Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana Roo

Listado de solicitudes de información 2021 relacionadas o formuladas con el tema de la contingencia sanitaria
derivada de la propagación a nivel mundial del COVID-19.
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Texto de la Solicitud
Solicito información acerca de: ¿CUÁNTO SE HA PAGADO O
EJERCIDO POR CONCEPTO DE PANDEMIA COVID-19, EN LO
QUE SE REFIERE A INSUMOS PARA LABORAR, GEL,
ALCOHOGEL, PAPEL, INDUMENTARIAS GENERALES COMO
CARETAS
Y/O
OTROS
SERVICIOS
O
INSUMOS QUE CORRESPONDAN AL MANEJO DE LA PANDEMIA
O PARA ENFRENTAR EL DESEMPEÑO DE LA MISMA.?
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN CENTROS COVID, CUANTO
SE HA GASTADO Y SUS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
SOBRE LAS SIGUIENTES EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS
Jorge Luis Brizuela Guevara, C. Vanessa Lizeth Vargas Flores,
Constructora IIAFER S.A. de C.V.

"Solicito información acerca de: ¿CUÁNTO SE HA PAGADO O
EJERCIDO POR CONCEPTO DE PANDEMIA COVID-19, EN LO QUE SE
REFIERE A INSUMOS PARA LABORAR, GEL, ALCOHOGEL, PAPEL,
INDUMENTARIAS GENERALES COMO CARETAS Y/O OTROS
SERVICIOS O
INSUMOS QUE CORRESPONDAN AL MANEJO DE LA PANDEMIA O
PARA ENFRENTAR EL DESEMPEÑO DE LA MISMA.?"
solicito la cedula sisver ya que me lo solicitan para el tramite de un
seguro, Sali positiva de covid.
cedula sisver o sinolave
solicito el costo pagado por cada prueba rapida para detectar
covid-19, el numero de pruebas adquiridas, el numero de pruebas
aplicadas
Mediante el portal web del ministerio de Relaciones Exteriores de
la República de Cuba, se hace mención de las brigadas de médicas
cubanas que parten hacia nuestro país en apoyo a la pandemia
generada por el COVID 19
EL ministerio de la Salud Publica de Cuba, hace mención de que
personal médico de la brigada Henry Reeve estuvo en Quintana
Roo por 5 meses apoyando la lucha contra el COVID 19
SOLICITO QUE ME INFORMEN LA CANTIDAD DE VACUNAS DEL
COVID QUE SE VAN A ADQUIRIR Y EL CALENDARIO CON LAS
FECHAS Y LA POBLACIÓN A LA QUE SE LES APLICARÁ
SE ME INFORME ACERCA DE CUANTO GASTO LA DEPENDENCIA EN
EL AÑO 2020 EN INSUMOS A CAUSA DE LA EPIDEMIA
DENOMINADA COVID-19, TALES COMO ALCOHOGEL, PAPEL,
CUBREBOCAS, CARETAS, CASACAS Y ALGUNO OTRO MÁS QUE
HAYA SIDO ADQUIRIDO INCLUYENDO LONAS U OTROS

MATERIALES. A EFECTO DE PREVENIR LOS CONTAGIOS DE DICHA
ENFERMEDAD
SEÑALAR SI DURANTE EL 2020 SE PAGARON O FUERON CUBIERTOS
BONOS ADICIONALES POR POR EL TEMA DE LA PANDEMIA COVID19 O SI SE GENERARON LABORES EXTRAORDINARIAS EN TODA LA
DEPENDENCIA Y/O HOSPITALES DE QUINTANA ROO.
Todos los documentos de acceso público relacionados con el
registro de defunciones en el personal del sector salud en la
entidad, a causa de haber contraído COVID-19 entre los meses de
febrero y diciembre de 2020. De la manera más atenta se solicita,
de ser posible, una relación que incluya edad, sexo, ocupación y
unidad médica de adscripción del trabajador o trabajadora
Solícito la relación de todos los números de procesos de licitación
pública, invitación y adjudicación directa realizados por la
dependencia para adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel
nacional o internacional, entre los que se encuentren, equipo
médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico, de curación y
productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos
adquiridos para hacer frente a la contingencia ocasionada por el
Covid 19, durante el año 2020
Solícito una lista que contenga el número de personas que laboran
en esa dependencia y que se contagiaron de Covid -19 en la
realización de sus actividades laborales, detallando su sexo y el
área de trabajo al que se encontraban asignados
Cuántas pruebas compró la dependencia para detectar la
enfermedad del covid19? ¿Cuál fue el costo total de las pruebas
para detectar la enfermedad del covid19? ¿Quién fue el proveedor
de las pruebas mencionadas
Solicito toda la información relacionada con el número de pruebas
que se han aplicado para detectar COVID-19 que se hayan
realizado en la entidad, por parte de la dependencia, especificando
en dónde fueron realizadas (hospital/ laboratorio y municipio), y el
tipo de prueba que se aplicó
SOLÍCITO SE ME INFORME ACERCA DE LAS CARENCIAS QUE HAN
TENIDO HASTA EL MOMENTO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES
DETECTADOS CON COVID-19
“¿Cuántos insumos médicos recibió la dependencia para atender
los casos de COVID-19 (Coronavirus)?
Número de personas hospitalizadas por semana desde el inicio de
la pandemia covid-19, a causa de esta enfermedad.
Número de camas en cada hospital covid-19 de Quintana Roo por
mes del 2021, y dos primeras semanas del 2021, además
especificar el número y porcentaje de ocupación que se registró
Número de pruebas rápidas de detección covid-19 aplicadas en
cada una de las etapas en las que la Secretaría de salud dividió la
estrategia en el 2020 y 2021 a la fecha actual de la recepción de
esta solicitud

SOLICITO QUE ME INFORMEN LA CANTIDAD DE VACUNAS CONTRA
EL COVID SE VAN A COMPRAR ESTE AÑO Y EL COSTO POR UNIDAD,
ASÍ COMO EL LABORATORIO AL QUE SE LAS COMPRARÁN
“¿Qué estrategias implementó durante el año 2020 en materia de
salud, ante la pandemia denominada Covid 19?
Cuántos recién nacidos dieron positivos de COVI D-19
numero de personas fallecidas por Covid-19 durante 2020.
Solicitud de base de datos del Geoportal de SESA en el municipio
de Benito
Copia en versión electrónica del listado nominal del personal que
labora en los hospitales públicos y privados a los que se les ha
aplicado la vacuna contra el Covid19 en la entidad. Lo anterior
desglosado por unidad medica y área de trabajo, En su caso el
personal que falta por aplicarse la vacuna
Descripción de la Solicitud: Tengo a bien ponerme a sus ordenes en
apoyo a la prevención de COVID-19, y solicitar si se reúnen los
requisitos una unidad de vacunación de COVID-19 para personas
que viven con VIH y Sida.
"Por cuestiones laborales me fue necesario realizar un estudio de
PCR para la detección del virus denominado COVID-19, por lo que
ingresé a la página de internet
https//qroo.gob.mx/sesa/cecs/laboratorios-con-reconocimientoporparte-del-indre-para-realizar-el-diagnostico-de-covid en la cual
se denota un documento expedido por la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de
Epidemiología, Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos Dr. Manuel
Martínez Báez (InDRE) señalando diversas instituciones y
laboratorios para tal efecto. Sin embargo, al 03 de marzo del
presente año, en la página de internet
https//www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/628545/LISTAD
O_DE_LABORATORIOS_QUE_REALIZAN_EL_DIAGN_STICO_DE_
COVID-19_09042021.pdf perteneciente al Gobierno Federal se
denota un listado con más instituciones y laboratorios que los
referidos por la institución a su cargo.
La solicitud radica en lo siguiente
"
De acuerdo con la página oficial del estado hasta la fecha de la
presente solicitud hay 36 laboratorios particulares autorizados
para realizar la prueba de Covid-19 en Quintana Roo. Por ello,
solicito copia simple en versión pública del número de pruebas de
Covid que dichos laboratorios han realizado desde el 1 de enero de
2021 y hasta la fecha de la presente solicitud
a cuantos migrantes en situación regular e iregular se les han
aplcado pruebas contra covid-19
solicito cedula sisrver

"solicito la cedula sirver o cedula sinolave para el tramite de un
seguro, tipo de derecho ARCO: Acceso ,
"Mediante el portal web del ministerio de Relaciones Exteriores de
la República de Cuba, se hace mención
de las brigadas de médicas cubanas que parten hacia nuestro país
en apoyo a la pandemia generada por el COVID 19.
En la misma se hace mención de que las brigadas han estado
trabajando en los estados de Ciudad de México, Quintana Roo,
Veracruz y Tabasco.
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SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

19

1.- Por lo anterior me gustaría conocer los convenios y/o contratos
mediante los cuales se llevan a cabo estas colaboraciones.
2.- ¿Cuántos médicos, enfermeras y personal de salud cubanos
estuvieron colaborando en su estado?
3.- ¿Qué costo represento la contratación de tal personal?
4.- ¿De qué partida presupuestal consta este recurso?
5.- EL INSABI ¿Tiene algo que ver en dicha contratación?"
"EL ministerio de la Salud Publica de Cuba, hace mención de que
personal médico de la brigada Henry
Reeve estuvo en Quintana Roo por 5 meses apoyando la lucha
contra el COVID 19.
Me gustaría conocer Documentación que detalle.
1.- ¿A cuántos médicos, enfermeras y personal de salud de
nacionalidad cubana se refiere?
2.- ¿Cuánto se pagó por este servicio?
3.- ¿Cuál fue la remuneración económica a cada médico,
enfermera y personal de salud en mención?
"Se me explique el motivo por el cual no aparecen todos los
laboratorios autorizados, sobre todo por la mala actitud de los
laboratorios que se encuentran en el aeropuerto argumentando
que ellos si tienen los permisos necesarios y los demás;
2.- Por qué fue modificado el documento emitido por la
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección
General de
Epidemiología, Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (InDRE), siendo notoria
la comisión
del delito de falsificación de documentos públicos a cargo del
responsable de la Coordinación Estatal de Comunicación Social de
la
dependencia a su cargo."
"Para nuestra asociación es de suma relevancia solicitar a su
honorable Institución, el detalle de las compras de todas las
pruebas

rápidas para la detección del SARS-CoV-2 realizadas por SERVICIOS
ESTATALES DE SALUD, en los meses de Junio de 2020 a
Marzo de 2021 (Por favor de detallar por mes).
Con el siguiente detalle de información: Mes de compra, nombre
completo y descripción de cada prueba rápida para la detección de
SARS-Cov-2 comprada, nombre del fabricante de la prueba rápida,
nombre del distribuidor que entregó, número de piezas adquiridas,
precio unitario."
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UNIDADES DE
ASESORÍA, APOYO
TÉCNICO, JURÍDICO Y
DE COORDINACIÓN
ADSCRITAS AL
DESPACHO DEL
GOBERNADOR

1

5

MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD

4

6

JURISDICCIÓN
SANITARIA NO.2

2

solicito que me proporcionen los protocolos que se han emitido
con relación al CIVD, además me indiquen cuándo se van a
reestablecer actividades presenciales en su totalidad

Me gustaría saber las acciones que ha implementado el Gobierno
Municipal de este ayuntamiento para la prevención del delito y
disminuir los casos de inseguridad, acciones como compra de
uniformes, capacitaciones, operativos en las colonias, de la misma
forma saber cuáles han sido los cambios de las funciones de los
elementos policiales ante el COVID-19 (por ejemplo, si cambiaron
el patrullaje o las zonas de vigilancia a bancos y a supermercados)
Le solicito la información pública de cuantos programas ya
establecidos en el plan municipal no se pudieron realizar por la
contingencia COVID 19 en el Instituto del deporte de solidaridad.
De acuerdo a declaración del director Nelson Ceballos mencionó
que por instrucciones de la presidenta Laura Beristain se realizaron
trabajos de desinfección y mantenimiento de las diversas unidades
de forma permanente a fin de prevenir contagios por COVID-19.
Cuantas sanitizaciones se han realizado durante el año 2021, qué
empresa certificada provee el servicio y bajo que proceso de
contratación se siguió y que certificado expidió. Así como el
certificado de control de plagas que se ha realizado en la época de
septiembre 2020 a enero 2021 para los mosquitos solicito
evidencia de los certificados de las empresas que prestaron los
servicios.
Solícito se informe cuáles fueron las campañas implementadas por
el municipio como apoyo a los ciudadanos por tema de
contingencia causada por el COVID-19. Detallando: 1.- El nombre
de la campaña 2.- El tipo de apoyo otorgado 3.- El número de
beneficiarios a los que se les otorgó el apoyo 4.- El costo en pesos
del apoyo otorgado.
Solicito información en datos abiertos acerca de la cantidad de
infantes que han quedado huérfanos a causa del COVID-19 (que
hayan perdido ambos padres, mamá o papá) en los municipios de
Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla
Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco,
Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum
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MUNICIPIO DE
PUERTO MORELOS,
QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE
COZUMEL

5

12

Solicito que me informen cuántos trabajadores (proporcionar
nombres) han sido detectados con COVID de marzo del año pasado
a la fecha y cuálesson las medidas que han tomado al respecto,
además informen si dichas personas han acudido a trabajar en
forma presencial.
CARENCIAS QUE SE HAN TENIDO HASTA EL MOMENTO PARA LA
ATENCIÓN DE PACIENTES DETECTADOS CON COVID-19
"LA RELACIÓN Y DIVERSOS DATOS DE TODAS LAS DONACIONES DEL
1 DE MARZO AL 15 DE MAYO 2020, RECIBIDAS POR CADA UNA DE
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO, CON MOTIVO
DEL COVID19.
COPIAS DIGITALES DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOADMINISTRATIVOS QUE FORMALIZARON LAS DONACIONES."
CUANTOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PUERTO
MORELOS DIERON POSITIVO A COVID-19 DESDE EL INICIO DE LA
CONTINGENCIA HASTA LA FECHA DE ESTA SOLICITUD
SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUERON DIAGNOSTICADOS CON
COVID ENTRE EL 13 DE MARZO Y EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,
SU EDAD, CUANTOS FALLECIERON Y SI PADECÍAN ALGÚN TIPO DE
COMORBILIDAD
Si se permite en esta fase 3 de la pandemia la apertura y
funcionamiento de lavanderias y comercios
Me gustaría saber si han reprogramado el ejercicio de los recursos
FORTASEG 2020 para hacer frente a la emergencia sanitaria del
COVID. En caso afirmativo, me gustaría saber (1) a qué rubro
estaba destinado originalmente el recurso reprogramado y en qué
lo están gastando ahora y (2) el monto del recurso reprogramado.
SOLICITO POR FAVOR AL SUJETO OBLIGADO INFORME POR FAVOR:
1.- CUANTOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES HAN SIDO
SANCIONADOS (CON CLAUSURA TEMPORAL, DEFINITIVA, MULTA O
CUALQUIER OTRA SANCIÓN ADMINISTRATIVA) POR LA DIRECCIÓN
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE COZUMEL, QUINTANA ROO,
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 27 DE
MAYO DE 2020. 2.- CUANTOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
HAN SIDO SANCIONADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL DE COZUMEL, QUINTANA ROO, POR INCUMPLIR
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS CON MOTIVO DE LA
PANDEMIA DE COVID 19.
: SOLICITO POR FAVOR AL SUJETO OBLIGADO INFORME POR
FAVOR: 1.- SI EN ESTA FASE 3 DE LA PANDEMIA DE COVID 19, SE
ENCUENTRA PROHIBIDO REALIZAR ACTIVIDADES DE PESCA PARA
AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO,
DESDE LA ORILLA DE LA PLAYA, FUERA DE LAS AREAS NATURALES
PROTEGIDAS.

SOLICITO QUE ME INFORMEN LA CANTIDAD DE CARETAS,
CUBREBOCAS, GUANTES, GEL ANTIBACTERIAL Y CUALQUIER OTRO
MATERIAL PARA EL CUIDADO DE LOS TRABAJADORES QUE SE HAN
ADQUIRIDO DE MARZO A LA FECHA, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO,
LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA A LA QUE LE ADQUIRIERON Y EL
COSTO UNITARIO.
SOLICITO QUE ME INFORMEN SOBRE LA CANTIDAD DE
TRABAJADORES QUE HAN SIDO DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 Y
LAS MEDIDAS QUE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR EL
CONTAGIO AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA.
Número de personas que trabajan dentro de la administración
municipal del Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, que
fueron diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o
enfermedad de coronavirus, entre el 13 de marzo de 2020 y el 11
de septiembre de 2020. Y de ese número de personas
diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o
enfermedad de coronavirus, cuántas fallecieron por esa causa.
Edad de cada una de esas personas que fueron diagnosticadas con
el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o enfermedad de coronavirus, y
edad de quienes fallecieron por esa causa, y si tenían padecían
algún tipo de comorbilidad (detallar cuál o cuáles). Desglose de
casos por día, semana y mes, en el periodo solicitado, del número
de personas que trabajan dentro de la administración municipal
del Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, que fueron
diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o
enfermedad de coronavirus, así como de quienes fallecieron por
esa causa.
Montos recaudado a través de la subdirección de tránsito
municipal, derivadas de multas de tránsito y por no acatar las
disposiciones municipales en atención a la pandemia por el COVID19, correspondientes al periodo del mes de marzo a octubre de
2020.
Monto erogado por el Ayuntamiento de Cozumel, desde el mes de
marzo del 2020 al mes de enero de 2021 por concepto de compra
de cubrebocas, así como la cantidad de unidades adquiridas.
Origen de los recursos y si las empresas a quienes se les adquirió,
fueron elegidas por licitación o adjudicación directa.
Solicito se informe cuales fueron las campañas implementadas por
el municipio como apoyo a los Ciudadanos por tema de
contingencia causada por el COVID-19 Detallando 1- El nombre de
la pantalla 2- El tipo de apoyo otorgado 3- El numero de
beneficiarios a los que se otorgo el apoyo 4- El costo en pesos del
apoyo otorgado
Deseo conocer que precio tendrán las vacunas del Covid19, mi
pregunta es ¿siempre serán gratuitas? o llegará un tiempo en el
cual yo tenga que pagar por ella.
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SECOES

1

10

MUNICIPIO DE
TULUM

6

"Se me explique el motivo por el cual no aparecen todos los
laboratorios autorizados, sobre todo por la mala actitud de los
laboratorios que se encuentran en el aeropuerto argumentando
que ellos si tienen los permisos necesarios y los demás;
2.- Por qué fue modificado el documento emitido por la
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección
General de
Epidemiología, Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (InDRE), siendo notoria
la comisión
del delito de falsificación de documentos públicos a cargo del
responsable de la Coordinación Estatal de Comunicación Social de
la
dependencia a su cargo."
SOLICITO QUE ME INFORMEN CUÁNTAS DENUNCIAS HAN
RECIBIDO DE FEBRERO A LA FECHA POR TEMAS RELACIONADOS
CON EL MAL USO DE LOS RECURSOS A RAÍZ DEL COVID Y EN
GENERAAL POR CUALQUIER TEMA RELACIONADO CON EL COVID19
Permisos y Licencias de Funcionamiento pertinentes para poder
estar operando; el establecimiento "ROC LUXE TULUM" con
ubicación en la carretera Tulum Boca Paila KM 5.677780 por
concepto de musica con sonido excesivo y alteracion del orden en
altas horas de la noche y en contingencia COVID-19, en los cuales
no se respetan los Lineamientos y medidas de sana distancia.
Copia simple en formato digital del Acta de la Quinta Sesión
Extraordinaria del Comité de adquisiciones, arrendamientos y
prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles del
Municipio de Tulum del 2018-2021, de fecha 24 de marzo del 2020
en el que se aprueba la contracción correspondiente al "suministro
de despensas para entrega a los ciudadanos del Municipio de
Tulum derivado de la contingencia del COVID-19".
Copia simple en formato digital del contrato de adquisiciones
número MTU/OM/RP/AD/2020-03/03-EXT, concerniente a la
contratación para el “suministro de despensas para entrega a los
ciudadanos del Municipio de Tulum derivado de la contingencia
COVID-19” firmado por el Proveedor “ESGU comercializadora S.A
de C.V”
Copia simple en formato digital de la factura global o parcial de los
pagos efectuados a la persona moral denominada “ESGU
comercializadora S.A de C.V” correspondiente al contrato de
adquisiciones número MTU/OM/RP/AD/2020-03/03-EXT
concerniente al suministro de despensas para entrega a los
ciudadanos del municipio de tulum derivado de la contingencia del
COVID-19”.
"""Solicito me informe si con motivo de la pandemia por COVID-19,
esta autoridad municipal tiene conocimiento del fallecimiento de
migrantes indígenas originarios de este municipio, que hayan
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SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PUBLICA

2

12

PODER JUDICIAL

1
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SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF)

4

muerto en Estados Unidos a causa del referido COVID-19 y que sus
restos hayan sido repatriados a su lugar de origen, es decir, a este
municipio para recibir sepultura aquí.
Asimismo solicito la información disponible sobre el sexo de las
referidas personas indígenas de este municipio, de las que fueron
repatriados sus cuerpos tras fallecer a causa del COVID-19, así
como su edad, y el lugar en Estados Unidos en que se registró el
deceso.""
"¿Cuántas solicitudes para el beneficio de preliberación por motivo
de la contingencia sanitaria de COVID-19 se recibieron en 2020?
¿En qué centros penitenciarios se recibieron estas solicitudes para
el beneficio de preliberación por motivo de la contingencia
sanitaria de COVID-19 en 2020? ¿A cuántas personas se les ha
otorgado el beneficio de preliberación por motivo de la
contingencia sanitaria de COVID-19 en 2020?
¿En qué centros penitenciarios se aplicaron estos beneficios de
preliberación por motivo de la contingencia sanitaria de COVID-19
en 2020? ¿Cuáles han sido los motivos por los que se negó otorgar
el beneficio de preliberación a causa de la contingencia sanitaria
de COVID-19 en 2020?"
¿Cuántos casos de enfermedad por covid-19 se han registrado en
centros penitenciarios en 2019? ¿En qué centros penitenciarios se
registraron estos casos?
con base en mi derecho de acceso a la informacion, solicito un
documento donde se informe cuantos niños,niñas, adolescentes
han quedado en este estado a causa del Covid-19 entre el 2020 y
2021. se pide que se informe el sexo y edad de cada menor de
edad huerfano: que se indique si los menores estan en resguardo
del DIF o de otro familiar, y por ultimo que se informe si el
gobierno estatal tiene algun programa social para apoyar a todos
los huerfanos por el Covid-19.
con base en mi derecho de acceso a la informacion, solicito un
documento donde se informe cuantos niños,niñas, adolescentes
han quedado en este estado a causa del Covid-19 entre el 2020 y
2021. se pide que se informe el sexo y edad de cada menor de
edad huerfano: que se indique si los menores estan en resguardo
del DIF o de otro familiar, y por ultimo que se informe si el
gobierno estatal tiene algun programa social para apoyar a todos
los huerfanos por el Covid-19.
solicito información en datos abiertos acerca de la cantidad de
infantes quienes han quedado huerfanos a causa del Covid-19( que
hayan perdido a ambos padres, mama o papa) en los municipios de
Bacalar, Benito Juarez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla
Mujeres, Jose Maria Morelos, Lazaro Cardenas, Othon P. Blanco,
Puerto Morelos, Solidaridad( Playa del Carmen) y Tulum.
Solicito información en datos abiertos acerca de la cantidad de
infantes quienes han quedado huerfanos a causa del Covid-19( que
hayan perdido a ambos padres, mama o papa).
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TRIBUNAL DE
JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE
QUINTANA ROO

"Solicito la siguiente información con rango de fechas del 1 de
diciembre de 2020 al 18 de abril de 2021:
1

90

Número de impugnaciones que se han presentado ante la
institución por sanciones administrativas relacionadas con la
vacuna contra el Covid 19; pido se especifique la resolución del
tribunal y/o etapa de procedimiento, por estado, por fecha, por
cargo del servidor público."

