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tl presenle informe se rinde por el periodo comprendido enlre el 1 ' de septiembre ol 3l de Diciembre

del 2Oló, todo vez que los solicitudes de informoción público, occeso y corrección de dolos personoles

y demós octividodes inherenles ol cuñplimiento de los obligociones de Tronsporencio reolizodos dél ) "

de enero ol 3l de ogoslo de 201ó, fueron desonollodos o trovós de lo Unidod de Tronsporencio y

Acceso o lo Inlormoción Público del Poder Eiecutivo (UIAIPPE) órgono odminislrotivo creodo en iulio de

2OO5 y exrinlo o trovés delocuerdo de exlinción publicodo el 29 de iulio de 20l ó en el Per¡ódíco Oficiol,

cuyos toreos fueron obsorbidos por lo Coordinocjón Generol de Tronsporencio de lo Secrelorío de lo

Gestión Público hoslo el 3l de ogosto del mismo oño, siendo el l' de sepliembre de lo mismo oñuolidod

que lo Secrelorío de finonzos y Ploneoción, como sujeto obligodo empezó o dor cumplimiento de formo

direclo o los obligociones que lo normotividod en lnolerio de tonsporencio le mondolon, iniciolmenle o

trovés de lo Subsec¡elorío de Crédilo y Finonzos, por lo que el presente informe se ceñiró o los lobores

reolizodos de lormo direclo por lo Secrelorío de Fi¡onzos y Ploneoción de conformidod con lo

estoblecido en elorllculo 59 de lo Lay defronsporencio yAcceso o lo Informoción Públicc poro elEslodo

de Quinlono Roo.
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l,' lNlRoDUcclÓN

En búsquedo de potenciolizor el derecho o sobet, ei presenle informe resoho los logros mót imporlonles

ot"on.oao, po. io Sec¡etorío de Finonzos y Ploneoción 6n mol€r;o d€ TronsPor€ncio y Acceso o lo

Informoción, en el periodo comprendido enlre el l'de sepliembre v 3l de diciembr€ del oño 201ó'

ounque lo Ley de fronsporencio y Acceso o lo lnlormoción pÚblico poro el Estdo' 6n 3u orlículo 59

únicomenl€ plosm€ lo obligotoriedod de rendit uno inlo¡me de los solicitud€s d€ inlormoción público'

pues se coñsidero de sumo imporioncio hocer uso d¿ esto oportunidod poro hocer del conocimienlo

público y del Órgono Goronle, los lobores odicionoles reolizodos con lo linolidod de dor cumplimiento

o lo normotividod en lo morerio, enoheciendo el Deiecho de Accesó o lo Infofmoción y lo pfolecc¡ón de

los Dotos Personoles o que lodo persono liene der€cho'

Se describe de formo generoly grófico los logros mós imporlontes olconzodos en el número de solicitudes

informoción procesodcs y,espondidos; el r¡so de lo determinoción de prórrogo en oquellos cosos que

fue eskiclomente necesorio; el li€mpo de procesomienlo y lo contidod de servidores públicos ;nvolucrcdos

en lo roreo finolizondo con los delerminocionet ¿e denegoción de informoción'

Sin dudo olguno, podró observorse con cloridod que los dolos eslodíslicos se lroducen en uno evidenle

operluro gubernomenlol que lo SecretorÍo de Finonzos y Ploneoción que encobezo el CP v A Juon

Melquiodes Vergoro Fetnóndez, ho o¡umido con un olto compromiso con lo rend¡ción de cuenlas y lo

lronsporencio y con lo obligoción de hocer de eslo Dependenc;o t]n Suielo obligodo lololmeñle

tronsporenle, quedando de monifieslo que en los 4 meses que se reporlo¡, coincidenles con él combio

deITi|ulorde|Eieculivoen|oEntidodencobazodopore|C'P'Cor|osJooguínGonzólez,|oSEFIPLANhoy

es un suieto obligodo que posó de ser el mós opoco o un suielo obligodo que enlrego informocióñ eñ un

porcenloie equivolenle ol 100%, sin hober closificodo informoción de ningúfl liPo hoslo el momenlo' hoy

|osEt|PLANesUnsUietoob|igodoquetroboiolodos|osdíosenmoleriodeifongpof€ncio,buscondomós
y meior€s oportunidodos Poro bdot

l ll.!tr¡t) tt. IN^rr5f^rtNClA

lltl

AllIX,
úl 'y



JD" senpm¡r

II. ANTECEDENfES

to Subsecretorío de Crédito y Finonzos se consliruyó en Unidod de Tronsporencio en el periodo

comprendido entre el 1 de sepliembre ol 30 de noviembre d€l eiercic o que se reporlo, osumie¡do relos

y responsobilidodes en lo gerión de solic¡ludes de informoc;ón, occeso y proleccióñ de los dokx
personoles y el trotomiento de los mismos onle lo inexislencio de un óreo específico que se encorgoro cle

esto toreo, osumiéndolo con gron responsobilidod o Io por de sus lobores ruttonlivos gorontizondo el

Derecho Humono consogrodo en el ortículo ó'de lo Conslilución Polílico de los Eslodos LJnidos

Mexiconosy2l de la Constirución Político d€l Erodo.Libre y Soberono de Ouinrono Roo.

Tombién es de resollor lo imporlonte toreo reolizodo por eso Subsecretorío ol fomentor ls culturo de

ironsporenclo denrro de lo Secretorío incenlivoñdo lo porlicipacióó de los dirinlos óreos o los oci v dodes

de occeso o lo informoción con lo finolidod de beneficior o los pericionorios.

Es de reconocer lo dedicoción y el eluerzo de todo el equipo que lo conformo ol osumir lo

responsobilidod de lo geslión de informoción, oieñdiendo el lemo de tonsporencio de formo odicionol o

los múllioles funciones oue ¡eolizo.

Acrivi¿odes que eluvieron sobre sus homb¡os hosto que lc Unidod de fronspcrencio y Acceso o lo
Lnformoción Público y Prolección de Doios Personoles de lo Secrerorío de Finonzos y Ploneoc on inrcrcro

sus nunciones el l'de diciembre ds 2Oló con lo oslrucluro y corocleríslicos que lo Ley de lo morerio

exige, poniendo de monifiesto el ollo compromiso que el Titilor de lo Dependencio C.P. y A Juon

Melquiodes Vergoro Ferñdndez liene con lo operluro gubernomenlsl, con lo finclidod de dor lo olención

odecuodo en liempo y formo o los sol¡c¡tudes de Acceso o lo Informoción y protección de los dotos

personoles, publicoción de los Obligociones de Tronsporencio, copoc¡loción de los servidores públicos

de lo Dependencio, closaficoción de informoción, senlo¡ los boses poro lo tronsporencio prooctivo,

Gobier¡o Abiero y demós loreos que de formo coordinodo tieñen reloción con todo oquello que

fovorezco en su nível mós olto, el Derecho Humono de rodos los personos o Sober y Difundir informoción

público, eñ cumplimienfo o los ortículos 54 hocción ll, 64, 64 y 66 de lo Ley de Tronsporencio y Acceso

o lo Informoción Público poro el Estodo de Ou¡ntona Roo.

Desde luego es imporlonle lo porticipoc¡ón y lo sumo de esfuerzos de lodos los óreos que conlormon eslo

Deoendencio Doro conlinuor brindondo un servicio de oho colidod en benelicios de todos os

peticionor¡o5 y conlinuor fomenlondo lo culturo de lo Tronsporencio y Rendición de Cuentos, temo que

nos oc!Po como suielo obligodo.

Ir r11r^r) fii ¡lr^f.l'11,^¡rftl( l^ 4
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III. SOTICITUDES POR GENERO

El presente informe conliene todos los ocl¡vidodes que reolizó 10 Dependencio en lemos de Tronsporencio

del periodo I " de septiembre ol 3l de diciembre 201ó

Este informe lue oprobodo por unonimidod de volos por los inlegronles del Comilé de TronsPorencio de

lo Secretorío de tinonzos y Ploneoción el dío ló de febrero del presenle oño' en cumPlimienlo o los

olribuciones que tiene ése Comité plosrñodos en el ortículo 9" frocción Vll de los tineamienlos Generoles

poro lo Inlegroción, Orgonizoción y Funcionomisnlo de los Comités de Tronsporencio de los Suietos

Obl;godos de lo Ley de Tronsporencio v Acceso o lo Informoción Público poro el Erodo de Quintono

Roo.

Se informo que del 1" de sepliembre ol 31 de Diciembre del 201ó, se otendieton 94 soliciludes de

informoción, lodos ingresodos o trovés del silemo Infomex (PNfl de los cuoles 49 fueron reolizodos por

personos del se,to mosculino, 24 por muieres, I por personos moroles y 1 3 que no fr:e posible identificor

el génoro, lodos olendldos en liemPo y tormo

A conlinuoción lo grónico representolivol

Grófico 1 Solicitr.¡des de informoción desagregodos por gén€ro:

totol de solicitudes ds informción = 94

* No ldenrificadas 13

Solicitúdes de infomoción idenflicodos de ocuerdo ol sénero del requirenle Eloboroción

.,5tr'
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IV.. PROCESADAS Y RESPONDIDAS

Se reoorlon un 84 solicibdes de compelencio de eslo Dependencio, otendidos y enlregodos en lérminos

delo¡ículo l5l de lo teyde Tronsporencio yAcceso o lo Informoción Público poro el Estodó de Ouinrono

Roo, los I O reslonles fueron bmbiéñ olendidos en lérminos de Ley enkegoñdo ol solicilonle lo orieñloción

necesorios ol requi¡enle poro ser r€dirsccionodos por no ser de oplicobilidod o comPelencio de eslo

Secretorío

to sumc iolol de los solicitudes procesodos representon el 100 % esto qui€r€ d€cir que el 89 3ó% fueroñ

de cornpelencio de esl6 Sr.rieto Obligodo y el t0.ó3 % de incompotencio

Dentro del periodo que se informo ninguno sol¡citud se encuenlro en lrómite, lomPoco s€ requírió lo

closificoción € inexlslencio o enlrego porciol en reloción o los ortículos 125, 134, 137 y 1ó0 de lo Ley

de Tronsporencio Eslolol.

Grófico 2 Soliciludes de infornoción procesodo5, desogregodos por compelencio.

100%

fnformociónCompelencio 89%

to.ó3%

Solicirudes olendidos con respueslo y sol¡cilud€3 qu€ resuhoro¡ ser de comPet€ñcio o incomperencio de lo

Secretodo Elo60rociónpropio

Lrf rll,^1) l,l. llr^N5l^Rrl l{,¡^
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v. pRoRRocAS A soL¡ctTUDEs DE tNfoRMActóN.

Pese o que en el Esrodo se do un plozo de l0 díos hóbiles poro lo orención de solicitudes .je t¡fo,m¡,c ión,
que resulto menor de los 20 díos que estobtece lo tey Generol y cunque to Secrerorjo de r ino¡¡os y
Plo¡eoción ¡ecibe uno gron conridod de solicitudes de info¡moción en comporoción con oros suleros
ob igodos, en muy pocos cosos se hizo uso de lo prórrogo, deiondo ero opción poro l"s cosos en qre
es estriclomente neceso¡io.

Se concedtó omplioción de plozo de respuesro o ó soti€ir,rdes de informoción, cumptiendo con elprocedimienlo que morco los Lineomienros c
de os com,és de Tron spcrenc o," ",,;;L"l H ["J.: J:"iJi:ff ?T[:,"?',J;T:.::: ]i:Informoción Público pora et Efodo de euinrono Roo, medionte lo oproboción de voros por u¡on,mi.tod

Folios-de solicirudes que requirieron omplioción de pfozo o pronogo por cosos
AAA724t ó, A042251 6, OOtT28j ó, OOA729 | 6, OO4899 | ó y OO¿poól¿'"1 ¿"r.il"'
el ¡ormoto F-3IART 59l201ó onexo ol presenre rnrorme.

Se resolto que únicomenie fue en uñ porcenroie que represenró el ó.38% de solic udes, cuyo ptozo derespLresto se prorogó por cousos excepcionoles poro su resp!elo.

Grófico 3 prónogos excepcionoles.

Torol de solicirudes orendidos y cosos de prórosos por cr¡<unsroncio5 excepcionoles Eloboroc,on

. rr rli 
'/1¡ 
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VI.. TIEMPO DE RESPUESTA

ñdudobl€menre el opoyo decidido del Titulor de lo Dependencío ho sido elemenlol poro combior por

complelo el nivel de imPorroncio que iuego eltemo de lo tronsporencio en lo SEFlPLAN' lo que sumodo

o lo porlicipoción de los óreos que conformon eslo DePendencio y lo geslión personol' permonente y

especiolizodo ol inletior de lo Secrelorío por porle de lo Unidod de lronsporencio d kovés de lo

coPoci|oción,o5esofomien|o,o|enciónpersono|izodoyconsloniemon¡|oreode|Sis|emodeso|ici|Udes
de nformoción PNT y los medios remolos ho Pe¡miiido que pese o que ol lopso d€ orención Poro los

solicitudes de informoción es b¡eve, de ton solol0 díos hóbiles, se logró un liemPo promedio de respueslo

oe ó dros. egirronoo un P'omedro porriciPoción de 2 servrdores publiros

Groli.o ¿ plo/os de resPUesto

Plazos

. riempo promedio de

ley y losdios promedio de resPuesros o los solicrudes

il
W

P ozo de 10 dios hóbiles concedidos Por lo

,'rr )¡t) In lP^nsf nrr'( rA

g¡/ z
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Entrego do Informoción
Clo3if¡coción
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v ._ DENEGActóN DE tNFoRMActóN

En reloción o €sle tomo se ¡nrormo qu€ todos los solicitudes que fueron pres€ntodos o esto Unídod de
Trcnsporencio de lo SEFlPtAN, fueron orend¡dos en tiempo y formo, prevoleciendo siempr€ el p.jncjpio
de móximo publicídod que refiere lo Const¡tución pol ¡co d€ los Eslodos Unidos Mexrconos, ro rey
Generol, lo Contilución polílico ¿el Eftdo tibre y Soberono de euinrono Roo, en privitegio ol oaeso c

En el periodo que se informo ninguno respueslo requirió de closificoción o enrrego porciol de ocuerdo olos supuesfos prevkros en los orlícr¡lós t2S,,j3A, t37 y lóO i25, 134, , i"r, ,-,a" de to tey deTronsporencio y Acceso o lo tnformoción públ;co poro el Esrodo de Guinr.". %" '

En el entendido de que lo Closificoción de lo informoción es un octo d€ resrricción del Derecho de Accesoc lo lnformoción, boio los supuestos de Leyes destocoble que 6to Depena""."." 
","nrin 

** a.*-rUreskingir este Derecho o trovés o de esto figuro, por lo que se repotc en ceros.

Grófico 5 cosos en que fu6 necosor¡o closificor ¡nformoción como ¡eservodo.

So icitudes en los que se tovo por e¡tregodo lo iñformoción requerido y cosos en qu6 se estimó necesorjo to

AI
w
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VIII.. DEI COMITE DE IRANSPARENCIA

Eñ cumplimienlo o lo dispuesto en los orti€ulos ó0, ó1 y 62 delo Ley de Tronsporencio y Acceso o to
lnformoción Público poro el Estodo do Quíntono Roo, el 30 de ogoro del 2Otó se;ntegró y creó el
Com¡té de Tronsporencio de lo Secretorío de Finonzos y ploneoción, como órgono colegiodo encorgodo
de coordinor y reolizor los occion€s ñ6ce5or¡os poro hocer electivo, los derechos d" .**" " l.informoción y prolección de dotos personoles en posesión de esto Secretorío.

Poro poder otender todo lo referenre o sus funciones conren¡dos en el orrículo 9 de ros Lrneomienros
Generoles poro lo Inregrocióñ, orgonizoción y Funcionomienro de lo5 com¡És de fronsporenc¡o de ros
Suieros Obligodos de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo Informoc¡ón público poro el Esrodo de
Qu¡ntono Roo, ele ComiÉ [unciono en sesiones ord¡nqrios o extroord¡norios reporrónjose que el Comiré
sesionó hes v€ces, €n uno sesión da Instoloción y 2 €xtroord¡norios d6ñho del per¡odo qu€ !6 ¡nrorma.

€s perlinenre derocor que ásre com¡lé que tiene o su corgo lo lomo de los decisiones mós rmpooonres en
lo molerio por lo qu€ se encu€nho integrodo por 5r:bsecretorios y Diroctores que ¿ependen de formo
dnecto del Tilulor de lo Dependeñc¡o, con lo que se evidencio de nuevo cuenro lo 

"nor,n" 
,-po'on.,o

que lo moterio tíene ol interior de lo Dependencio;.s6 enlisb o conr¡nuoción lo listo de los mremoros que
octuolm6nle integron el Comité.

r,rjr¡'A¡) f rt lRANslalttnct^

Pres¡denlo Lic. RubiGuodoluoe Sulub C¡h

filulor de lo Unidod de Tronsporencicl
Accéso o lo ¡nformoc¡ón Público y Proteccióñ
de Dolos Personoles

Secretor¡o tic. Pok¡cio Limo Gómez Sube€cr€torio de Crédiro y Finonzor
M.A. Jo¡me Monu€l Zetino
Gonzólez Subsecrelorio de
Lic. Anqelo Rivero Zo Subsecrelorio de Ploneoción

Lic. Dulc6 Gobrielo Bosto Pech
Subsecrerorio de Políüco Uocendori" y
ControlPresuouestol

C.P. Morio Piño Plolo Dn€clor Adminktrot¡vo
tic. Josá Alberto ConulMortín€z Director de Archivo Generol

H.'o
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tx.- cApActTActóN y cuRsos.

Con el ob¡etivo de contor con los conocimientos necesor¡os €n morerio de ronsporencio y elevor los
niveles de otención. occeso y prolección de dotos personoles y cumplir con los obligoctones que impone
ley de Tronsporencio y Acceso o lo Innormoción Público poro el Esrodo de Guintono Roo esto unidod
porlicipo y osisle o los di$ntos cursos, lolleres, oventos y foros, qus importe el InsritulollDAlpAROO) con
lo finolidod de fortolecer lo copociroción delpersonol que formo pore de lo Unidod de Tronsporencio y
de todos los servidores públicos que integron lo Secretorío informondo qr.re en el periodo que se reponc
re ho porlicrpodo en lo orgon¡zoción de los s¡guienres cursoi:

El 4 de noviembre del 201ó, se imporrió el curso Lineomiañtos Té¿n¡cos Generoles poro lo pubricoción
de los obligociones d€ Jrohsporenc¡o, por porre del personol del Insriruro de Acceso o lo Informoción
y Prolección de Dotos Personoles {IDAIPQROO) mismo que se reolizó en lo Solo de Junts del Despocho
del Sec¡elorio, con lo porticipoción de diversos óreos que conformon esto Socretorío.

El dío ó de díciembre del 201ó, en coordinoción con lo secreto¡io de lo Gesrión público s€ Dorl¡cioó en
el curso "Nuevos obligoc¡ones de ronsporencio derivodos de lo L6y esrorol y su publicoción en medios
eloctrónicos", que se impo ió en lo Aulo de Copoc¡loción del lnstituto de Evoluoción ol Desempeño con
lo os¡stencio de 35 servtdores públicos de lo Secrelorío de Fjnonzos y ploneoción.

rjñ r o t)t I R^f¡sta,u r,t(:ta
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CONCTUSIONES

[o Secrelorío de Finonzos ho senlodo los bores poro ¡nicior ¡unlo con lo Adman¡shoción que
encobezo el C.P- Corlos Jooguín Gonzóle¿ uno nuevo formo de ver o lo honsporencio como uno
formo que estimule rendición de cuentos cori op€go o lo normofiv¡dod, con¡clnbs de los toreos
que lenemoi por hoc€r, convencidos de lo necesorio operluro gobernom€ntol que demondo lo
soc¡edod de formo muy especiol en moterio d6 lo5 f¡nonzos; como 3e ho podido ver, pese o que el
período que se reporÍo es muy breve, se orand¡ó cos¡ un c€nrsnor do solicit des de ;nformo€¡ón; en
€st€ mismo periodo s€ ¡mplem€ntó lo plotoformo el€ctrónico prop¡o qu€ permit¡ró cumplir con
nuestros obligociones d6 ronsporencio y se d¡o inicio o lo pr¡mero fose poro olimenlorto.

fenemos muc6o por hocer oún, po.o creohos 6n lo honsporonc¡o como,egu¡s¡to indispensoble
poro que lo sociedod y el Gobierno cominemos con un runbo común con un rumbo gue nos dé
mós y meiores oportunidodes o todos.

L|tna^o pa ¡RAN'PAR¡N(:lA 8,"
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C.P. y A. JUAN METQUTADES VERGARA TERNANDEz

Jecfetar@ rte plaDeactón y ¡ ¡nanzas

TIC. RUBI GUADAI.UPE SUTUB CIH

Til{¡lar de la unidad de TraDspare¡lcia

uc. AMÉRtcA tEAt roERA

Jefa del Departajnenlo cle Cunrpl¡¡¡¡ento de Obligaciones cie Tra|lspareficia

TIC. EPIIANIO TUZ TUN

Jefe def Deparlarnenlo de Arer'oón a ra soc¡edad y de soricitudes de rnforrnár;iinr

I rfra)^o t¡t lR^fl5PARff(:t^
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¡D,\IP NSTITU]O DE ACCESO A LA INFORMACLON
PRofEccróN DE DATos PERSoNAtEs

DE QUINTANA ROO

Formolo poro rendir el informe onuo¡201ó

F-lIART.59/20ró

IJNIDAO DE TIA N S?A¡ENCIA, ACCESO A LA INIORI¡ACION PU¡IICA Y
pRorEccróN DE DATos pERSoNALES DE LA sEc¡ETARla DE ¡rNANzAs y

?laNEActóN

TirLrlor de lo Unidod de
uc. nu!l GUADAT.UTE sULUB cth

I de SeDllembre .1. 201ó ol3t de dlc¡embr€ dé 201ó

Número deSoliciludes prerenlodoseñ to Un¡dod de Tronsporencio osícomoto
i1'o.roc:ón ob;ero oe.o, r1mo..

NÚmero desoliciludes presenrodos duronte etperiodo que e iñfdmo:

Número de soliciludes ¡eolizodot por hombres:

24
Númefo de 50ic¡rudes reot¿odos por mLrjeresl

8
Número de toliciiuder reotizodos oor De6onos morores:

Número de solcllLrdes en to5 que no fue poribte identificor e lipo de so¡¡cilanle

01 3t2516
Márco jurdico con etque operan sus ¿¡eai oéliiñiparonc a ¡oos
de sanciones pá¡a se¡vido¡es púbti@s, estructure de Comité.

312616

Pertil clriculer y rsmuneráctó¡ de tos ¡nregrenrss dei Comité de
hrofrnac¡ón y de ro3 inreg.ant€s de ta uñidad de Transpa¡eñcia
Temas prlncipales sobÉ tos cuatés reciben soiotudBs de
¡nlomación y pa.fild€ tos sotic¡tanles

03 317216
Base de datos sobre et pádrcn ,ehicutar det estado, con los dalos

de Marca Lin€a Sublinea, t\¡todetos Combusribte. Transmtsóó y
lggrLa de lñscnpcron

3r7316
Bas6 de dátG sobr€ et pad.ón veh¡cutar det esiado con tos dalos

de Ma¡e, linea, Subliñe3, Modetos, Combustibte, Transmisión v
Fech. de lnsc¡ip¿ron

05 3175t6
Base de datos sob€ et padrOn ve¡¡cuta¡ Oel esra¿q con ros oaros

de Marca, Liñeá, Sublinea, Modetos, Combustibte, Tránsmisión y
!9q!c lqlnscr¡pcró.

06 3176t6
Ease de dalos sobÉ et padrón vetricu¡ar det *rado, con tos daios

de [¡larca Líñe. Sub¡insa, l¡odetos Combustble, T¡ansmisió¡ y

07 317916

conoce' et .¿ñ€ro rorat d€ auromourai-gsrrio-os en er estaoo
desgbsado co¡ bas€ en el cumpl¡mEñto d€t pago de tos rñpues¡os
lehrcu|ar€s estatarss (teñencia o shrreres) Conoc€r ra cantdad
roiar re@udad¿ por ei lobro oe €stos mpJesros duran¡e 2Or5 y2016. r\

0a
3t78t6

se solcra corocer €r nurero roraroe auromov if-filrsraoos en er
Esrádo. d€sgrcado con báse en et cumpt'melroldet pago de tos
mp!es,o3 veh cu,¿res 6srárá,6 tten€nc. nf$

\) t



09 318ot6

El número de CONTRIBUYENTES del 3ol" sob,e nóm¡na reg¡strados
en a SEFIPLAN de cada L¡no d€ los mesos de los años 2012 a
2016 por municip¡o: ási como el número de l€baiadorcs rcponados
para d cho imouesto oorcada uno de los rnesss delmismo

l0
3r8616

Oui€ro saber si los e)( gobernadores dsl eslado cué¡lan con álgúñ
tipo de pensión En caso de temna quioro saber en qué consiste:
cuanio di¡eó ¡€ciben?

318816

qlie.o saber s los e! gobe¡nadoBs d€l estado cu€nlan con algú¡
tipo de p€nsión En c¿so de tenela, quierc saber én qué coñs¡sle:
cleñro d¡n.ro Écibeñ?

12 326316

Iniormación sobre eldesl no d€igaslo, desag¡eqado por prog¡amá o
proyscto, l¡nanc¡ado por recuFos del FAM en los subfondos de
Asistgnc¡á Soc|ále Inf¡.eskuci!E Educarlva (básica. media sup€ror
v súoeno.l Da.¿ eloeriodo 200a-2015

I3 3251t6

Nombre, denom¡naoóñ o rezón social de la persona fis¡cá o mo¡al
coñ ¡a aue el Gobierno del Estado de Ouinta¡á Roo, eleb¡ó el
últ|mo conrato pára elsuministro d€ formas váloradas. eñtre les quo
se ¡ñcluyeñ p¡acasñeiálicas pará véhiculos áuiomoiores

$6ar6

A que depeñdencias s6 deslino el pago del bono sexenal2. Et monto
de este 3 C!áles fueron t.s d€pendencas o entidades
be.enc¡adas 4. En cáso de no ser las mismas que eñ sexenios
anteriores cuallue !a razón o motivo párá no consdera¡as en es¡e

15 339016
Cuanlas y cuales concesioñes det servicio púbt¡co para tas
diferentes modalidades dei altosopicio púbtico de pasajéros, eñ tos
!!!tslqntes mun¡c¡pios delestádo de Ou¡nrana Roo

l6 339716
Clanias y clales concss¡ones det servic¡o púbtico pa¡. as
difere.les ñodalidadss det eutosstoicio púbt¡co dé pasaieros, en tos
4ilqténtes municipios detesiado d€ Qu¡nbna Roo.

17 347A16

cuál es el salafio ñensual que fec¡be et gob€rnadof dél esrado de
Qulntana Roo, Carlos Joaquin. 2. Inlon¡e cuát es sl s¡rdno menslal
de cáda uno de los secretar¡os daeslado que hasta etr¡omen¡o nan
sido nombrados por el qobernador Canos Joaouí.r aumen¡e el
sueldo del gob€rnador y secreterios

l8 349716
Necésito saber lá papele.ía qu€ se ur¡tiza periód¡camenG sn E
SEFIPLAN y cuántos cent.os d€ cop¡ado tien€|r en et esiado denlro

It 356315

Elnúmero de CONTR|BUYENTES det3% sobre n¿rd¡¿ roabtradc-
en 

'á 
SEFTPLAN oe ede uno oe tos meses de tos áños d¿ 2ol2 á

2016 por m!ñ¡cipior aslcor¡o etnúñero de tEbajadores ¡eponados
párá d¡cho ¡mpuesto por c€da uno de tos meses d€t ñisrno periodo
(de 2012 a 2016)

20
361216

El número de impueslo recaudádo det-%-ab€;-óñr na reaEüaoos
en ra SEFIPLAN de cáda uño de tos ñe*s de tos ¿ños d¡ 2ol2 á
?016 po¡ rJni¿rp@ det Esrado dé Oú,nr¿na Roo y ba,o a rsra
bmá |¿ Inve¡róñ vaásto ooe reat¡za te sEFtPraN

)l 361316

F ipuesro 3cáJdádo ds 3% sobrs nómrna oe,si,ado - ta
SFF¡PLAN de cad¿ uno de tos neses de tos años de 2ol2 a 2016
por mu.¡op¡o d€l Estado d€ Ouinrana Rooi y bajo ta ñisma foma ta
hvofsron v qástoque reát¡za ta sEFtptaN

22
361/í6

E¡ iñpuesro r€c€udádo ¿er ¡q6 sobre;amñ;-E¡E ;¡;a-; b
SFFIPLAN de cáda Jno do tos reses oe tos eios d;2012 e 2Ot6
por rnú.c¡p¡o del Esredo ft Qu¡nlena Roo; y bejo ta mEma bma |a
r¡versbn y qastoque realiza la SeFtPtAN

23 363216

Er número de empresas que pagan punruá¡ma;G=s¡ como ¿e las
empssas sanco.ad6s y tas eñp?sas requefdas. de cada Lro d6
|os ñeses de ros años 2012 ¿l 20t6 pof mJnrcrpro oot est¿oo oo
ODiñtrná Roo

24 365216 Cañiidad que adéode €t esláao a sus proveetores a
de seot¡embfe dél2016

25
376416

El.Llñero de emp¡€sás que pagan puntuarmenre, asr.mo oe tá-
eñpÉsas s¡nco¡adas y tas dpresás requerd¡s det tñpuesto
Sob€ Nómrn¿ de cáda Jno de tos r€ses de tos aaos 2012 at2016

jofmunrcrpio delestado de Qu¡nt.na Roo.

2ó
340216

Los datos e íñdices de recaudac¡ón esrima¡;a dalñrpues@ sooE
Nómiña pára cada u¡o de tos rneses de tos .ños ,Ol2 á 2016 oor
m!ñ,c,p¡o der Eslado de Qurnr¿na Roo y oe ra/m$ma roma ra
vt@ión .nke l¿ recaldac'ón reatv ta €snmadá , I

:t w



2/ 380316

solic¡to lodá la ¡nlormaoón h¡stó.i@ desde 1974 a lafecha. relaliva a
la deuda púb!¡ca, tañlo drrecla coño coñlingente lncluyendo las
reestructuracio.es de vadás de émpréstitos, crédiios y
f¡nánc¡amiéñlos e inc¡uso a lravés de la em¡s¡ón de valores á c¡rgo
del Esrado lüuñicipios, o.gañÉmos descenlfálzádos estalales o
municioáles. lideicomisos en los lue eltide@milente séa el Estado
o algún organismo desceñtralEado; @ns¡derándo los s¡gu¡éntes
plrntos. Tipo de d6uda. Enlidád conratanre. Fecha del emprésrito o
conlratación de la deuda. el acreedor o instiiució¡ con que se
contató. elmonto del emorésüto o deuda, Dlazo en ñ6ses, lá ruenle
compfomBt¡da cof¡o gará¡tia d€ pago, el destino de los €cuGos de
la deudá @ntráláda v elsaldo a lá lechá.

2A
380916

Saber que púveedores lueroñ, el coslo de toda la ¡nfraestruclura y
looisr ca oará a roma d€ orotesia dsl 25 d€ ssoi 201 6 en Chetumal

29
38't2t6 Conslañcia óe Ras¡dencia del S€crela¡io de SEFIPLAN OR. Juan

Melou¡ades Veroara Fe¡nández

30 385716

Proporcionar copiá del ecla constituliva del Rancho La Posadila.
SAPI de Rt de CV, relacionada con el fol¡o r€gisúal 131478, en el
qu€ se d€lalla qLie el IPAE vendió a lá rcleddá peGona mo¡al un
predlo de 213 hrás. Proporcio¡rar cop¡a del Fideicomso d€
Adm¡n¡slración constituido él28 ¡un¡o 2016. sob€ d¡cho ored¡o

3l 3905t6

Solicilo alenlamenle los montos anlalesde gásto presupuesiario por
clasiticación funcionaiy prográmáli€ del€stado de Quintana Roo en
los años 2000 al 2015 S¡ d¡cha infoñac¡ón no existiera en esas
clasrlicacones favor de €¡viarme las cuentas püblicas respeci¡vas a
los aóos 2000 a|2015

32 390615

Solicilo atsñtamenle los rño¡iG enuales de gasto presupuest¡r¡o por
ciasilicación funcioñaly prograñática d€l€stado de Quintaña Roo eñ
los años 2000 a¡ 2015. Si dicha infomación ño exislera en ésas
clás¡fEc¡ones lavor de €nviamglas cuentas públ¡es resp€ct¡vas a
los áños 2000 a|2015

33 391016

Intoñe detailado sobre el esl.tus que qlarda la soricitod de
devoluc¡óñ por págo doble realizado por Servic¡os Gasot¡neras de
[4éx¡co, S A de C.V, por u monto de 98,765 00 sotic¡tado po¡ e]
apoderádo legal de dichá emp.esa a travésde un escrito presentado
el 28 de ab¡ildsl2016. Se adjunte archivo con pet¡c¡ón compt€ta y

34
397316 Número d€ conlribuyenies persones fisicas sánc¡oñadas 2012 al

2016

35
397716

E númeró de coniribL¡ysnles Pe¡sona ñoral ¡equeridos tos
sánc¡onados y los qm pagaron pu¡iualmeñte et lrnpuesto Sobre
Nóm¡na de €da Lrno d6 los meses d6 los áños 2012 at 2016 por
municiDio del estado de Quintaná Roo

36
397816 Manuel¿s vqenles de c¿laslro

3/
398816

¡ntomación al gasio da la toma de protesta dét gober, gastos de
rasladoeñ avión, ho¡as de vuelo y a@mpañánt€s desde etdia
25-916

38
399716

inlomaoó¡ al gasto ü la lomá de p¡otesre de¡ gobef gásios de
l¡aslado en ev¡ón horasd€vuelo y acompañanies desd€ etdiá
25-9-16

l9 400016
¡ñfomac¡óñ al gasto de la toñe de proiesta dét gober, gastos de
traslado en avión horas de voeto v acompañanres desde et dia 2t9-

40 400616
folio y lecha del Éqistro da ¡a Comis¡ón Nac¡ona¡ e Intemac¡o¡at de
la Organiz.c¡on€s y Conledsrac¡on* de D€r€chos ñumanqs en

402516 Cuantos p6misos prov¡s¡onales de venta de beb¡das at@hóticas al

42
403216 Datos &l gober¡ádor toma de p¡olestá cosro, cosro y proveedo¡ del

¿v'ón en slque se fas¡áda, yd3 quren es la esa donde vrve

.t3 406316
copiás d€ que acfedit€ qu€ sigue labofando oscar Basu¡io
laborando en SEF¡PLAN, o la baja adm¡¡¡strativa y de scr asr mon¡o

406416

R6speclo del s€ñor óscar Oswáldo Beslrto Basurlo auEn ruese
drrecto. de edmiñislraoón de ¡e seseErla de lñanzas y p¡a¡eaoóñ
d6r gobieho del 6stádo sol¡cito copia de tos 4 úh¡hos recDos oe
p3go de nom¡ne copra del ofcio o altor¡zac¡ón
admrnGlralrva del erqot copia d€l f n¡luiro de prestac¡one3
deivado de su baja administativa det erqo copia oel
p.go de pfeslaco.es labofal€s defivado de s! baja

45 414716
No de reque,ñ,entos @nelados personas morátesl detñpuesro
Sob,e Nor,nd cada uno de tos r€ses de tos años 2012 ,|\20.6 pol
nunropo der esrado de Qurnt na R@ I / \

,'[. q!.



4t4816
ño. de requé¡¡mienlos cancelados p€rsonas morales de únpuesto
Sob€ Nornlná cada uno de los meses de los años 2012 aI2016 oor
ñunicipio del estado de Quintana Roo

407016

E Fidecomiso de Proíroción Turislica OVC d€lmunicio¡o de 8en¡to
Juá¡ez h. slbvenoo.ado a los equ¡pos depo¡l¡vos p.ofesionales
Atlañte, F.c y club Trgres de Qu¡ntana Roo dufanlé vafios años
Solicto el desglose de ¿portac¡ones en etecl vo o espec¡e .eal¡zádas
a cada una de los clubes deporlivos méncionados, la periodicidad,
concepto. iust¡ficac¡ón. le.ha comienzo, lemporal¡dad, conlralo

,€
¡r07216

ElFidecomiso de Pror¡oción lurislcá OVC delm!n¡c¡oio d6 Benilo
Juáez ha slbvencioñado a ¡os equ¡pos deporlivos protesionales
Allrnre FC y Club Ígres de Ournl¡ná Roo durante vanos .ños.
Solc¡lo sldésglose de apodacbnes en etecl vo o especie rea¡zadas
a @da una de los clubes deponivG mencionados, la period¡cidad,
@nceolo. rust¡ficecióñ. lecha comÉñzo lemDo.alidad. coñl¡ato

¡07416

E Fideicomiso de Promoción Tulstica OVC delm(]nicipio ds Benilo
Juáre2 ha subvencionado a los equipos deportivos proresionales
Allante. FC y Club Tigres ds Qu¡nlana Roo durante varios años.
Solicilo eld6sqlo$ de aponacioñes en €iec¡ivo o estscié r€alizadas
a cada !ña de los club€s depo¡livos m€ncionados, la periodic¡dad,
conc€oto ilrsllfcación l6cha cornenzo. temoofáldad contralo .

50
40f716

El Fideicomiso de Promoció¡ Tunslica OVC dslmun¡cipo de Be¡ito
Juá¡ez ha subvsncionado a los equipos deport¡vos prof*¡onales
Ailante, F.c. y club Tigrss d€ ouintañá Roo duranié var¡G años
Solicito el desg¡os€ de aporlacion€s €n efeclivo o especie reálizadas
a cadá una de los club3s deportivos mencionados. lá penod¡c¡dad.
conceolo. iustif cación. lscha comien¿o, lempoml¡dad, coñr¡ato

5l 418916 Prssupuesto aprobádo po¡ @pnub 2016.

52 419116 Pan¡c¡pac¡oñes lederales de Cozumel€nero 2010 a 2016 .

5.1
4194t6

$ pide sl convén¡o, los ¡nst¡ucr¡vos o ñánuales y las taífas de
pr€cios a págar vigent* ut¡lizadG para la valuación de pem¡sos o
altor¡zacioñes pará lá colocaciÓn d€ anlncios y carleles o la
EálEac¡ón de D()bricidad an elmunicioiode othón P. Bt¿n@.

54
123616

Se so ic¡ta copia d€ la baja ds las placás y lateta de cúculación del
veh¡cllo con placas número UTF-3998. dé Estado de Quintana
Roo,la baja se realizóen elmunic¡p¡odé Playá delCamen, estando
a nonbrs de Jesús Ann.ndo López Pérez y q uien le d o de alla tue
elC José Luis Escobedo La.a. Vehículo Fo¡d modelo Exolors 1994
ñúmero de ser¡e 1 FMDU32)qRU-O6Ga0

55

423416

S€ prde e conve¡ o los inslirclivos o ñan!ál6s y las tarilas de
p¡€cios a pága. vigenles ltilÉados pa.e la vellac¡ón de permisos o
aulortaooñes pára la coloc¿c¡óñ de anu¡cios y canebs o la
reallzación d€ publ¡c¡dad en el municipio de

5ó 428116
Quiaro $bs. ol presupuesto que se le as¡gno del 2008 al 2016 á la
univ€Gidad d€ Ollnta|rá Roo por pa.le de qoblemo d€l estado en el

57 432916
Solicito inlome sob€ los trabajos que haeñ para remodela.la cesa
de gobierno en Chsturnal lñicio de los rn smos Y el gesto qu€ está
qenerando, desqlosado 0orcoslode málef¡alv máno de obfa

58
¡36716 Requisiios para dar ds baja el lmpoesto sobre Nóñina pará

pgrso.as flsiÉs y personas moraies del réqimen qen€.a|.

59
436816 R€quisnos paÉ dar de baja el lmpueslo sobrs Nónná pará

p€rso¡as llsicas y personas morales d6l réoimen qeñerá|.

ó0 437816

S€ Équ¡eE conoc€r la relación d€ cuentás ba.caíás específcas por
pDgramá de ¡os recursos que se €cibió la Secretaría do Finan¿as u
homóloga 6n cada Entidad Federat¡va de os Ramos 28, 33 y 23 en
ra que $ detarre Nombré del Fondo (Ej Fonamun, FAssA, Foñdo
General d€ Parlicloac¡ones. etc.

437916

Se requiere conocer a r€lác¡ó. de cuenres bancarias osoeclfcas Dor
progf¿ma de los fecursos que 5e ¡ecrb|o la secrerárqde Frnánz¿s u
homorog. en cada Entdad F€ns anva de los Rañosf+ 33 y 23 en
la oue :e det¿Lle Nomb¡€ del Fondo lEj Fortáñ94 JF¡SSA Fonoo
Gsneralde Paftooacron* erc / \f I



ó2 438016

Se réqu¡ere conocer la relación de cuentás bancarias éspecil¡@s por
progfaña de los recursos que s.écjb¡ó la secÉraf¡a de Finán2as u
homólogá en cadá E.t¡dad Fede.ar vá de los Ramos 28, 33 y 23 en
la qoe se detalle Nombre del Fondo (Ej Fonamun FASSA. Fondo
General de Parlicioaciones. 6tc

ó3 438116

Se rcquie¡a conoc€r la relación ds cuentas bañcar¡ás especlficas por
pfográrna de los recursos qué se rec¡b¡ó la secfelafía de Finanzas u
homóloga e¡ cada Entidad Faderaiiva de os Rámos 28 33 v 23 en
la qué se detalle Noñbre del Fondo (Ej. Fod¡mun, FASSA, Fo¡do
GeneElde Pariic oaciones €lc .

438216

Se reqlieré conocer la relaciór¡ de clenlas ban€rias especlficas por
progfama dé los recu¡sos que s€ r€c¡b¡ó lá secctária de Finañzas u
homólogá en cada EnUdád FedeEliva de los Raños 28. 33 v 23 en
la q¡ro se delalle Nombre del Fondo (Ej Fodamun, FASSA, Fondo
GeneraL d6 PaniciDaciones. etc.

ó5 438316

Se €qu¡ere conoc€r la .elac¡ón de dentas bancar¡as especíties Dor
p¡€ráma de los Écursos qu€ se r€cibiÓ a sscÉta.íá de Finanzas u
hoñóloga en cáda Eniided Fsderativa dé ¡os Remos 28, 33 y 23 en
la que $ detale Nomb¡e del Fo¡do (Ei Fo¡tamún, FASSA. Foñdo
Geñaral de Part¡ciDaclones €tc

¡38¡16

Sé ¡€quieré @noer la Élación de cuentas bañcarias espécífi@s por
p¡ograma d€ ros Écursos qu6 se r€cibió la secretada de Flranzas !
hodóloga 6ñ cáda Entidad Fadérativa dé tos Remos 28, 33 v 23 en
la que se detállé NombÉ del Fondo (Ej Fodamln, FASSA Fo.do
General de Parlicioac¡oñes etc

4345t6

se ¡equ¡ers conocer tá Éraci¿n ¿e cuenras ua¡iá¡áliioii¡r¡cáiií
prog¡ama oe .os recJ6os qus serecroro tá sec¡et¿ s oe Fin¡nzas L
homóloga en cáda Entidad Federat¡va de los Ramos 28, 33 y 23 en
la q!€ se delallé Nombre del Fondo (Ej. Fonám!ñ, FASSA Fo¡do
lQgllfal de Parric¡paciones, etc .

óa 439916
Solicito copia simple de tas añpliaciones presupuesrares emilCas
por ¡a Secreiaria de Fiñánzas y Ptáneáción det Estado en ¡os meses
maEo, abr¡' septieñbre v odubÉda 2016

ó9
,t47ol5

Solicilo loda la infoÍñác¡ón hislórica desde la fecha de cr€ación del
eslado y delMunicipio corespondiente a ta fecha. ret.r¡vá a tadeuda
pübl¡ca, tanto dúecta como @ntingente, ¡nctuFndo tas
reesr¡ucru.aciond denvadas de €ñp/ésnos cred os y
¡nancráñ3nlos é ncrLso a ravés de ta eñrsrón oe vátores a carco
del Estado, l\4unicipios, O¡qan¡smos desce¡kat¡zádos

70 11f416

Sol¡ciro toda ta infomación hisló¡¡@ desde ta tecM de creac¡ón delest.do y det Municipio corsspondiente
a l, fecha, relatv¿ a b delda púbtica, lanro df€cta como
@nlrngent3 ¡ncuyendo lás réestructurac oñes derivadas de

c¡éd¡los y f.anciam¡enros e incllso a través d€ ta ern¡sión de vatofes
a ca.go del Estado, [¡unicipios, Orqañismos des@ntatizádos
eslaleles o rnun¡c¡pálas. fde¡co'nÉos añ tos que et tideicoñ¡tente

71
4¡r$16

Soliciro roda ra ¡ñfomación h¡s!ór¡@ desde la fecha de c€ac¡ón del
estado y déli¡u¡ cip o cor€spond¡enre a ta f€cha, retativá a ta deuda
públ¡ca, tanto dúecra coño @ntinge¡te, ¡¡c¡uyendo ¡as.eesruduÉc¡oñ6s deivadas d6 eñpréstitos,
cÉdilos y i¡ñanciamiantos e inctuso a kavésde ia smison oe va@res
a cárgo del Estádo, Muñ¡c¡p¡os, Orgá.¡smos des@ñtratizados
estatales o municipal€s fdercomisos en tos que €t tideicomit€nle

12 ,149616
clañtas liclracionss, invrlacio.es f€st.¡ngidas y ádjud¡cadas disctas
se han ¡sa¡Eado dura.te e¡2016 yde qué porc€nlaieoe
presupuesb Épfssentá €da una

)3 4503t6

sol¡clto lodá ra inromáctóñ h¡srO¡c¿ ¿e!¡e ¡ tec¡a-¿e c¡eac¡¿n Oá
eslado y del Municipio @raspond¡ente a ta f*há retativa a ta
deuda públrca, lanlo d¡.ecta como mntingéote, inctuyeñdo tás
Éestrucruracbngs d€r¡vadás de empfésthos.
créd os y fn¡rciam6rtos e 

'^ctuso 
a tr¡vés de tá emisio¡ o¡ vatoresa c€rso de¡ Estado. Municipios, organistnos descedla¡zedos

eslalales o mun,¿ioato6. rde'@ñ,sos en tos qüe e' rdd+n.renre
seá elEs¡¿do I I

./,



462618

aue o.gan¡smos déscantralizados de gobieho del Estado de
Quiniane Roo s3 l€s olorgo el racurso conocido como Bono So€ñal
de la Administrác¡ón delex{ob€rnador Robérto Borge AnsuLo y as
leches v réo¡stro de Trensferenc¡a del recurso en ménc¡ón.

75 466616
A partid€ cuándo está viqenl€ 1a ley y cuá.do es l. €slicc¡ón paE
oro.gamiento de perenles @n veñta de vinos y li@res cefenos a

4667't6

copia del pemiso pefa €ñta d€ alcohol d€r eslableclmiento
deñominado Carnes Boul¡ou6 oue se localiza en la av€nida
Consliluyoñies 6nte av€nides 95 y 100 d€ la coonia Ejidalen Playa

00412116

Les sol¡c¡laños de la manere más alenla nos proporcionen copia
d¡g¡ta reútilizable del contrato ce¡ebr¿do
coñ la empresa Slue Oean pa¡a la adquisicróñ del soñware
transveEál Dara e conlrol de fi¡añzas d6 Eslado desconozco el
nombfe otciál del s¡stema, p€ro este llene un costo total de 380
millones de pesos pagade.o éñ 3 años, eñ él pnmer año serán 180
ñlllones ral como o f¡enc¡o¡ó s€cfeta¡o de SEFIPLAN Jla¡
veroa.a en su compáreceñcia en ercona.eso

7A
oo472516

Les solicitamos de !a máner¿ mas atenta nos proporcEne¡ r€pone
de avances en el desafollo de¡
soi*are lransveBál pefa el coñkol de tine¡zas der Eslado,
d€sco.ozco el nombre oical del s¡stemá pero resutlo ga¡adoE ta
eñpresa Bloe oeañ pof un coslo total de 380 mrlones de pesos
pag.dero en 3 años en el pnmer año serán 180 mittones tat como
ro ñencronó s¿c¡eta.io de SEFIPLAN Jua¡ veraara e¡ su
@m¡áf ece¡cra en el conor*o

00472416

L€s solicitamos de a manerá más átenta .os proporcionen repone
én et d€sa.olo del

soñware lrañsveBal paÉ el controt d€ fnarlzás det Estado
des@nozco er nombre ofcial dsl sistema, pefo r€suttó gánado¡a ta
empÉsa Brue o@án po¡ ún costo lotat de 380 mi onés de pesos
págadero €|r 3 .ños. en sl pfimer año serán 180 ñilones. iat como
lo mencionó S€creter¡o ds SEFTPLAN Juan Verga€ €n su
comparecencrá én el conoreso

80
004729t6

L€s solicllámos de la mañera mas atenra nos prcporciono; reto.le
de avanc€s en el desarorro dé¡ $ftware i¡ansversat para et co¡rrol
de l¡nanzás del Estado. desconozco eJ noñbfe oticiát det sistema.pero f€sufió gañádo¡a te
empresa Elue oean por u. cro totatde 3ao milto.€s de pesos
pagad€fo en 3 años, 3n elprimef año serán 180 miton€s, ta¡ como
lo menco¡ó Seffetario de SEF¡PIAN Juao Ve¡qara e¡ su
@mparecencra en el concreso

a¡ 00481¡¡16 P.esupu€sto de Egesos 2016 comp¡eto

a2 00483516
Los oñcios donde se oto€añ tas suficieñcias presupuesrátes de tosy abr¡t de 2016 para t¿
Oficialla Máyor del Gobierno détEstado

a3
00483716

Reglañento ¡ñlefior, manuál de orgán¡zacjófr manu¿t de
pfoceormrentos y esructufa o€ánica y sús
mod¡f€ciones si que lás hlbiera de tos años 2011,2012, 2013.
2014. 2O15 | 2016

a4 004889t6

Recáudación ñ€nslsldet año 2015 y 2016 en curso det tmpu6stoSobre Nóñiná (SN). de¡ *dor
fesráuranr6fo en lá c¡udad de ch6t!ñet Qu¡nrana Roo
-¿cuá¡tos patrones aclualñ6nte se eñclentrañ iñscrito v con
c!énbs rrábajádo¡es cuenra cada uno de e[os?

85
00489916

Sobre el sofiware qu€ señetó SEFTPLAN qúe adqui¡ó por 3OO
m lones de p3sos e ta empr6sa Btue
O@an ¿Porqué no se lanzó uña t¡citació¡ inte¡nacionatpára buscar

8ó 004900i6 sob¡e €r sofrú¿re oJ€ señá.ó sEFtpLAN que .dqLrú)po. 3so
m rones de Pesos e lá eñpresÁ / Btue
O@añ, ¿no exislóñ priori¡rades eñ et€stado? I I

4t
T

JW



87
00495616

¿A OUE SE DEBE LA DESCRIMINACION LABORAT OUE ESTAN
SUFRIENDO LOS TRABAJAOORES
DEL ICATOROO (INSTITUÍO DE CAPACITACIÓN PARA EI
TMBAJO) EN EI CUAL NO SE LES ESTA OANDO CANASTA
MVIDE¡i'\ Y PAVO. ÍODA VEZ OUE EL C GOBERNADOR DIJO
OUE ERA PARA TODOS LOS TMBAJADORES EN EXCEPCIÓN?
Y ¿EN OUIEN RECAE LA RESPONSABILIDAD DE SOLICITAR
DICHOS RECURSOS PARA LOS ÍRABAJADORES DEL
¡oATOROO?

aa 004s8716

El ac@so a la infomación pública cons¡siente én: número de
l@ncias, peñisos y/o auior¿aciones- que áctualmenre se
encuentren v¡genl€s- para ra v€nla de béb¡dás ál@hólr@s oroQadas
contoñe a La L6y Sobre Venta y Co¡sumo de
Bebidas Alcohólicas, del Eslado de Quintáña Roo Oe eda una de
las ánleioes, l¡cancias pamisos y/o áutor¡zaciones que se locaticsn.

89
004992160

Sol¡cito copia delAclá d6 *s¡ón del consejo directivo de ra ComÉión
de A9!á Potabls y Alcánta.¡Ltado det Esrado de Ouintána Roo d€
fecha 19 d€ diciembre 2016. Elacta soliciiada deberá @ntener tás
resolucLones de la sesÓñ refefsnte á la creac¡ón del ofoanismo
operado¡de CAPA en e¡municipiode Puéfto Morelos

t0
004994 t6

Solc¡lo copia delActa d€ 6esión de consejo d rectivo de la Coñtsión
de Agua Polable y Alcantarillado det Estádo de Quintana Roo de
fecha 19 de d¡c¡eñbre 2016 Etada sotic¡tada deberá contener tas
resoluciones de ie ses¡ón referente a ia creacrón oer oraanrsño
op€rador de CAPA en €lrnunic¡D¡o de Pu¿no MoEtos

9l
00499615

Solicno cop¡a delAcra de sesióñ de¡ @nsejo dnedivo de ta Coñisión
de Agua Polábt€ y Atcantarittádo det Estado de euintana Roo de
fecha 19 de d¡c¡éñb¡e 2016 Et acta soticitada debéra con¡€ner ¡as
fesorucrones de lá sesión fstorente á tá creación det oroanismo
operadorde CAPAen elmunicipio de Pueilo Moretos

92
004s9916

Solic¡lo copia delActa d€ ses¡óñ del coñsejo dileclivo de tá Comisión
dé Agoá Polable y Alcá.tárillado dsl Estado de Ouiñlana Roo de
techa l9 de d¡ciembre 2016 Et acte sot¡c¡tadá debe¡á contener l.s
¡esol{iciones de lá sesión r€té¡ente á tá creadón oer o.qan6mo
op6rador de CAPA en 6lmun¡c¡p¡o de Pueflo Moretos.

00500016

Solicitó cop¡a delAcü ds sesióñ det coñseio direcl¡rc de ta Comis¡ón
de agua Potabl6 y Alcaniaritládo det Esaado de ou¡nraña Roo de
lecha 19 de diciambre 2016. Et ectá soticitadá deb€.a co¡¡ener ¡.s
reso¡ucion€s de ¡a *sión feÍere.te a ta creación det orgañismo
opé¡adords CAPA eñ elmunlciplods Puerto l¡oretos.

00506616
Solcno ¡nfomación en loma d6 tista, con deiaÍe da los montos e.
pesos, d6 rás empresas y/o proleedores con los que ta seiiptán tovo
o lre.e a deudosen 2015 y2016

LIC. TPIFAÑIO TU¿ IUÑ ADAIUPE SIJLIJB CIH.
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

tormqlo poro rendh el Informe onuol20ló.

UÑIDAD DE TRANsPARTNCIA, ACCESQ A TA INFORMACIOÑ PUELICA Y
PROTECCIÓN OE DATOS PERSONALES DE LA SECRETARíA DE FINANZAS Y

PLANEAClÓN

IlLrrof cle lo unidod de UC. ¡UIIGUAOAIUP¡ SUTU¡ C¡H

I de S.Dllénrbre dc20ló ol3l d. dlclémbrc de20tó

Contldod de rol¡ctlüd.3 p.océrodq y r€lpondldo3, ol como él númlro dc
3ollc ude3 Dendl.ntel,

o) Número lolo¡de loliciludes en tosquet€.ntegó to ¡rtormoctón: u
compelencio de Sulelo

b) Número loiorde roricirudeseñ tosqueno ie blñdó rd ¡.tormoctón .ot¡clodor ] o
q!9! supuelor de ros orricutot 125, r3¡f, l3/ y lóo de ro

e) Número roro oe roicitJde)e1tos ore se reqir¡rtó to ctor¡Íco<¡ón de to rto.mo,.ón I O

l) NÚmero lololde soliciludes en tos que no se hoyo ent¡egodo to intormoción por O
h.¡klenclo de lo mismo fAd. I

gj ñúme¡o lolol de toticiludes p.ñdtenté. oor otenoe': 0

c) NÚmero loiolde 50iciludes que lLreron .eot€ntod$ pof serde notorto

d) Número lololde soliciludes respondidos de monero porc¡ol

lolol de 5o icil!de5 Proce!odos



Cousos por lor que se €ncuenron eñ lrómlt o p.fttt nt r
compreñoeelpe odod€¡ I deseoxembrede20lóot3t ¿edkiemofeoe20tó

Mol¡vo por eLque se encueñko
p€ndienle o en lrómile lo respuelo

de lo sol¡cilud

0 N¡nguná

Eloboró

UC. CPIIANIO TUZ IUN uc. RUlt qfrdQl|luPt sur.uE cH.



IDAIP
Íormolo oorq fendir ellnlorme onuol20l6

NLrmero de solicirldes qoe feqLrnieron pfófogo pofo olorgor to intormoc ón.
(art. 154 póroto segundoJ

F-3/ ARr. 59 /201ó

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y

PROTECCIÓN DE DAIOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

UÑIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA ]NFORMAC]ÓN PUBLICA Y
Pao Ec( rÓ\ Dt DAroS PFRSO!^[\ Dt . a 5t, pl AptA DE F|NAN/A5 f

PLAÑEACIÓN

Tilúor de lo LJñidod de
LIC, RUEIOUAOALUPE SULUB CH

I desep,iémbreoe201óolI oe dirie-bre de 20ró

Próroaos oor circuns|oncios exceocionotes

CoLrsos po.los qLre irJe necesorio joiciior prórogo

Morivo pof e que se requifió lo prórogo

o1
00412416

Por en@ntrarse lodas las áÉas atendiendo e¡ cÉre det ejercici;
presuplesrár 2016(oirsccióñ adm¡n¡8tÉüva) por condictones
üilic€s del fu¡cionamiento de sedidores p.¡ncipates, con to qoe
cuenta acluarñenle la depeñd€ncia, to qoe ha provocado una
srtlación crilica pára la €€udadón y atéñcrón de diversos trám¡tes de
los coñtr¡buyentes. Bqo esta prem¡sa et personat adsc¡ito a esta
Oúección Gs.erál se ha avocado de ñenera p¡iorilana a resraDEcer
ros enraces (Dirocción Genorár d6 T*notogtás). De @nroñidad con
lo eslablecido en elartlc! o 154 de ta Ley de Transparerc¡a yAcceso a
la Inlorinación Pública para e¡ Est do de Qui.tana Rou.

02
oo472516

Por encont.ae rodás las áreas are¡diendo ¿t ;bre dt eLe{c¡cio
pfesLpJesra 20'6{Oirección Admiñi3trettvar por .onocoles
criticas del funcionamieñto de *tuidores pr¡nc¡pates coñ to que
cue¡ta aclualme.te la dépende¡c¡a to que ha p¡ovocado una
siluación cílie pará la recaudac¡ó¡ y at.nctón de dive¡sos ramtres oe
los conlr¡buyenres Bájo esta prcmisa et peÉoñat adscnlo a esta
Onecc¡ón Ge¡era se h¡ avocado de mánera pr¡ortta¡ia a Estabec€r
los en¡a@s (Dirccción Genorát ds T€cnotogtas). De confom¡dád coñ
lo esieblecido en éLarllc! o 154 de tá Ley de Transpa.enc¡a yAcceso a
ra Inromación Públi@ pará e¡ Esrado de Qu¡¡tana Roo

03
ou72a16

Por enco.i€e iodás tas árées ar€¡¿Éndo et cierre de¡ eiercic¡o
DÉsupJesrs 2016tOirección adñinlstEtiva) pof (ondic.o.es
cr¡t¡cas del foncionamieñto de setuido.es p¡incipales, co. to que
cuenta aduarm€nle la depeñdencia. to que ha p¡ovocádo una
stuac¡ón c.iti€ para la recaudación y ateñcrón de diversos trámites de
ros coóhibuyentós. Bajo esta prém¡sa et peBonat adscrito a esta
Drccción Géne¡al, se ha avo@do de mánsra pooritára a resraoEce¡
los enl.@s (Oirocc'ón Gen.hl d.lecno¡ogEs) De contomoad con
o eslablecdo en elan'culo 15¿ o€ tá Lerl+ Transpárenc,¿ y Acceso a

ra rlroñ¿cóñ Púbfca pá¡a etEstado d€loürnrañá Ro(

,il /,

-r,



40472916

Por enconrrarse todas las áeás alend¡eñdo el ciene del ej€rcicio
presupuesiál 2016{D¡¡6cc¡ón Adñ¡nbtrat¡va), por condiciones
crilicas d€l tuñcionamieñto de servidores principales, co¡ lo que
cuent, actoalmenle la dependeñcia, lo que ha provocado lna
s¡tuac¡óñ crili@ pála la recaudación y aieñción dediversos trámiies de
los conlribuyentes. Bajo esla prernisa el persona adscrito á esra
Dúección Gene.¿|, se há avocado de ñáne¡a priorilaria a restablece¡
los €nlaces (Oir€cción Goneral de fscnorog¡as) De coñlom¡dad con
lo esleblecido en elarliculo 154 de a Ley de Transparencia y Acceso
á la Inlomación Pública paraelEsladode Ouinlana Roo

05 00489916

De ácle.do a la Ley da Plañeación y Desarrollo del Esiádo de
Quiñlana Roo en su artlculo 70 determ¡na qoe elplazo pera presenrar
elPlan Estaiald€ Oesarollo 6s de un penodo de hasra de 4 m€ses€n
v¡rlud que el c¡tado Plan es el documento roclo¡ de ros procesos de
P a¡eácrón paE el d6a rollo de Estado. qué expresá cláramenle las
priordades, objel¡vos, esirategiás, y lfnees qeñerales de acción en
matera de polílicá, ambieñrál cultural econóñicá, sociá|, indigena,
edlcal¡va y deport¡va del Estado, para promover y fom€.iar el
desarrollo ¡ntegral y susiénráble y el melorañiento en ¡a cálidad de
vida de la población y oienia¡ a la acción de goberno y lá sociedad
hac¡a ése l¡n . En s! elaborációñ e iñiegración qleda.an iñcllidas ias
p¡opuestas planteades por los paniculares orga.¡smos, ¡ñst¡tuciones y
represéñlanles del sector social y privado, a través de os mecanisños
de pál¡c¡pacióñ súial para la planeac¡ón democrát¡ca iñslituktos
deñl.o del Sislema Eráral (Sub€cr.tarla d€ Ptan@ción) Po.
condicionos crilicás del foncioñamienio de ssrvidores pinc¡DaLes. con
lo qu€ cuenla actualmente la depend€ncia, to que ha provocado una
siiuación crl|ca pa.a lá recaldaclón y álención de diversostámites dé
¡os contr¡buyentes Bajo stá pÉñisa el p€rsonál adscr¡lo a esta
Oi€cción General se ha avocado ds nañera pio.iiar¡a a restábtecer
los enlaces (Dnécción C.ne.alde Tscnologfas) oe confomidad @.
lo estab¡ec¡do en sl adicuto 154 de ta Ley de Transparenc¡e y Acceso
á la InfomaciÓn Pública pára el Eslado de Qu¡nlane Roo.

06 00490016

De acue¡do a la Ley de Plan€ación y Desarotto d€t Estádo de
Qui¡tana Roo en s! arrlculo 70 detem¡na que etptazo para presentár
e¡ Plan Eslatalde Desarollo es de un penodode haste da 4 meses en
vinud qls €l c¡lado Plán es el documeñio recto. de tos procesos de
Plañeación pa¡a eldesaro¡lo del Esládo, que e¡¡resa ctarameñte tás
pno¡¡dades, objet¡vos, estratogias, y lineas oenelates de acc¡ón e¡
malera dé política, ambisnta, cullufál económica, socaL ¡ndtgena
educál¡va, y deponiva de¡ Estado, pala poñover y lomeniar el
desarollo ¡ntegral y sustentablé y el meioramis.to en ta cat¡dad d€
v¡dá de ¡a poblacióñ y o.¡entár á lá acción de goterno y ta sociedad
hac¡a €se fn En su elaboración e integrac¡ón qu€derán inctuidas tas
propueslás plánl€adas po. los partic¡rlaf€s, ofgan¡smos insutucloñes y
fepÉsentáñles delseclor s@Ély privado, a través de tos m*3nisños
de pefticipación social para la plan€ación deñocrálica instiluidos
denlfo d€r s¡stema Estatal (sub6.cct¡1. d€ Pt.n.ác¡ón). pof
condiciones crít¡es del tuncionrm¡ento de sato¡dores Dr¡¡ciDates con
|o qu3 cusnrá actlaheni€ rá d¿pendencia. o que ha provocado una
s¡luacióñ cr¡lica pá¡a lá r6caudacióñ y átención dsdiversos rrámiiesde
ros conlfiblyentes Bajo €slá premisa el De¡son.t adscfito á esta
Dnecc¡ón Generel, se ha ávo@do de man6rá prio.itana a resÉDe@r
los enlaes (O¡rccc¡ón G.neraldo Trcnotogtas) Oe confom¡dad con
lo establec¡do en al art¡cuio 154 de tá Ley d€ Tránsparencia y Acceso
a lá hfomádón Púb¡ica paraé¡ E.tado de Quinlana Roo.

LIC EPIFANIO IUI IUN
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y

PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO

Fo.mqlo pqro rendir el Infofme onuol2Oló

UNIOAD DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMÁCION PUBLICA Y
PROIECCIÓN DE DAIOS OIRIONALIS DI LA SfCRETAPiA OE flNANZAS Y

PLANEACLÓN

IilLrlor de Lo Unidod de LIC. RUBI GUADALUPE SULUB CIH

I de Sepliemb¡e de 201ó ol 3l de diciembre de 2oló

Tiempo de procesomienlo y conlidod de servidoret públicos involucrodoten lo
ge\l ór dF 05 ro L ilL de) de :nlo.mo. iór

Número p,omeoio de díos poro ro orención y re\puesto dettolotde roticiludes | ó
recibidos por el Sujelo Obligodo:

Ilempode procesomienlo y conlidod de se.vidore5 púbticos ¡nvotucrodol en to olención de
codo uno de los toliciludes de inlomoción ¡noresodos otSu¡eto Obtioodo.

I 312516 5 2

2 312616 6 2

3 317216 7 2

317316 2

5 317516 7 2

6 317616 7 2

317916 6 2

a 317816 6 2

9 318016 5 2

IO 316616 5 2

318816 5 2

12 326316 2

13 326116

336416 r//
15 339016

/ '//

fr4

Númefo pfomedio de sefvido.es púbticos invo¡ucrodd en to otención y resouerlo
de los solicilude! inoresodos 0tsuieto obtioodo:



16 339716 1

17 347816 1

18 349716
3 2

l9 356316
6 2

20 361216
3

2

21 361316
3 2

22 361416
3 2

23 363210 2

24 365216 2

25 376416 2

26 380216 2

27 340316
8 2

2a 380916
5 2

29 341216
3 2

30 365716
3 2

31 390516
2

390616
2

33 391016
5 2

34 3973r0
5 2

397716
2 2

36 397816
5 2

37 394816
8 2

38 399716
8 2

39 400015 I 2

40 4008!6
6 2

402516
9 2

42 403216 2

43 406316
0 2

406416 2

45 414716 2

46 4148r6 2

47 407016

48 40721A

49 407416
'//

50 407716 '/v/
,.1



51 418916

52 419116 I 2

53 4194i6 I
54 4236t6

55 423E16

56 42E,416

57 432916
1

5E 436716
1

59 4368t6
I 2

60 437416
7 2

61 437916
7 2

62 434016 2

63 4381r6
7 2

64 43E216
7 2

65 43E316
7 2

66 ¡13E¡16
7 2

67 43€516 2

¡1399t6
10 2

69 117016
2 2

70 447416
2 2

7l ,!18316
2 2

72 ,149616 I 2

73 450316 2

462616
3 2

75 ,166€16
!0 2

466716
10 2

00472416
20 3

7A 00472516
20 3

79 00472816
20 3

a0 00472916
20 3

8l 004814t6
10

82 00443516
10 ,/ ,

4



a3 00483716 10 2

u 004aEq6 t0
E5 00449915 t9 3

06 00490016
19

3

a7 00495616
3

OE 0{x9E7l6
'10 2

69 00499216 l0 2

90 00499416
10

91 00t99E16 t0 2

92 00499916
20 2

93 00500016
20 2

94 00506616
20 2

LIC. EPIFAN]O TUZ TUN LIC. RUB G!'D}tIPE SULUE CII].
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F-s/ART. 5e/201ó

INSTIIUTO DE ACCESO A tA INFORMACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DE QUINTANA ROO

tormqfo poro rendlr elinforme onuol 201ó.

SujeroObrigodo UNIDAO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INfORMACIOÑ PÚBLICA
PRO¡ECCIÓN DE OATOS PERSONALES DE LA SECRETARíA DE IINANZAS

PLANEACIÓN

Tllulor de lo Uñidod de L¡C, RIJ BI GUADALUPE SULU B CIH

I de Sepliembre de zOló ol3l de diciembre de ,)01ó

Coñlidod de resolucionesen tos que se hoyo denegodo to solicitudy su
f!ndomenlo teool.

Número lololde soticiludes eñ tos que ñoseeñlregóto iñtormoción toticilodo, en
lérminos de los orlÍcu os l?5 (por pruebo de doño). 134 feservodo). l3/

lconiideñciou y róO lpor ocuerdo de iñe¡lencio de to iñformocióñ) de to Ley de
Ac celo o o Inlormoción Púbtico y Pfolección de Dolos pe¡sono es poro el Elodo

de Quiniono Rooi

0

Fundomenlo legoloplicodo pof codo ioticiild de i¡torñroción qle fuedenegodo

0 NINGUNA

LIC. EPIfANIO TUZ TI]Ñ ALUPE SUI


