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1016 • 2Y..l2 LIC. SERGIO URIEL KOYOC CHIN. 

Director Jurídico, Enlace de Transparencia y Acceso a la In.formación Pública 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

Asunto: Se envía Informe Anual de 

Solicitudes. 

Ref.: Dirección Jurídica, de Transparencia y 
Acceso a la Información. 
Oficio Número: CGC/DCG/DJTAl/0024/2020. 

Chetumal, Quintana Roo a 27 de febrero de 
2020. 

"2020, Año del 50 Aniversario de lo Fundación de Cancún'' 

LIC. JOSÉ ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO 
P R E S E N T E .  

Con la expresión primera de un cordial saludo y a efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Quintana Roo; relativo a la integración y entrega del informe anual de 

solicitudes de información pública, tengo a bien remitir, dentro del plazo establecido para 

tal efecto, el informe de solicitudes de información pública recibidas y atendidas en la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto Obligado, 

mismo que se adjunta al presente como anexo número l. 

Sin otro particular por el momento, me despido de usted . 

. A T E N T A  M  E  N�T E 

e::: 6 
/45 _;; S 

---- 

C.c.p.- Leda. Haidé Serrano Soto. Coordinadora General de Comunicación. Para su conocimiento 

C.c.p.-Minutario 

j 



F-1 / ART. 59 /2019 

INSTIT_UTO DE A C CES O A  LA I N F O R M A CI Ó N  Y  
P R O T E C C I Ó N  DE DATOS PERSONALES 

DE QUI NT ANA R OO 

Formato para rendir el informe anual 2019 

Sujeto Obligado COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

ntu!ar de la Unidad de Lic. Sergio Uriel Koyoc Chin 
Transoarencia 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

Aspecto a informar Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como lo información 
objeto de las mismas. 

Número de solicitudes resentadas durante el eriodo ue se informa: 

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

Número de solicitudes realizadas or moleres: 

Número de solicitudes realizados por personas morales: 

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

63 

38 

15 

9 

63 

Total de Solicitudes; 

No. Número de solicitud Información solicitada 

Solicita información sobre los pagos le han sido realizados 
al ciudadano PEDRO DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ por 
una o varias de sus unidades administrativas así como los 

1 01295518 contratos celebrados y toda la documentación soporte que 
acredite dichos pagos hechos a favor del citado PEDRO 
DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ o a algún apoderado de 
éste en su nombre y representación. 

Solicita saber qué pagos le han sido realizados al ciudadano 
PEDRO DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ por una o varias 

2 01295518 de sus unidades administrativas así como los contratos 
celebrados y toda la documentación soporte que acredite 
dichos pagos hechos a favor del citado PEDRO DANIEL 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ o a algún apoderado de éste en 
su nombre y representación. 



Solicita información del listado de los proyectos 

desarrollados por la CGC, con Subsidios para las Acciones 
de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y 

3 01306919 Municipios (DAVGM) en el Estado de Quintana Roo, para 

los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, desglosado por: 
Nombres del prestador o proveedor del servicio de cada 

proyecto y Tipo de proceso para la contratación licitación 
pública. 

Solicita saber el total de gasto por contratación de servicios 

de impresión, difusión y publicidad, así mismo, cuáles son 
4 01310519 las partidas presupuestales, para la contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad, con base en el 

Clasificador por Objeto del Gasto, de los años 2018 y 2019. 

Solicita información del gasto realizado por la Erogación de 
5 01310619 recursos por contratación de servicios de impresión, 

difusión y publicidad, y las partidas presupuestales, para la 
contratación de los años 2018 y 2019. 

Solicita información del gasto realizado por la Erogación de 
6 01310719 recursos por contratación de servicios de impresión, 

difusión y publicidad, y las partidas presupuestales, para la 
contratación de los años 2018 y 2019. 

Saber el gasto realizado por la Erogación de recursos por 
7 01310819 contratación de servicios de impresión, difusión y 

publicidad, para el año. 2018, así mismo, las partidas 
presupuestales, para la contratación por la Erogación de 
recursos por contratación de servicios de impresión, 
difusión y publicidad. Y gasto por contratación de servicios 

de impresión, difusión y publicidad, para el año 2019. 

"Solicito la relación de cursos, talleres y/o conferencias 

contratadas por la CGC a personas físicas y morales para 
8 00001619 capacitación de personal y medios durante 2018, 

desglosando: nombre de la empresa, representante legal, 

cantidades facturadas, así como los temas y expositores de 
las mismas. Anexar copia simple de las facturas o 
comprobantes de pago. 

Solicita información de cuántos convenios de publicidad se 
9 00022119 firmaron en 2018, lista de beneficiarios, el Monto erogado, 

y copia de todos los convenios. 

Solicita información de cuántos trabajadores activos con o 
10 00085419 sin licencia, con o sin goce de sueldo de la CGC. Tipo de 

licencia, domicilio, domicilio, número de hijos área donde 

desempeña sus funciones etc. 

Solicita copia del informe de resultados previsto en ·1a 

cláusula séptima y copias de comprobación de gastos 
11 00094819 previsto en la cláusula novena, ambas del proyecto o Plan 

de campaña de sensibilización y prevención de la violencia 

de género en Q. Roo a nivel estatal, municipal y 

comunitario. 



. ' 

Solicita información de todos los Nombres de los 

periodistas quintanarroenses que asistieron a la FITUR. 
12 00110819 Costos del viaje y nombre de los hoteles dónde se 

hospedaron. 

Solicito copia certificada del contrato celebrado con la 
13 00111019 empresa Meta Medios S.C en los ejercicios fiscales 2016, 

2017 y 2018. 

Solicita nuevamente toda la información de Contratos 

14 00143719 celebrados en CGC con medios de comunicación de los 

años 2016 y 2018. 

Solicita información del contrato celebrado con el 

proveedor Meta Medios S.C., del ejercicio fiscal 2016, en 
15 00143819 copia certificada, se reitera que todos los Sujetos Obligados 

deben proporcionar la información, en los medios 

establecidos en la Ley General y Estatal de Transparencia. 

Solicita Informe de cuántos convenios de publicidad con los 

medios de información internacionales, nacionales, 

estatales; desglosados por: medios impresos, de internet, 
16 00153519 

los montos de cada el criterio aplica uno, que para 

establecer el monto y el número de solicitudes recibidas en 

esta administración y cuántos se han pagado. Etc. 

Solicita información de: Nombre completo, cargo, teléfono 

y correo de contacto de los presidentes municipales y 

17 00164919 directores de Turismo, Desarrollo Económico, medio 

ambiente, social y casa de la cultura de los 11 municipios 

del estado, tipo de derecho Arco acceso, etc. 

Solicita información sobre ingresos totales, desglosados 

mensualmente del año 2018 de la coordinadora Haidé 
18 00169519 Serrano Soto. Y copia de todos los convenios de publicidad 

oficial con medios de comunicación con vigencia del 1 de 

enero de 2019 al 31 de diciembre 2019. 

Solicita información de los cursos, talleres, seminarios, 

diplomados, congresos, conversatorios y/o conferencias 
19 00219619 contratados al instituto de administración pública 

(IAPQROO) y el monto o cantidad total que se pagó por 

cada uno de ellos, dentro del periodo del 1 de septiembre 

del año 2016 al 31 de diciembre del año 2018. 



Solicita en versión digital los informes derivados o 

motivados de los convenios suscritos con el Instituto de 
20 00219719 Administración Pública del estado de Quintana Roo 

(IAPQROO) dentro del periodo del 01 de septiembre del 

año 2016 al 31 de diciembre del año 2018. 

Solicito en versión digital el o los convenios de colaboración 

y/o cooperación que la CGC haya firmado o suscrito con el 
21 00220119 IAPQROO y las actas complementarias de dichos convenios, 

todo lo anterior dentro del periodo del 01 de septiembre 

2016 al 31 de diciembre del año 2018. 

Solicito en versión digital de los contratos que la CGC haya 

firmado o suscrito con el IAPQROO, y el monto o cantidad 
22 00220219 total que se pagó por cada uno de los contratos. En el 

periodo de 1/septiembre/2016 al 31/diciembre/2018. 

Solicito la versión digital los documentos donde se 
establezcan las transferencias bancarias, comprobantes u 

23 00220419 
otra forma de pago que la CGC le haya realizado al 
IAPQROO, durante el 1/septiembre/2016 al 

31/diciembre/2018. 

Solicito información de cada uno de los proyectos, 

programas, documentos de investigación, diagnóstico y/o 
24 00220519 cualquier otro documento que el IAPQROO haya generado 

como resultado de algún acuerdo, convenio, contrato o 

cualquier tipo de colaboración dentro del periodo del 1 de 

septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2018. 

Solicito el Teléfono y correo de contacto de los directores 

de turismo, desarrollo social, económico, ambiental y 
25 00256019 presidentes municipales de Felipe Carrillo Puerto, José 

María Morelos, Tulum, Bacalar, Othón P. Blanco. 

Solicito saber si la sra. Jazmín Esther Moreno García, se 
26 00284619 encuentra laborando en esa dependencia 

Solicito copia de las facturas pagadas para la compra de un 

vehículo automotriz y de los servicios que se hayan 
27 00336419 contratado para campaña de difusión como parte de las 

acciones para atender la DAVGM, según lo pactado con la 

CONAVIM; adjuntar los resultados reportados. 

Solicito me proporcionen copias simples del nombramiento 
28 00383519 (o del documento que lo avale) de la persona que dirige el 

Sujeto Obligado en la entidad. 



Solicito información de convocatoria de la licitación LO- 

823008999-N19-2015, contratos celebrados, servicios 
29 00460219 relacionados con dicha licitación. Los datos de los 

contratistas. Los datos de los solicitantes (o sus 

apoderados) y de las empresas que participaron en· el 

proceso de contratación. 

Solicita copia y costos del listado de los contratos que en 

materia de publicidad ha celebrado el Gobierno del Estado 
30 00495819 con particulares durante el ejercicio 2018 al mes de abril 

del 2019. 

Solicita información de los correos electrónicos que haya 

recibido, durante el 01 de enero de 2018 a la fecha, de la 

presidenta municipal del ayuntamiento de Solidaridad, 
31 00507819 

Laura Esther Beristaín Navarrete, referente a la defensa, 

conservación, protección, o manejo del agua potable, 

incluyendo saneamiento, manejo, tratamiento de aguas 

residuales. 

Solicita información de Gestión Urbanística que se refiere a 

todas las leyes estatales y por ende secretarías que las 
32 00537919 aplican. En organigrama de cada dependencia. 

Solicita información de cuáles fueron la Asociaciones civiles 

un organismos no gubernamentales a las cuales la CGC 
33 00546319 designó recursos económicos durante los últimos 15 

ejercicios fiscales, así como el monto otorgado a cada uno. 

Solicita datos y estadísticas de los ingresos y egresos del 

municipio de Benito Juárez 2018-ler trimestre 2019. El 
34 00588119 monto total como se usa y su destino. 

Solicita datos y estadísticas de los ingresos y egresos del 

municipio de Benito Juárez 2018-ler trimestre 2019. El 
35 00588219 monto total como se usa y su destino. 

Solicito información pública de su institución desglosada 
36 00652519 por sexo (hombres y mujeres) 

Solicito el importe pagado a televisa para que trasmita la 
37 00677319 conductora Paola Rojas desde puerto Morelos, Cancún y 

Playa del Carmen durante 2019. 



Solicita información del gasto por contratación de servicios 

de impresión, difusión y publicidad, para el año.2018, las 
38 01310919 partidas presupuestales, de 

. ,  

difusión rrnp r e s ron , y 

publicidad, con base en el Clasificador por Objeto del 

Gasto, 2018 y 2019. 

Solicita información del costo total de las capsulas 

informativas relativas a la prevención con motivo de la 

temporada de huracanes, Impactos por día, mensual y 
39 01351919 

periodos de trasmisión 2019 el Sistema en en 

Quintanarroense de Comunicación Social en donde los 

actores participantes, se hacen llamar Wilma y Gilberto. 

Solicito los convenios de publicidad y compras de la 
40 01354619 coordinación general de comunicación del gobierno del 

estado de Quintana Roo 

Solicita la siguiente información: los convenios de 

publicidad, además de las compras realizadas por dicha 
41 01355919 institución para el año 2018 y 2019. 

Solicito la siguiente información: Convenios de compras y 

42 01356019 publicidad en radio, televisión, páginas web, y por escrito 

del año 2018 y 2019, desglosado por nombre del prestador 

de servicios, tipo de contratación y empresas. 

Solicito copia de los contratos de publicidad, y de las 
43 01364919 compras realizadas en el municipio de Isla Mujeres del 

estado de Quintana Roo para el año 2018 y 2019. 

Solicita información del nombre de la chica que aparece en 

las diferentes locaciones de filmación que simula recorrer 

los sitios de interés turístico del sur de Quintana Roo; su 
44 01400419 

salario, costo total de producción de todos y cada uno de 

los promocionales, partida presupuesta! de la que se erogó 

y el impacto en otros canales de televisión y tiempo de 

promoción. 

Solicita el nombre de la chica que aparece en las diferentes 

locaciones de filmación que simula recorrer los sitios de 
45 01400619 interés turístico del sur de Quintana Roo; su salario, costo 

total de producción de todos y cada uno de los 

promocionales, partida presupuesta! de la que se erogó y el 

impacto en otros canales de televisión y tiempo de 

promoción. 



Solicita información del monto y el pago total de la Deuda 

solicitada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
46 01406719 2016-2022 y aprobada por el pleno del Congreso del Estado 

de Quintana Roo el 10 de diciembre de 2019. Antes y 

después del refinanciamiento/ 

reestructuración/modificación de la Deuda Pública Estatal, 

incluyendo pagos por conceptos adicionales como 

accesorios y todos los relacionados a la contratación de la 

deuda. 

Solicita información del área Metropolitana Benito Juárez- 

47 00730419 Isla Mujeres, que se ha tenido en los últimos 9 años. 

Solicita información del actual Subdirector de Zona Federal 
48 00789619 Marítimo Terrestre en el Estado de Quintana Roo, en el 

Ayuntamiento de Solidaridad? 

Solicita información de cuantos contratos firmados con 
49 00856219 medios de comunicación (prensa escrita, radio y tv, 

portales digitales y redes sociales, y el monto de cada uno 

de los convenios citados. 

Por este medio, solicito de favor una explicación a la falta 
50 00863219 de concientización del estado, principalmente el Municipio 

de Solidaridad, en donde se encuentran una gran cantidad 

de animales en situación de calle. 

Solicito información si del 1 de enero del 2015 al 2 de 

agosto de 2019 se le asignó algún recurso a la razón social 
51 00912119 Estrictamente Digital se (Eje Central) por Servicios de 

Comunicación Social, Publicidad, Información en medios 

masivos y/o cualquier nombre técnico con el que se le 

conozca. Favor de desglosar por año: EXCEL. 

Solicito todos los archivos y/o documentos, en cualquier 

formato, que den razón directa o indirecta de la 
52 00954619 información, {oficios, memorándums, imágenes, minutas, 

bitácoras, tablas, hojas de cálculo, entre otros) de cuántas 

solicitudes de eliminación, remoción o desindexación de 

contenido se han hecho a Google. 

Solicita Información del Ejercicio 2018 y 2019 en concepto 
53 00981819 de pago a medios de comunicación, desglosar por medio y 

órdenes de inserción. 



Solicito información de cuánto ascienden las 
54 00981919 compensaciones extraordinarias y listado del personal de la 

CGC, que recibe compensaciones extraordinarias, el monto 

de viáticos erogados en el 2019. 

Solicita información de cuánto viatica cada empleado y/o 

55 00982019 funcionario de la CGC desglosado por mes y desde la titular 

al nivel más bajo. Cuánto gastó en boletos de avión, 

nacionales o internacionales, desglosado por mes del año 

2018 y 2019 

Solicito el listado de cursos que ha impartido desde los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019. Lista de las personas que 
56 00982919 han impartido cursos y el monto de apoyo de gastos, 

hospedaje comida, transporte. Etc. 

57 00988219 Solicita información de la infraestructura de Kantunilkín, 

Lázaro Cárdenas y su edificación. 

Solicita información de cuántos convenios de publicidad 

han firmado con Quintana Roo Hoy, Quequi, Que Quintana 
58 01014719 Roo Se Entere, Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de 

C.V. y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los 

últimos 10 años. Por qué cantidades y qué incluyen. 

Solicito información basta y suficiente con integración de 

mapas, evidencia fotográfica sobre el Municipio de Puerto 
59 01033219 Morelos, organización política y social. 

Solicito la información de la adjudicación Directa de la 

60 01040519 Adquisición de tecnologías de la información, 

específicamente, de cámaras de vigilancia para el proyecto 

de Quintana Roo seguro, el cuál le fue otorgado a la 

empresa TOTAL PLAY, total de unidades de equipo y costo. 

61 01041519 Solicito información de los medios de comunicación a los 

cuales se les está pagando por cubrir reportajes y 

entrevistas al gobierno del estado. 



62 01099519 "Solicito información estadística y cualitativa de la 

comunidad Delirios en todos los rubros e indicadores que 

tiene el INEGI y la CONAPO. 

63 01237319 Solicito información de cuáles son los programas, servicios 

o actividades que realiza y cuantos jóvenes atendió o 

atenderá en cada uno de ellos, considerando el periodo 

enero a septiembre 2019 para los atendidos y proyección 

de atención del trimestre octubre - diciembre 2019. 

Elaboró Autorizó 

Lic.s�¡¡e�. liS,e1K�-- 
--- - 



F-2/ ART. 59/2019 

INSTITUTO DE ACCESO A LA I N F O R M A C I Ó N  Y  
P R O T E C C I Ó N  DE DATOS P E R S O N A L E S  

DE Q U I N T A N A  RO O 

1 2 0  9  d' 1  ·  f  t  F  orma o oara ren Ir e In orme anu a l Sujeto Obligado COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

Titular de la Unidad de Lic. Sergio Uriel Koyoc Chin 
Transparencia 

Periodo que informa 1 º de enero al 31 de diciembre de 2019 

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

a) Número total de solicitudes en las que se entregó la información: competencia del Suleto Obli cdo 48 

b) Número total de solicitudes en las que no se brindó la información solicitada: 
De acuerdo a los su uestos de los artículos 125, 134, 137 160 de la Le o 

e) Número total de solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria 
incompetencia Art. 158 15 

d) Número total de solicitudes pendientes por atender: o 

Total de Solicitudes Procesadas 
63 

Causas por los que se encuentran en trámite o pendientes 
(comnrende el neriodo del 1º de enero ol 31 de diciembre del 20191 

No. Número de solicitud Motivo por el que se encuentro pendiente o en trámite lo 
(8) (9) respuesto de lo solicitud 

1101 

o 

Elaboró Autorizó 

uc ���o'¡eel_ 1 �er3el �oc� 1  
- 

...---- 

--- 



F-3/ART. 59/2019 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

Formato para rendir el informe anual 2019 

Sujeto Obligado 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
Titular de la Unidad de Lic. Sergio Uriel Koyoc Chin 

Transoarencia 
Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
Aspecto a informar Prórroaas por circunstancias exceoctonoles. 

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

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de 
Transparencia. 

o 

o 

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga 

No. Número de solicitud Motivo por el que se requirió la prórroga 
(5) (6) (7) 

o 

Elaboró Autorizó 

e:__) J e ) -X 
. .;::,10 u riel Koyoc Chin - ·- o Uriel Koyoc Chin - 



F-4/ART. 59/2019 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

Formato para rendir el informe anual 2019 

Sujeto Obligado COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

Titular de la Unidad de Lic. Sergio Uriel Koyoc Chin 
Transoorencia 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
Aspecto a informar Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la 

aestión de las solicitudes de información 

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

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 
de las solicitudes innresadas al Suleto Oblicodo: 

4 

3 

Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en lo atención de 
cado una de las solicitudes de información inaresadas al Suieto Obliaado. 

No. Número de solicitud Número de Servidores Públicos 
días involucrados 

1 01295518 4 2 

2 01295518 4 2 

3 01306919 4 3 

4 01310519 4 2 

5 01310619 4 3 

6 01310719 4 3 

7 01310819 4 3 

8 00001619 4 3 

·9 00022119 4 3 

· 10  
00085419 4 3 

1 1  00094819 4 3 

12 00110819 4 3 

13 00111019 5 2 

14  00143719 4 3 

15 00143819 4 3 

16 00153519 4 3 

17 00169519 4 3 

18 00219619 4 3 

19 00219719 4 3 

20 00220119 4 3 

21 00220219 4 3 

22 00220419 4 3 



23 00220519 4 3 

24 00284619 3 2 

25 00336419 4 3 

26 00383519 5 3 

27 00495819 4 3 

28 00546319 4 3 

29 00652519 4 3 

30 00677319 4 3 

31 01310919 4 3 

32 01351919 4 3 

33 01354619 4 3 

34 01355919 4 3 

35 01356019 4 3 

36 01400419 3 2 

37 01400619 3 2 

38 00856219 4 3 

39 00912119 4 3 

40 00954619 5 3 

41 00981819 4 3 

42 00981919 4 3 

43 00982019 4 2 

44 00982919 4 2 

45 01014719 4 2 

46 01041519 4 2 

47 01237319 4 2 

48 01040519 3 2 

Elaboró Autorizó 

Li!; �,I Koy�. L�e,�i�KL 
- 

- 



F-5/ ART. 59/2019 

INSTITUTO DE ACS::ESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

Formato para rendir el informe anual 2019. 

Sujeto Obligado COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

ntular de la Unidad de Lic. Sergio Uriel Koyoc Chin 
Transoarencia 

Periodo aue informa l de enero al 31 de diciembre de 2019 
Aspecto a informar Cantidad de resoluciones en las que se hoya denegado la solicitud y su 

fundamento leaal. 

Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en 
términos de los artículos 134 [reservada), 137 (confidencial), 160 (por acuerdo de 

inexistencia de la información) de la Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales poro el Estado de Quintana Roo: 

aj Número total de solicitudes clasificadas como reservadas 

(Art. 134) 

b) Número total de solicitudes en los que se clasificó por contener información 
confidencial (Arf. 137) 

o 

o 

o 

d) Número total de solicitudes en las que no se haya entregado la información por 
1 

o 

inexistencia de la misma /Art. 1601 
Fundamento legal aplicado por cada solicitud de información que fue denegada 

No. Número de solicitud Fundamento legal 

o 

Elaboró Autorizó 


