haya declarado la inexistencia de la información por los sujetos
obligados desagregados por año desde que se creó ese organismo
de transparencia a la fecha. 4.-Sujetos obligados de la Ley de
Transparencia que tienen el mayor número de declaraciones de la
inexistencia de la información identificados por ese órgano de
transparencia desde que se creó ese organismo de transparencia a
la fecha.
Copia Escaseada de las nominas del 15 al 31 de agosto del 2016,
nomina del 1 al 15 de septiembre del 2016, igual solicito listado de los
Servidores Públicos que cobran mediante honorarios asimilados a
solarios, en este listado se proporcione nombre del empleado,
percepción mensual, area de odscripcion, principales actividades
que realizan y antigüedad en e Inslituto(IDAIPQR00).
Copia escaneada de las Sesiones del Pleno del IDAIPQROO
correspondiente a los mese de agosto y septiertre ambos del año
2016
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Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

288

362116

289

362316

290

362916

291

363016

292

391316

293

403516

294
295

408516
408616

296

415116

Para saber si Quintana Roo tiene un Consejo o Instituto de Evaluación
de Políticas Públicas en Estado
Para saber si Quintana Roo tiene un Consejo o Instituto de Evaluación
de Políticas Públicas en Estado
Solicito se me proporcione el dato si a la presente fecha existe algún
tipo de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto
grado entre cualquier servidor público de este sujeto obligado, en
caso de existir, proporcionarme de manera proactiva el dato relativo
a los nombres y puestos respectivos que ocupan.
Solicito se me proporcione el dato si a la presente fecha existe algún
tipo de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto
grado entre cualquier servidor público de este sujeto obligado, en
caso de existir, proporcionarme de manera proactiva el dato relativo
a los nombres y puestos respectivos que ocupan.
Relación de proveedores y prestadores de servicio del programa
FORTASEG así como las actas de sesiones de comités de compras del
periodo 2013-2016 en Felipe Carrillo Puerto.
PRESENTÉ UNA SOLICITUD DE INFORMACION 391116, ME DICEN QUE
NO HAY INFORMACION DE LO QUE PREGUNTÉ, Y EN LA PAGINA DE
INTERNET DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO TIENEN UN APARTADO QUE
MUESTRA LAS ESTADISTICAS Y ALLI DICE QUE SI HUBO 14 REUNIONES
CON EL SECTOR OBRERO. MI PREGUNTA ES POR QUÉ ME NIEGAN LA
INFORMACION?
presupuesto 2016
presupuesto 2016
NUMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACION RECIBIDAS EN EL
EJERCICIO 2015
I
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el jipo de solicitante:

297

426216

298

426316

299

426416

300

426516

301

4268' 6

Copia escaneada de las Acta de las sesiones del Consejo o Pleno del
Instituto de los meses mayo, junio y julio todos del año 2016. Igual se
me proporciones el inventario del porque vehicular actualizado del
2016
Listo de los Servidores Públicos contratados bojo el régimen de
Asimilados a Salarios del mes de Septiembre 2016 donde se indique
nombre del servidor público, duración del contrato y percepción

101

mensual de cada uno de los mismos. igual se me proporcionen copia
escaneada de cada uno de los Contratos de estos Servidores
Públicos.
Reporte del sistema contable de las cuentas por Cobrar
correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2016,
desagrados por Deudor y por movimientos. Igual se me proporcione
el informe de la ejecución del presupuesto del mes de septiembre del
2016.
Copia escaneada de las nóminas del 01 al 15 de octubre del 2016 y
del 16 al 31 de octubre del 2016.
Derivado de la reforma al artículo 6 constitucional y de la Ley General
de Transparencia, solicito se especifique en el caso de su Entidad
Federativa si han existido y de ser así cuales han sido las acciones
desarrolladas para dar cumplimiento y adecuorse a los nuevas
disposiciones en los siguientes rubros: -Homologación de la
Constitución Local y la Ley de Transparencia estatal. -Emisión de
Reglamentos, Lineamientos, Acuerdos, etc. relacionados con las
nuevas disposiciones de Transparencia y Acceso a la Información Capacitación a Sujetos Obligados acerca de las nuevas
disposiciones -Actualización de Comités y Unidades de Transparencia
conforme a las nuevas disposiciones normativas -I corporación a la
Plataforma Nacional de Transparencia -Pulz icacion de las
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

302

433216

303

438816

304

439316

305

444316

306

4490' 6

n

Obligaciones de Transparencia propias del Organo Garante y de los
Sujetos Obligados. -Clasificación de la Información (reservada y
confidencial). -Recursos del Organo Garante: especificar si el Organo
en cuestión ha realizado modificaciones en su estructuro orgánica,
se ha allegado de recursos humanos o materiales, etc, con el fin de
realizar las actividades propias del mismo a la luz de las nuevas
disposiciones normativas.
Se solicitan los gastos de viaje, comisiones y pago de gastos de
alimentación, así como cualquier viático gastado en viajes
nacionales e internacionales de todos los Comisionados de enero del
2015 al 08 de noviembre de 2016
Solicito saber con que tipo de infraestructura cuentan para la
atención de
solicitudes
de información,
especificando
características de los equipos, velocidad y tipo de conección a
Internet de sus servidores, tamaño de la base de datos ,
especificando espacio y numero de solicitudes
Solicito el perfil y Curriculum Vitae (CV) del servidor público
responsable del área de Informática.
Listado de sujetos obligados a la transparencia, fecha de aprobación
por el Organismo Garante y número de Acuerdo, número total de
sujetos obligados por sector: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder
Judicial, Fondos y Fideicomisos, Sindicatos, Partidos Políticos y
cualquier otro que esté obligado a rendir cuentas. La información
solicitada recae en el rubro de información pública de oficio.
Explicar detalladamente el por que la informacion sobre los recursos
de revision del 2016 emitidos por el IDAIP Quintana Roo no se
encuentran disponibles en el sitio web de del institutp. A fin de darle
sustento a lo señalado se incorpora en archivo adju»to una captura
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

307

449716

308

457416

309

457516

310

457616

311

457716

(\

de pantalla con fecha de miercoles 16 de noviembre de 2016, lo cual
evidencia la ausencia de la information mencionado.
Quinto Informe de Gobierno de Roberto Borge Angulo
Que tipo de software (programa o aplicación) utilizan para las
VERIFICACIONES de Obligaciones en Materia de Transparencia. En su
caso si es de licencia abierta o tiene algún costo y cuanto se está
pagando, de misma manera saber si lo administra el Organismo o un
tercero. También quiero saber el nombre del software y el contacto
de quien lo desarrolló. Solicito que se me envie la respuesta por las
dos vías, es decir por la plataforma y por correo electrónico el cual
es : escolien 987 arroba outlook . com
Que tipo de software (programa o aplicación) utilizan para las
VERIFICACIONES de Obligaciones en Materia de Transparencia. En su
caso si es de licencia abierta o tiene algún costo y cuanto se está
pagando, de mismo manera saber si lo administra el Organismo o un
tercero. También quiero saber el nombre del software y el contacto
de quien lo desarrolló. Solicito que se me envie la respuesta por las
dos vías, es decir por la plataforma y por correo electrónico el cual
es : escolien 987 arrobo outlook . com
Que tipo de software (programa o aplicación) utilizan para las
VERIFICACIONES de Obligaciones en Materia de Transparencia. En su
caso si es de licencia abierta o tiene algún costo y cuanto se está
pagando, de mismo manera saber si lo administra el Organismo o un
tercero. También quiero saber el nombre del software y el contacto
de quien lo desarrolló. Solicito que se me envie la respuesta por las
dos vías, es decir por la plataforma y por correo electrónico el cual
es : escolien 987 arroba outlook . com
Que tipo de software (programa o aplicación& utilizan para las
nsparencia. En su
VERIFICACIONES de Obligaciones en Materia de
Autorizó
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Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

312

457816

313

460616

314

461116

\\

caso si es de licencia abierta o tiene algún costo y cuanto se está
pagando, de misma manera saber si lo administra el Organismo o un
tercero. También quiero saber el nombre del software y el contacto
de quien lo desarrolló. Solicito que se me envie la respuesta por las
dos vías, es decir por la plataforma y por correo electrónico el cual
es : escolien 987 arrobo outlook . com
Que tipo de software (programa o aplicación) utilizan para las
VERIFICACIONES de Obligaciones en Materia de Transparencia. En su
caso si es de licencio abierta o tiene algún costo y cuanto se está
pagando, de misma manera saber si lo administro el Organismo o un
tercero. También quiero saber el nombre del software y el contacto
de quien lo desarrolló. Solicito que se me envie la respuesta por las
dos vías, es decir por la plataforma y por correo electrónico el cual
es : escalierl 987 arroba outlook . com
Solicitud de informacion presentada por escrito
Solicito la siguiente información: 1. Cantidad de sujetos obligados
que fueron evaluados por el órgano garante con motivo del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Ley local en
la materia, durante el año 2016. 2. Cuales sujetos obligados fueron
evaluados por el órgano garante con motivo del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia de la Ley local en la materia, durante
el año 2016. 3. Que tipo de de sujetos obligados fueron evaluados
con motivo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia
de la Ley local en la materia, durante el año 2016, es decir, si son
Ayuntamientos, Secretarias de Gobiernos u Organismos Públicos
Descentralizados. 4. Que tipo de obligaciones de transparencia de la
Ley local en la materia, fueron evaluadas por el ¿rano garante a los
sujetos obligados, durante el año 2016.

Els boro

At.......■

M. en C. Juan Francisco Dominguez Galera

,

Autorizó

áf

-,4L__...• •...- Galera

M. en C Juan Francisco »o

F-1/ART. 59/2016

IDAIP
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Instituto de Acceso a La lnformación
y Protección de Patos Personales

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2016

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Número de solicitudes presentadas en la unidad de transparencia así como la
información objeto de las mismas.
319

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:
132
Número de solicitudes realizadas por hombres:
101
Número de solicitudes realizadas por mujeres:
60
Número de solicitudes realizadas por personas morales:
26
Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

315

461216

316

462116

317

462216

318

463016

319

482916

1

M. en

. Juan

Solicito la siguiente iMormación: 1. Cantidad de sujetos obligados
que fueron evaluados por el órgano garante con motivo del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Ley local en
la materia, durante el año 2016. 2. Cuales sujetos obligados fueron
evaluados por el órgano garante con motivo del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia de la Ley local en la materia, durante
el oño 2016. 3. Que tipo de de sujetos obligados fueron evaluados
con motivo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia
de la Ley local en la materia, durante el año 2016, es decir. si son
Ayuntamientos, Secretarias de Gobiernos u Organismos Públicos
Descentralizados. 4. Que tipo de obligaciones de transparencia de la
Ley local en la materia, fueron evaluadas por el órgano garante a los
sujetos obligados, durante el año 2016.
SOLICITUD PRESENTADA POR ESCRITO
Buenos días, la información solicitada es sobre el tema de alumbrado
público a nivel Estatal, se anexo un documento que incluye todas las
preguntas a responder. Saludos Cordiales.
nombre del -itular de la unidad de transparencia
Requiero los asuntos pendientes a resolver de los recursos de revisión
en materia de transparencia del gobierno del estado Institución,
información solicitada, en qué situación se encuentra, las
resoluciones anteriores de cada consulta y los fechas probables de
resolver

Autorizó

Elaboró

uez Galera

M. en C. Ju n Francisco Dominguez Galera

F-2/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Informador,
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016.
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA

Aspecto a informar

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

1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

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

138

b) Número total de solicitudes en las que no se brindó la información solicitada:
(De acuerdo a los supuestos de los artículos 125, 134, 137 y 160 de la Ley)
c) Número total de solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria
Incompetencia (Art. 158)

179

d) Número total de solicitudes respondidas de manera parcial
(Art. 158 párrafo segundo)
e) Número total de solicitudes en las que se requirió la clasificación de la información
de respuesta (Art. 159)

2

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

O

g) Número total de solicitudes pendientes por atender:

o

Total de Solicitudes Procesadas

319

No.
(11)

Causas por las que se encuentran en trámite o pendientes
(comprende el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016)
Número de solicitud
Motivo por el que se encuentra pendiente o en trámite la
(12)
respuesta de la solicitud
(13)

N

M. en

ElaboróD )
in

Autorizó

Juan Francisco ominguez Galera

M. en C. J ,an Francisco Domínguez Galer,,

F-3/ART. 59/2016

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
Instilo:c.. de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Prórrogas por circunstancias excepcionales.

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

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga
No.
(4)

Motivo por el que se requirió la prórroga
(6)

Número de solicitud
(5)

Autorizó

Elaboró
_
M. e

l

.

Juan ran - co Dominguez Galera

M. en C.

i

Á
añ Francisco wominguez Galera

IDAIP
QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La información
y Protección de Datos Personales

F-4/ART. 59/2016.
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe anual 2016

•

Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

No.
(5)

Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de cada
una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado.
Servidores Públicos
Número de
Número de solicitud
involucrados
días
(6)
(7)
(8)

e

Elaboró

M. en f . Juan Francisco Dominguez Galera

Autorizó

M. en C. JeanFrancisco Dominguez

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1

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

Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de
cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto Obligado.
Número
Servidores Públicos
No.
Número de solicitud
de
días
involucrados
(6)
(5)
(8)
(7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n

10
11

236315

3

1

235415

5

1

2116

5

2

2016

5

2

3716

2

1

4316

1

1

4416

1

1

4616

1

1

5616

1

1

5916

1

1

6016

1
(\ 1

Elaboró
(9)Ahk
Á Á
•mbre y irma

1

Autorizó
( 0)
..f .rey

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
(1

25

6916

7

3

7516

4

2

7616

9

2

7716

9

2

7816

9

2

7916

9

2

8016

9

2

8216

1

1

10516

1

1

15516

7

2

15616

4

2

15716

4

2

15816

4

2

16216

6

() 2

_

Elalo•I•

I,. J Á
,

r orn•re y firma)

Il utorizó

i
Firma)
(No''rey

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

19316

6

1

20816

1

1

26416

7

2

26516

7

2

26616

7

2

26715

5

2

26815

5

2

26915

7

2

27016

7

2

27116

8

3

27216

7

2

27316

5

2

29616

38

.

2

1
A

Elab .1;
9
Il Á
/

..
,~~
tea)

.

Autorizó
.

L.) Albl

(N .a bre y Firma)

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

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

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

30116

4

1

30316

2

1

31116

1

1

31216

1

1

33916

1

1

40916

1

41416

8

1
1

43216

1

1

45016

1

1

50016

5

3

50816

2

1

50916

2

1

51816

1

1

54716

1

1

7\
Elabo ó

' (
41 ,..._41„
an.--.._
_..._
9

)1Autorizo

.

á (1
-1154-Jr-e,;--...
.-

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
Instituto de Atceso a La información
y Protección de DatOs Persimates

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

,

63

55416

1

1

57116

1

1

65716

3

1

65816

3

1

65916

3

1

67516

2

1

69116

10

2

69216

10

2

69316

10

2

69416

10

2

69516

10

2
p

69716

64

69816

65

116

66

.

10

2

10

2

1

1

Elaboró
Á)
■ Á k
,om•re y irma

/

(

Autorizó

ombre y

A

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a ta información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
73216

4

1

73616

4

1

73716

4

1

77316

1

1

82416

1

1

84316

1

1

85716

1

1

73

85716

1

1

74

88416

10

2

75

88616

3

1

76

89416

10

3

77

91316

10

2

91716

10

67
68
69
70
71
72
73

78

2

rt

A

Elaboró

Autorizó

( )
(Nombre y Firma)

j

( 1 1--,
y Firma)

1ombre

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
79

91916

10

2

80

95916

1

1

81

96116

10

2

82

96216

10

2

83

96316

10

2

84

99516

8

1

85

99716

5

1

86

101216

10

2

87

102916

8

2

88

103816

4

1

89

104316

7

2

90

104716

7

2

91

104816

3

1

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:

92

104916

3

1

93

105016

3

1

94

105116

3

1

95

105216

5

1

96

105316

10

2

97

107016

2

1

98

108316

4

1

99

108416

4

1

100

108716

4

1

101

109416

3

1

102

111516

1

1

103

114416

1

1

104

116216

1

1

A

Elaboró
li (
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!
r :re
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Autorizó
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•ombre y

.

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

3
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
105

117116

1

1

106

117216

1

1

107

118316

1

2

108

120416
4

2

109

122616

2

1

110

123116

2

1

111

123216

2

1

112

124116

1

1

113

126716

1

1

114

126816

1

1

115

126916

1

1

116

127916

1

1

117

128016

1

1

/ .

Elaboró

Autorizó
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(Nombre

(10
Fir a
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mbre y Firma

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección dedal:4s Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

3
Número promedio de días para la atención y respuesta del total de solicitudes
recibidas por el Sujeto Obligado:

1

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
118

128116

1

1

119

128216

1

1

120

133916

1

1

121

134116

1

1

122

135416

1

1

123

136316

1

1

124

143516

1

1

125

144116

1

1

126

145216

1

1

127

145716

2

1

128

157716

1

1

129

159216

10

2

130

159316

10

2
n

Elaboró
)
(Nombre y Firma)

. torizó
e
(No •re_Yr el •

11

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
131

160816

1

132

164916

10

133

165216

2

1

134

168116

1

1

135

168316

1

1

136

E0216

3

1

137

E0316

2

1

138

E0416

2

1

139

E0516

2

1

140

E0616

2

1

141

E0716

2

1

142

E0816

2

1

143

E0916

2

1

1

A

(-

Elaboró

-

I
( /
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ombre y Firmo)

Ál■

l

Autorizó

5e
Nombre y Firma

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
Instituto de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
144

E1016

2

1

145

E1116

2

1

146

E1216

2

1

147

E1316

2

1

148

E1416

2

1

149

E1516

2

1

150

E1616

2

1

151

E1716

2

1

152

E1816

2

1

153

E1916

2

1

154

168716

1

1

155

170216

1

1

156

177416

1

1

Autorizó

Elaboró

( O)

(9
(Ncolb -
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II.

(

mbre y Firma)

IDAIP
QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La información
y Protección de Datos Personales

F-4/ART. 59/2016.
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
157

177616

1

1

158

177816

1

1

159

178016

1

1

160

178316

1

1

161

178416

1

1

162

178516

1

1

163

178616

1

1

164

181116

6

2

165

E2016

3

1

166

191616

5

2

167

193816

1

1

168

194016

1

1

169

194216

1

2

•
Elaboro

Autorizó
( I e)

, •mbre y irma)

(Nombre y Firma

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
170

198816

1

171

200716

1

1

172

200816

1

1

173

200916

10

2

174

201016

10

2

175

201116

10

2

176

201316

10

2

177

201416

10

2

178

202316

1

1

179

205716

1

2

180

209216

9

1

181

210116

8

2

182

210216

3

1

Elaboró
(9
Nom rey irm

Autorizó
£10
411. e y Firma)

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA

1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
183

210616

3

1

184

210716

3

1

185

211016

3

1

186

211616

3

1

187

211716

3

1

188

212916

5

1

189

214516

4

1

190

220716

1

1

191

220816

4

1

192

223516

4

1

193

224116

5

1

194

227316

9

2

239716

6

2

195
y

"

Elaboró
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.Z=' ""'•
. bre y Firma)

1

Autorizó
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(Nombre y Firma

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA

1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
196

239816

6

2

197

244416

2

1

198

244516

2

1

199

244616

2

1

200

250116

0

1

201

253416

2

2

202

254016

9

2

203

256116

1

1

204

257016

1

1

205

257716

1

1

206

258216

1

1

207

261616

1

1

208

261816

1

1

Elaboró
( )
(Nombre y ir

Autorizó

í

t

/ (10

.mbr- y Firma)

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
209

261916

1

1

210

264816

1

1

211

265016

1

1

212

265416

1

1

213

267816

10

2

214

267916

10

2

215

268016

5

2

216

269616

1

1

217

269816

1

1

218

270116

1

1

219

270216

1

1

220

270516

1

1

270616

1

221

á(91

' (\

Elaboró

•
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1
.
Autorizó
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F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

Sujeto Obligado

PERSONALES

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA

Titular de la Unidad de

Transparencia
Periodo que informa
Aspecto a informar

1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
222

270916

1

1

223

271116

1

1

224

271316

1

1

225

272616

1

1

226

272716

1

1

227

272816

2

1

228

272916

2

1

229

274516

2

1

230

274616

2

1

231

274716

2

1

232

274816

2

1

233

274916

2

1

275016

2

1

234

.,‘

...--,

.

Elaboró

Autorizó

)
ombre y Firma)

( O)
(

cobre y Firma)

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
235

275316

1

1

236

275416

1

1

237

276516

1

1

238

276616

1

1

239

279716

1

2

240

281316

1

1

241

281616

1

1

242

283616

1

1

243

283716

10

244

285916

1

1

245

286116

1

1

246

286316

1

1

247

286616

1

1

A
Elaboró
(

Á

ombre y Firma)

Autorizó

•

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instjtuto de Acceso a La Información
y Pratecdón de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
248

288216

1

1

249

292116

10

2

250

292216

10

2

251

292316

10

2

252

292816

10

1

253

293016

4

1

254

293716

9

2

255

303416

7

1

256

303516

7

1

257

303916

10

3

258

306216

10

2

259

306316

10

2

260

306416

10

2

(

Elaboró
(
ombre y

Autorizó
/.4 04144
0
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F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

instituto de Acceso a La información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
,

274

328516

8

2

275

328616

8

2

276

328816

8

2

277

336016

1

1

278

343216

1

1

279

338316

3

1

280

347716

1

1

281

348516

1

2

282

352616

10

4

283

356416

10

3

284

356516

10

3

285

357016

10

3

358816

9

2

286
A

/

Elaboró

utorizó

1

10)

Jt)

ombre y Firma)

Nomb

-•

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a la información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
261

306516

10

2

262

311216

5

2

263

316716

6

2

264

324216

2

1

265

324316

2

1

266

324416

2

1

267

324916

9

2

268

327616

8

2

269

327716

8

2

270

327916

8

2

271

328216

8

2

272

328316

8

2

273

328416

8

2

n

Elaboró
I
(9)
i
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ombre y Firma)

e Autorizó
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•

F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Pfotección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1
Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
287

358916

10

2

288

362116

1

1

289

362316

1

1

290

362916

5

2

291

363016

5

2

292

391316

1

1

293

403516

3

1

294

408516

10

2

295

408616

10

2

296

415116

1

1

297

426216

9

2

426316

9

2

426416

9

2

298
299

f

Elaboró
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Nombre y Firma)

¿ utorizó
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F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
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F-4/ART. 59/2016.

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información
3

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

1

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
313
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1
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F-5/ART. 59/2016

IDAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Instituto de Acceso a La Información
y Protección de Datos Personales

Formato para rendir el informe anual 2016.
Sujeto Obligado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

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

M. EN C. JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GALERA
1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su
fundamento legal.

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

Fundamento legal aplicado por cada solicitud de información que fue denegada
Fundamento Legal
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Número de solicitud
( 5)

No.
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