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

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
Asunto: Se envía informe anual 

Reí.: Direcciéc Juridica, de Transparencia, Acceso a la 
Información )' Protección de Datos Personales. 

Oficio Número: CGC/DCCIDJTAl/OD13/2021 
Cherumal, Quinl..'1113 Roo a 16 de junio de 2021 

"2021. A1lo det /lfaestm Nonuoüsu" 

( 
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 remilir, 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 1 .  Cabe mencionar que no se recibió ninguna solicitud de Derechos 
ARCO. 
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A T E N T A M E N T E  

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

C.c.p.- Miro. fm1.:1ndo AnolW Man Guilfo. Coordinador Gmm,ld• Co11JJoli:ocCl11. Pata�" coo::,�imkmu_ 

JGR/noor 

( 



. .  : · d a 1 p  
P,,díí '4wh, ,,,k, 

F-1 / ART. 59 /2020 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

Formoto para rendir el informe anual 2020 

Sujeto Obligado COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
Titular de la Unidad de LIC. JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ 

Transparencia 

Periodo que Informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 
Aspeclo a informar Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la 

Información objeto de las mismas. 

Número de solicitudes presentadas durante el 
periodo que se informa: 

51 

( 

( 

Número de solicitudes realizadas por hombres: (22) 

(23) 
Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 6 

Número de solicitudes en las que no fue posible Identificar el tipo de o 

solicitante: 

Número de folio 

No. 
de solicitud Información solicitada 

l. 
Solicita: Nombres de todas las personas flsicas y morales 

00027020 que recibieron recursos públicos por publicidad en todo 
tipo de medios de comunicación durante los años 2017, 
2018 y2919." 

Solicita el presupuesto aprobado y ejercido para 
00028220 comunicación social del Ejecutivo del Estado, de las 

2. partidas presupuestales 36101, 36201 y 33605 de los años 
2017, 2018 y 2019. Desglose del gasto de instituciones y 
las cifras por beneficiarios. 

Solicita el presupuesto aprobado y ejercido para 
comunicación social del Ejecutivo del Estado, de las 

3. 
00028320 partidas presupuestales 36101, 36201 y 33605 de los años 

2017, 2018 y 2019. Por desglose del gasto y beneficiarios. 

k 



Solicita el presupuesto aprobado y ejercido para 
00028420 comunicación social del Ejecutivo del Estado, de las 

4. partidas presupuestales 36101, 36201 y 33605 de los años 
2017, 2018 y 2019. Por desglose del gasto y beneficiarios. 

Copia de los comprobantes de gastos en: transporte, 
hospedaje, alimentos, de todos los funcionarios y 

5. 00082120 acompañantes que viajaron a España para la Feria 
Internacional de Turismo en enero 2018. 

00105320 Solicita conocer el gasto en alimentación y transporte que 

6. 
el titular y toda la Coordinación General de Comunicación 
viaticaron del I de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Solicita el monto total de lo que ha gastado la 

7. presente administración estatal por contratos o 
00139820 convenios de publicidad en 2017, 2018 y 2019. 

Solicita: El número de plazas que hay en toda la 
00139920 institución, Cuántas están ocupadas y cuántas están 

8. vacantes, los puestos o cargos divididos por áreas 
señalando los niveles de cada trabajador. 

Solicita la lista de las personas que han causado altas y 

9. 
00140020 bajas laborales durante el 2019 y lo que va del 2020. 

Especificar nombres y cargos. 

Solicita copia de la facturación pagada, los conceptos 
aplicados para remuneraciones provenientes del 

10. presupuesto público desde el 2016 a enero del 2020. Del 
00154320 medio "El Informante Q.R. S.A. de C.V." 

00156320 Solicita :copia de la facturación pagada, los conceptos 
aplicados para remuneraciones provenientes del 

11. presupuesto público desde el 2016 a enero del 2020. Del 
medio "El Informante Q.R. S.A. de C.V." 

00161620 Solicita copia de facturas por Contratos de Publicidad, y 
otros gastos relacionados con medios de comunicación, de 

12. todas las dependencias del gobierno estatal, entre los años 
2000y2020. 



00169920 Solicita el monto asignado a combustible por cada 
dirección, nombre y cargo de la persona que se encarga de 

13. hacer la distribución, modalidad en que se entrega: 
efectivo, vales, tarjetas, otros. 

00180320 Solicita saber cuánto se gastó publicidad para radio, 
televisión, impresos y redes sociales, del presupuesto 

14. aprobado y ejercido en el gobierno del Estado durante el 
ejercicio 2018 y 2019. 

00224820 Solicita requisitos, criterios, costo y recaudación de los 

servicios para publicarse en la página de internet (web site) del 
15. Gobierno del Estado de Quintana Roo, dentro del link Abogados 

y/o médicos, 

00236220 Solicita saber la postura y si afectará a las mujeres 
trabajadoras de la Coordinación General de 

16. Comunicación, respecto al paro convocado para el 9 

de marzo, donde se pide un día sin mujeres. 

00241220 Solicita nombres, salarios, compensaciones, bonos y 

demás prestaciones de los responsables asignados a las 
17. direcciones de Redes y de Operación de Medios Digitales 

en la CGC. 

00258320 Solicita toda evidencia de las acciones de una cultura de 
paz e igualdad sustantiva que ha implementado la CGC y 

18. su titular, para recibir un reconocimiento el 8 de marzo. En 

el Día de la Mujer. 

00321220 Solicita información del consumo de agua potable en 

promedio anual de las casas habitación y hoteles de la 
19. zona turística de Cancún del municipio de Benito 

Juárez, durante el periodo 2008 al 2017. 

00351020 Solicita copia de cuántas concesiones ha otorgado el 

20. gobierno de Quintana Roo y a qué empresas o 

personas jurídicas se les ha otorgado. 

00357620 Cuántas concesiones ha otorgado el gobierno de 

21. 
Quintana Roo y a qué empresas o personas jurídicas 
se les ha otorgado. 



{ 

00362720 Solicito copia del monto pagado en concepto de 

difusión en medios de comunicación y servicios 
22. asociados durante el Ejercicio 2019 y los datos de las 

Facturas emitidas. 

00362920 Solicito copia de las facturas emitidas, por fecha, 
proveedor, clasificación del servicio, categoría y el 

23. monto pagado en concepto de servicios de difusión en 

medios de comunicación durante el Ejercicio 2020. 

00365520 Solicita copia de cuántas concesiones ha otorgado el 

gobierno de Quintana Roo y a qué empresas o 
24. personas jurídicas en el municipio de Othón P. 

Blanco. 

00405120 Solicita copia de los gastos en compra de galletas, 

café, refrescos, agua en botella o en garrafón, coffee 
25. break, durante el I de enero al 31 de diciembre 2019, 

y del I de enero al 12 de abril de 2020. 

00410120 Solicita copia de facturas pagadas por concepto de 
difusión en medios de comunicación por fecha, 

26. proveedor y clasificación del servicio, referente a los 

periodos 2018-2019 y 2019-2020 a la fecha. 

00433320 Solicita información sobre las medidas y proyectos 

27. 
que se están llevando a cabo durante la contingencia 
del COVID19. 

00433520 Solicita información sobre las medidas y proyectos 

28. 
que se están llevando a cabo ante la contingencia del 

COVID.19. 

00433620 Solicita información sobre las medidas y proyectos 

29. 
que se están llevando a cabo durante la contingencia 

del COVIDl9. 

00433820 Solicita información sobre las medidas y proyectos 

30. 
que se están llevando a cabo durante la contingencia 
del CONID 19. 



00434120 Solicita información sobre las medidas y proyectos 

31. 
que se están llevando a cabo durante la contingencia 

del COVIDl9. 

00434320 Solicita información sobre las medidas y proyectos 

32. 
que se están llevando a cabo durante la contingencia 

del COVID19. 

00434420 Solícita información sobre las medidas y proyectos 

33. 
que se están llevando a cabo durante la contingencia 

del COVID19. 

00434720 Solicita información sobre las medidas y proyectos 

34. 
que se están llevando a cabo durante la contingencia 

del COVIDl9. 

00434920 Solicita información sobre las medidas y proyectos 

35. 
que se están llevando a cabo durante la contingencia 

del COVJD19. 

00435220 Solicita información sobre las medidas y proyectos 

36. 
que se están llevando a cabo durante la contingencia 

del COVID19. 

00435320 Solicito información sobre las medidas y proyectos 

37. 
que se están llevando a cabo ante la contingencia del 

COVIDl9. 

00435620 Solicito información sobre las medidas y proyectos 

38. 
que se están llevando a cabo ante la contingencia del 

COVID19. 

00524520 Solicita criterios, protocolos, mecanismos procesos y 

39. 
fórmulas para acordar . las tarifas, precios o 

contraprestaciones en convenios publicitarios en cada 

dependencia del Gobierno del Estado de Q. Roo. 

00524620 Solicita monitoreo y análisis de audiencia, vistas, 

tirajes y/o ratings de los medios de comunicación en 
40. el Estado, así como analíticas o estadlsticas 

entregadas a esta dependencia con estos fines. 



( 

00524720 Solicita copia de todas las inserciones publicitarias, 
que sustenten los convenios publicitarios digitales e 

41. impresos, realizados por el Gobierno del Estado con 

medios de publicidad. 

00592220 Quiere copia de los contratos, de 10 proveedores más 
beneficiados en la Ley de Adquisiciones, 

42. 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de Bienes y 

Muebles, durante: marzo, abril, mayo y junio del año 

2020. 

00725620 Solicita la relación de todas las adquisiciones 
realizadas y/o servicios contratados que hayan sido 

43. pagados durante los periodos 2018-2019 y 2019-2020 
(a la fecha de contestación de la solicitud). 

00848620 Solicita Gaceta Oficial acerca de los terrenos donados 
al municipio de Benito Juárez. Con esta ubicación. 

44. 
https://goo.gl/maps/hmZd7emUZB7rtjgX8 

00889520 Solicita toda la información de los servicios de 
banquetes contratados del O 1 de enero al 3 l de 

45. diciembre de 2018, 2019, y del 01 de enero de 2020 a 
la fecha. El motivo, lugar, Proveedores y monto del 
Servicio contratado. 

00892520 Solicita toda la información de los servicios de 
banquetes contratados del O 1 de enero al 3 1 de 

46. diciembre de 2018, 2019, y del 01 de enero de 2020 a 
la fecha. El motivo, lugar, Proveedores y monto del 
Servicio contratado. 

00910720 solicitó las fechas en que se realizará las 

comparecencias de los jefes de dependencia de 

47. gobierno, ante el congreso del Estado 

00926120 Solicita copia del formato 27, del Acta que forma parte 

en el SENTRE, donde Silvia Francisco Herrera recibe y 

48. entrega al concluir como titular de la Unidad de 
Transparencia. 
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F-2/ ART. 59/2020 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

12020 d' 1 · f F arma a para ren 1r e 1n arme anua 

Sujeto Obligado COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION 

Tilular de lo Unidad de LIC. JOSE GONZALEZ RUIZ. 
Transparencia 

Periodo que informe Jº de enero al 31 de diciembre de 2020 

Aspecto a lnfonnat Cantidad de sollcltudes procesadas y respondidas, así coma el número de 
solicitudes pendientes. 

( 

a) Número total de solicitudes en las que se entregó ICI Información: 
com etenc!a del Suieto Obli oda 

b) Nómero tolo! de solicitudes en las que no se brindó la lnfonnaclón sollcltada: 
De acuerdo a los su ueslos de los artículos 125,134, 137 y 160 de la le 

e) Número total de solicitudes que fueron reorientadas por ser de notorfa 
lncom etencla Arl. 158) 

d} Número total de solicitudes pendientes por atender: 

51 

o 

4 

o 

( 

Total de Solicitudes Procesados 1 o 

' • º"" 
, a  1  u  

{comprende el periodo del lºde enero a! 31 de diciembre del 2020) 
No. Número de solicitud Motivo por el que se encuentra pendiente o en trómite la 
(8) f9f respueslo de la solicitud 

(JO) 

o o o 

. I 
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F-3/ ART. 59 /2020 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

Formato para rendir el Informe anual 2020 

Sujeto Obligado 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
LIC. JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ. 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Aspecto a informar Prórroccs por clrcunstanc!as excepcionales. 

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información. 
(Arf. 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 solicltud Motivo por el que se requirió la prórroga 
(5) (6) (71 

o o 
o 

- 

Elaboró 

LIC. JOSÉ GONZÁL 
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F-4/ ART. 59 /2020 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

Formato para rendir el Informe anual 2020 

Sujelo Obligado COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION 

TTfular de la Unidad de LIC. JOSE GONZALEZ RUIZ 
Tronsparenclo 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Aspecto a Informar Tiempo de procesamiento y cantfdad de servidores públicos Involucrados en Jo 
gestión de los solicitudes de información 

Número promedio de días para la atención y respuesta del lota! de solicitudes 
recibidos por el Sujeto Obligado: 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la ofencíón y respuesta 
de las soUciludes In resadas al Suleto Obli odo: 

4 

3 

í 

Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos tnvofucrodos en la atención de 
cado una de los solicitudes de información ingre.sadas al sujeto Obligado. 

No. Número de so!icílud Número de Servidores Públicos 
dios involucrados 

1 0027020 4 2 

2 0028220 4 2 

3 0028320 4 3 

4 0028420 4 2 

5 0082120 4 3 

6 0105320 4 3 

7 0139820 4 3 

8 0139920 4 3 

9 00140020 . 
4 3 

10 0156320 4 3 

1 1  0161620 4 3 

12 0169920 4 3 

13 0180320 5 2 

14 0224820 4 3 

15 0236220 4 3 

16 0241220 4 3 

17 0258320 4 3 

18 0321220 4 3 

19 0351020 4 3 

20 .  0357620 4 3 

21 0362720 4 3 

22 0362920 4 3 

23 0365520 4 3 



24 0405120 3 2 

25 0410120 4 3 

26 0433320 4 3 

27 0433520 4 3 

28 0433620 4 3 

29 0434120 4 3 

30 0434320 4 3 

31 0434420 4 3 

32 0434720 4 3 

33 0434920 4 3 

34 0435220 4 3 

35 0435320 4 3 

36 0435620 4 3 

37 0524520 3 2 

38 0524620 3 2 

39 0524720 4 3 

40 0592220 4 3 

41 0725620 3 3 

42 0848620 4 3 

43 0889520 4 3 

44 0892520 4 2 

45 0910720 4 2 

46 0926120 4 2 

47 101060020 4 2 

48 011224220 4 2 

49 0140020 3 2 

50 00154320 3 2 

51 010929420 3 2 

LIC. JOSÉ GO 



F-5/ AR1. 59 /2020 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓl.,J Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

formato pava rendir el Informe anual 20.20. 

Snlt--lG rJ-b!i�ndo COORDIMACIÓN GENERAt oe COl\l\lJNICAClÓN 

Tiivlo:r de la Unidad di: UC. JOS� GONZÁlE! �UIZ 
Ironspcrencic 

Períocro qu-e Inlormo ) Qe ,¡;ir,er,�1 Q\ ._:.1 •;:k:� rnciembre de :102-D 

Aspee to a l!"1!otrrm:cr Cariilidád dé reschrclones enzos cuese hovo denepcdo 8,J �!';�C:ii.,11j V �1.1 

fl)n,:f2.fr',;,ptc, !�gol, 

Ni.irn0rD rotal de so'lcpuces en tns que rto se enlreqó r□ ir1ff:rrno-:;ién so1cilocto. rin 

Mffr't'1nws de !Q�üri!e:u1i;:;� 13'4 [té��r\Jarla}, 137 [confldencicl], f(,r_) (p,ar□c;veu;f:e;-do 
ffJf,!XÍ}U�nl'..:io dé la lnfortn,oclón) de lo Lay de Acceso a !o tnlcrmeclón Público \/ 

P-tlilt�edón de Dotes Personoles para el rstcdo de ¼<LJinfm□ �on: 

o) Número lctol ce scacnuoes clcstñccdos Lomo fe-!i@JVcdw 
IArt. f34J 

bj l\lú-fIW!JO l<:-fül de r-C!-fü:.:ilvd,;11, en los qua: se cltlúncó por eeníener lnfom,,,m;fón 
e-onfldenclal [Art. 137] 

o 

o 

d] Núrnéfo fofol de sollclnrdes en!rn que rK� $cG' h!J'fGt enfreqcrdo Jo lntnrmoclún por 
1 

(l 

ln.@x.lifenela da la mísmo !Arl. 160) 

suncomento legal apílcadc) pe-.,ff;t:tdo z.dicit1Jd Q".$ Informcclón que fue deneqcdc 

"'"' 
Número de solicíjud F1.1nd'mrr1�n,io !é:li[,¡J_;I 

o o o 
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LCDA. KARENE GUADALUPE MÉNDEZ CONTRERAS 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES DEL IDAIPQROO 
P R E S E N T E  

Con la expresión primera de un cordial saludo y dando cumplimiento a lo dispuesto por el artlculo 
54 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo; hago de su oonocimiento que durante el ano 2020, esta Unidad de Transparencia; Acceso a la 

Información y Protección de Dalos Personales, de la Coordinación General de Comunicación, No reclbíó, por 
ningún medio, solicitud de persona alguna para hacer efectivo el ejercicio de Derechos de Acceso. 
Rectificación, Cancelación y Oposicíón.(Derecho Arco). 

( 

LIC. JOS,c�!JIUILCL RUIZ 
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