F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

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

1

2

Número de solicitud

01427919

Información solicitada
1.- Solicito se me informe en que dependencia se encontraba
adscrito el servidor público JAVIER ROMERO LÓPEZ, en el año de
1987 en el Estado de Quintana Roo, este funcionario público
nació el 03 de noviembre de 1963 en el Distrito Federal.
2.- Solicito se me informe en que dependencias a prestado sus
servicios el servidor público JAVIER ROMERO LÓPEZ, y durante
que periodos, este funcionario público nació el 03 de noviembre
de 1963 en el Distrito Federal.
3.- Solicito se me informe en que dependencia labora
actualmente el servidor público JAVIER ROMERO LÓPEZ, este
funcionario público nació el 03 de noviembre de 1963 en el
Distrito Federal.
Solicito a la Secretaría de Finanzas y Planeación información
estadística en formato de datos abiertos (Excel) con referencia
al Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas
Defensoras de Drechos Humanos y Periodistas:

01432019
1.
Presupuesto
asignado
al
Sistema
Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de
Drechos Humanos y Periodistas en el año 2017

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
2.
Presupuesto
asignado
al
Sistema
Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de
Drechos Humanos y Periodistas en el año 2018
3.
Presupuesto
asignado
al
Sistema
Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de
Drechos Humanos y Periodistas en el año 2019
4.
Presupuesto ejercido por el Sistema
Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de
Drechos Humanos y Periodistas en el año 2017
5.
Presupuesto ejercido por el Sistema
Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de
Drechos Humanos y Periodistas en el año 2018
6.
Presupuesto ejercido por el Sistema
Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de
Drechos Humanos y Periodistas en el año 2019
Solicito información estadística en formato de datos abiertos
(Excel) de los casos registrados a nivel estatal:

3

01432319

1.
Número de casos registrados de homicidios contra
periodistas mujeres en 2017 en el estado.
2.
Número de casos registrados de homicidios contra
periodistas hombres en 2017en el estado.
3.
Número de casos registrados de homicidios contra
personas defensoras de derechos humanos mujeres en 2017 en
el estado.
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Autorizó
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Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
4.
Número de casos registrados de homicidios contra
personas defensoras de derechos humanos hombres en 2017 en
el estado.
5.
Número de casos registrados de homicidios contra
periodistas mujeres en 2018 en el estado.
6.
Número de casos registrados de homicidios contra
periodistas hombres en 2018 en el estado.
7.
Número de casos registrados de homicidios contra
personas defensoras de derechos humanos mujeres en 2018 en
el estado.
8.
Número de casos registrados de homicidios contra
personas defensoras de derechos humanos hombres en 2018 en
el estado.
9.
Número de casos registrados de homicidios contra
periodistas mujeres en 2019 en el estado.
10.
Número de casos registrados de homicidios contra
periodistas hombres en 2019 en el estado.
11.
Número de casos registrados de homicidios contra
personas defensoras de derechos humanos mujeres en 2019 en
el estado.
12.
Número de casos registrados de homicidios contra
personas defensoras de derechos humanos hombres en 2019 en
el estado.

Elaboró
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_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/ART. 59/2020
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Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

4

00032920

5

00039820

6

00049020

información sobre una violación de los derechos humanos o
negligencia medica realizada por algún medico en Cancun,
Quintana roo.
Titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo Me dirijo a usted para solicitarle la información que
a continuación detallo
1. ¿Cuántas y cuáles son las recomendaciones en materia de
Personas Desaparecidas que ha emitido la Comisión, desde su
creación?
Lo anterior, para los fines a que haya lugar. Agradezco la
atención que sirva brindar a la presente.
a.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se
tienen registrados en la dependencia de enero 2019 a diciembre
de 2019? b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o
rango dentro del organigrama. c. En cuanto a los agresores,
señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. d.
¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido
denunciados ante el Órgano Interno/Contraloría de la
dependencia de enero de 2019 a diciembre de 2019? e. ¿En
cuántos de esos casos (de 2019 a diciembre de 2019) se ha
establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por
agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un
agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha
tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han
sido del conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
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Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

7

00050420

sido la duración de los procesos, desde que la denunciante lo
hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o
se deshecha? h. ¿Cuenta con un protocolo para la atención de
los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así
adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. i. Cuantas
capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia
relacionado con la atención, prevención o erradicación del
acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2019 a
diciembre de 2019? Mencionar de que área de adscripción es el
personal que ha participado en las capacitaciones, fecha,
número de asistentes, ponentes y costo para la dependencia. j.
¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por
acoso y/u hostigamiento sexual de 2019 a 2019?
a.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se
tienen registrados en la dependencia de enero 2019 a diciembre
de 2019? b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o
rango dentro del organigrama. c. En cuanto a los agresores,
señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. d.
¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido
denunciados ante el Órgano Interno/Contraloría de la
dependencia de enero de 2019 a diciembre de 2019? e. ¿En
cuántos de esos casos (de 2019 a diciembre de 2019) se ha
establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por
agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un
agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

8

00052020

tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han
sido del conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha
sido la duración de los procesos, desde que la denunciante lo
hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o
se deshecha? h. ¿Cuenta con un protocolo para la atención de
los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así
adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. i. Cuantas
capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia
relacionado con la atención, prevención o erradicación del
acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2019 a
diciembre de 2019? Mencionar de que área de adscripción es el
personal que ha participado en las capacitaciones, fecha,
número de asistentes, ponentes y costo para la dependencia. j.
¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por
acoso y/u hostigamiento sexual de 2019 a 2019?
a.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se
tienen registrados en la dependencia de enero 2019 a iciembre
de 2019? b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o
rango dentro del organigrama. c. En cuanto a los agresores,
señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. d.
¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido
denunciados ante el Órgano Interno/Contraloría de la
dependencia de enero de 2019 a diciembre de 2019? e. ¿En
cuántos de esos casos (de 2019 a diciembre de 2019) se ha
establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por

Elaboró
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Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

9

00058720

10

00059120

agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un
agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha
tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han
sido del conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha
sido la duración de los procesos, desde que la denunciante lo
hace de su conocimiento hasta que se establece una sanción o
se deshecha? h. ¿Cuenta con un protocolo para la atención de
los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así
adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. i. Cuantas
capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia
relacionado con la atención, prevención o erradicación del
acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2019 a
diciembre de 2019? Mencionar de que área de adscripción es el
personal que ha participado en las capacitaciones, fecha,
número de asistentes, ponentes y costo para la dependencia. j.
¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por
acoso y/u hostigamiento sexual de 2019 a 2019?
REQUIERO EN FORMATO DIGITAL Y VERSIÓN PUBLICA TODOS Y
CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, FACTURAS, RECIBOS Y/O
LISTAS DE RAYA, DONDE OBREN EL PAGO DE NOMINA,
OMPENSACIONES O CUALQUIER OTRA PRESTACIÓN ECONÓMICA
O RETRIBUCIONES DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN Y PARA
LA CDHEQROO.
requiero el listado de todo el personal que labora o presta sus
servicios a este sujeto obligado; que contenga los datos de
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Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

11

00061820

12

00077320

adscripción, ingresos netos, ingresos brutos, forma de pago, y los
documentos base de los pagos realizados a estas personas ya
sea lista de raya, recibos, facturas y/o nominas firmadas por
cada uno, en sus versiones públicas.
requiero el listado (nombres completos) de personal con el
puesto de visitador, general o adjunto, todos hasta los que se
encuentran adscritos a otra área, con sus respectivos salarios,
prestaciones y cualquier otro tipo de ingresos recibidos por la
comisión... CONTINUA LA SOLICITUD EN EL APARTADO DE "DATOS
ADICIONALES PARAB FACILITAR LA LOCALIZACIÓN"
Y en formato digital y versión publica todos y cada uno de los
documentos que justifiquen el pago como lo son facturas recibos
lista de raya etc. informacion consistente desde enero 2018 a la
presente fecha.
requiero esa información ya que tengo pleno conocimiento de
que el el personal que esta en la pagina de transparencia esta
incompleto
CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS AL PERSONAL CUSTODIO DEL
CERESO DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.
HORARIOS DE IMPARTICION DE LOS CURSOS Y TALLERES.
LUGAR EN EL QUE SE IMPARTEN LOS CURSOS Y TALLERES.
SON OBLIGATORIOS LOS CURSOS Y TALLERES?
CUAL ES EL COSTO QUE GENERA CADA CURSO Y TALLER?
QUE TEMAS QUE SE IMPARTEN EN CADA CURSO Y TALLER?

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

13

00078820

14

00096120

15

00112020

SE GENERA UNA AGENDA ANUAL DE LOS CURSOS Y TALLERES QUE
SE IMPARTIRAN?
CADA CUANTO TIEMPO SE LE IMPARTEN ESTOS CURSOS Y
TALLERES?
CUANTOS RECLUSOS SE ENCUENTRAN EN EL CERESO DE CANCUN,
MINICIPIO DE BENITO JUAREZ?
CUALES SON LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE VELAN EN EL
CERESO DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ?
CUAL ES EL RAGO DE EDADES DE LOS RECLUSOS EN EL CERESO DE
CANCUN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ?
CUAL ES EL MENU QUE SE LE BRINDA A LOS RECLUSOS ES
MODIFICADO CADA DETERMINADO TIEMPO, QUIEN LO ASIGNA?
SOLICITO QUE ME INFORME SOBRE TODAS LAS ADQUISICIONES DE
TODO TIPO QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS ADQUIRIR EN EL 2020
Y LOS PROCESOS BAJO LOS CUALES SE HARÁ DICHA
ADQUISICIÓN.
Por este medio solicito a Ustedes tengan a bien en
proporcionarme el número de denuncias de ataques a la
libertad de expresión, agresiones a periodistas han recibido
durante el 2019.
Conocer los horarios de atención/asesorías en las oficinas de
Bacalar, ya que físicamente es imposible encontrar personal que
brinde información, incluso se he acudido entre 1 y 4 de la tarde
se encuentra cerrado. Pese que indican un número, es diversas
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

16

17

00118420

00154220

ocasiones acudimos con gente de escasos recursos que no
tienen como contactar.
SOLICITO QUE ME INFORMEN SOBRE LA CANTIDAD DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD QUE HAN RECIBIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS
AÑOS Y ME DIGAN LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD CON LAS QUE
CUENTA EL SUJETO OBLIGADO.
Solicito información estadística en forma de datos abiertos
(Excel) de los casos registrados a nivel estatal:
1.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos hombres en 2017
2.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos mujeres en 2017
3.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas hombres en
2017
4.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas mujeres en
2017
5.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos hombres en 2018

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

18

00165320

6.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos mujeres en 2018
7.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas hombres en
2018
8.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas mujeres en
2018
9.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos hombres en 2019
10.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos mujeres en 2019
11.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas hombres en
2019
12.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas mujeres en
2019
Solicito a esa Comisión de Derechos Humanos que me informe si
el C. Raúl Fernández León tiene el carácter de empleado bajo
cualquier modalidad en esa Comisión, de ser el caso le pido que
me indique que plaza ocupa y a que unidad está adscrito, si

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

19

00167620

20

00177020

21

00177120

22

00177320

cuenta con algún contrato le pido que se me proporcione de
manera digital copia del mismo.
Que municipios del estado de Quintana Roo han recibido
recomendación por parte de la comisión estatal del estado de
Quintana Roo por hechos violatorios que afecten a la protección
de todos o alguno de los siguientes derechos
Derecho a la Integridad personal
Derecho a la libertad y seguridad personales
Derecho a la seguridad jurídica
Uso excesivo de la fuerza pública
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta Comisión
de Derechos Humanos por tortura del 01 de enero de 2006 al 31
de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero desagregado por
autoridad señalada como probable responsable y año.
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta Comisión
de Derechos Humanos por tratos crueles, inhumanos o
degradantes del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de
2019. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad
señalada como probable responsable y año.
Solicito me informe del número de quejas por tortura donde se
señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR,
Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR.
También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas,
del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

23

00177420

24

00177520

25

00177720

26

00177920

requiero desglosado por año, autoridad responsable y hecho
violatorio.
Solicito me informe del número de quejas por tratos crueles,
inhumanos o degradantes donde se señala como autoridad
responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB,
Policía Federal, CNS y FGR/PGR. También solicito saber el estado
de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de
diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por año,
autoridad responsable y hecho violatorio.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta
Comisión de Derechos Humanos por tortura.
También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas,
del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior
lo requiero desglosado por año, hecho violatorio y autoridad
señalada como responsable.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta
Comisión de Derechos Humanos por tratos crueles, inhumanos o
degradantes. También solicito saber el estado de cumplimiento
de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de
2019. Lo anterior lo requiero desglosado por año, hecho violatorio
y autoridad señalada como responsable.
Solicito me informe del número de recomendaciones por tortura
donde se señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA,
SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

27

00178020

28

00181120

29

00181220

30

00188720

FGR/PGR. También solicito saber el estado de cumplimiento de
las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019.
Esto lo requiero desglosado por año, autoridad responsable y
hecho violatorio.
Solicito me informe del número de recomendaciones por trato
cruel, inhumano o degradante donde se señala como autoridad
responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB,
Policía Federal, CNS y FGR/PGR.
También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas,
del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo
requiero desglosado por año, autoridad responsable y hecho
violatorio.
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta
Comisión de Derechos Humanos por desaparición forzada de
2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero
desagregado por autoridad señalada como probable
responsable y por año.
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta
Comisión de Derechos Humanos por desaparición forzada de
2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero
desagregado por autoridad señalada como probable
responsable y por año.
Solicito información estadística en forma de datos abiertos
(Excel) de los casos registrados a nivel estatal:

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

1.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos hombres en 2017
2.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos mujeres en 2017
3.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas hombres en
2017
4.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas mujeres en
2017
5.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos hombres en 2018
6.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos mujeres en 2018
7.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas hombres en
2018
8.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas mujeres en
2018
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

31

00195620

32

00195820

9.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos hombres en 2019
10.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas defensoras de
derechos humanos mujeres en 2019
11.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas hombres en
2019
12.
Número de Expedientes de queja integrados por casos
de presuntas agresiones contra personas periodistas mujeres en
2019
Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta
Comisión de Derechos Humanos por desaparición forzada de
2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero
desglosado por estado de cumplimiento de la recomendación,
año, tipo de delito y autoridad señalada como responsable.
Solicito me informe del número de quejas donde se señala como
autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia
Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la comisión
del delito de desaparición forzada de 2006 al 31 de diciembre
de 2019. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad
responsable y tipo de delito.

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

33

00195920

34

00226120

Solicito me informe del número de recomendaciones donde se
señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR,
Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la
comisión del delito de desaparición forzada de 2006 al 31 de
diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por estado de
cumplimiento de la recomendación, año, autoridad responsable
y tipo de delito.
1.- Se solicita copia de la concesión de playa a favor de Mamitas
Beach Club, o a nombre de cualquier persona física o moral que
tenga dicha concesión. El domicilio aledaño a la playa es Calle
28 Norte Mza 10 Lote 8 Centro, C.P. 77710, Playa del Carmen, Q.
Roo Mexico.
2. Se solicita nombres completos de todos los elementos de
seguridad pública de Solidaridad que participaron en la
detención de 2 turistas en la playa concesionada al Mamitas
Beach Club el pasado 16 de febrero de 2020.
3. Documento que demuestre que acción hizo la CDHQRoo
respecto del punto 2.
4. Documento que evidencia que acción hizo la Secretaría de
Turismo del Estado respecto del punto 2.
5. Documento que evidencia que acción hizo la Secretaría de
Turismo Federal respecto del punto 2, en varias notas se señala
que Miguel Torruco señaló que ha pedido informes a las
instancias involucradas.
6. Se solicita saber si la Fiscalía General Estatal ha actuado.

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

35

00242920

En el marco del proyecto de investigación sobre el Acceso a la
Justicia de Personas Migrantes, solicito la siguiente información
en formato abierto (Excel o cualquier otro que permita su
procesamiento) de personas que denunciaron tortura ante la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
en 2019. Por favor, responder los siguientes planteamientos
incluyendo datos de la totalidad de regiones en las cuales opera
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo.
1. Número de personas que denunciaron tortura en todas las
regiones donde opera
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo.
2. Número de personas migrantes que denunciaron tortura en
todas las regiones
donde opera la Comisión de los Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo.
Por favor, desagregar la información mediante el siguiente orden
y criterios:
• ID persona (el ID corresponde al número de identificación
hipotéticamente
asignado a cada persona que ha denunciado tortura en 2019).
• Sexo (si el sexo de la persona imputada corresponde a la
categoría Masculino
(M), o Femenino (F)).

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
• Nacionalidad (si no fue posible determinarla, señale No
identificado (NI)).
• Edad.
• ¿Indígena? (Sí o No).
• Fecha de denuncia(s) (Si una misma persona ha hecho más de
una denuncia, favor de registrar en la(s) fila(s) subsecuente(s) el
mismo ID, de modo que uno pueda entender que se trata de la
misma persona, pero por más de una denuncia y las
características de cada denuncia).
• Autoridad denunciada.
• Municipio donde ocurrieron los hechos.
• Entidad federativa donde ocurrieron los hechos.
• Fecha de inicio de la investigación.
• Fecha de conclusión de la investigación.
• Si ha concluido la investigación, si se hizo una recomendación
(Sí o No).
• Si se hizo una recomendación, cuál fue?
1. Evaluar el mantenimiento y equipamiento de los centros de
reclusión
2. Garantizar alimentos nutritivos tres veces al día en un horario
establecido
3. Construir un centro femenil
4. Evaluar personal de seguridad, vigilancia y custodia
5. Garantizar servicios, personal médico, y medicamentos
suficientes
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

36

00246520

37

00246620

6. Erradicar sobrepoblación
7. Actualizar o emitir un reglamento de conformidad con la
normativa vigente
8. Implementar programas para prevenir y atender
oportunamente situaciones de emergencia o eventos violentos
9. Girar instrucciones para que las sanciones disciplinarias sean
impuestas conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal
10. Otro
• Si se hizo una recomendación, si la autoridad correspondiente
cumplió con ella (Sí o No)?
Para responder la información adecuadamente, los
conminamos a seguir amablemente el ejemplo que se adjunta a
continuación en formato Excel, el cual provee una orientación
clara acerca de cómo llenar adecuadamente las filas con la
información que obran en sus expedientes, en miras de facilitar
su trabajo y, a su vez, con la intención de motivarlos a utilizar ese
mismo formato para reportar la información.
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta
Comisión de Derechos Humanos por ejecución sumaria,
arbitraria y extrajudicial. Lo anterior lo requiero desagregado por
autoridad señalada como probable responsable y por año, de
2006 al 31 de diciembre de 2019.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta
Comisión de Derechos Humanos por ejecución sumaria,
arbitraria y extrajudicial. También solicito saber el estado de
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1° de enero al 31 de diciembre de 2020
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Número de solicitudes realizadas por hombres:
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Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26
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38

00246720
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00246820

40
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cumplimiento de las mismas, de 2006 al 31 de diciembre de 2019.
Lo anterior lo requiero desglosado por año, tipo de delito y
autoridad señalada como responsable.
Solicito me informe del número de quejas donde se señala como
autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia
Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la comisión
de los delitos de ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial de
2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por
año, autoridad responsable y tipo de delito.
Solicito me informe del número de quejas donde se señala como
autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia
Nacional,SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la comisión
de los delitos de ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial de
2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por
año, autoridad responsable y tipo de delito.
Solicito me informe del número de recomendaciones donde se
señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR,
Guardia Nacional,SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la
comisión de los delitos de ejecución sumaria, arbitraria o
extrajudicial. También solicito saber el estado de cumplimiento
de las mismas, de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo
requiero desglosado por año, autoridad responsable y tipo de
delito.
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Solicito el número de quejas contra los cuerpos seguridad
pública por abusos policiales entre 2015 y 2019 (desglosar por
tipo de abuso o violación y corporación).
quiero saber si existen quejas en contra de la C. Haide Serrano
Soto Coordinadora General de comunicacion y el estado en el
que se encuentran o si han realizado recomendaciones. un
listado con el numero de quejas
Solicito el número de casos de transfeminicidios, crímenes de
odio y homicidios contra la población LGBTTTIAQ (especificando
los dos últimos si fueron contra lesbianas, gays, transgénero,
transexuales, travestis), cometidos de enero de 2012 a febrero de
2020.
Solicito que me digan cuáles son las medidas que se van a
adoptar para garantizar el derecho de acceso a la información
y protección de datos personales debido al covid19
Solicito me informe ¿a cuántas personas que han presentado
queja por tortura o por tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (TPCID) se ha realizado un peritaje médicopsicológico especializado para la documentación de secuelas
de posible tortura o TPCID? Solicito la información entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2019.
De los peritajes médicos-psicológicos realizados a las personas
que han presentado quejas por tortura o tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (TPCID), ¿en cuántos se concluyó, ya
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sea en el componente médico, psicológico o en ambos, que los
indicios encontrados SI son coincidentes con los hechos de
tortura o TPCID denunciados? ¿En cuántos se concluyó que
dichos indicios NO son coincidentes con los hechos
denunciados? Solicito la información desglosada por delito
denunciado y entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
¿Con cuántos peritos especializados en la documentación de
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contó la
institución entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019?
¿Con cuántos peritos psicólogos o psiquiatras especializados en
la documentación de la tortura y/o otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes contó la institución desde el 1 de
enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019?
¿Cuántas quejas por tortura se han interpuesto entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2019.
Desagregadas por sexo de la víctima autoridad señalada como
responsable.
¿Cuántas recomendaciones por tortura emitidas entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2019?
Desagregar por estado de cumplimiento de la recomendación
y autoridad señalada como responsable.
¿Cuántas quejas por trato cruel, inhumano o degradante se han
interpuesto entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
Favor de desagregar por autoridad señalada como responsable.
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¿Cuántas recomendaciones por trato cruel, inhumano o
degradante se han interpuesto entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019? Favor de desagregar por autoridad
señalada como responsable.
Solicito me informe del número de recomendaciones donde se
señala como autoridad responsable a autoridades o servidores
públicos estatales y municipales, o ambos, por la comisión del
hecho violatorio de desaparición forzada de 2006 al 31 de
diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por estado de
cumplimiento de la recomendación, año, autoridad responsable
y tipo de hecho violatorio.
Solicito información estadística vinculada a cualquier aspecto
que refiera a la caracterización, planeación, y/o atención a
población migrante, nacional o internacional, que se interna,
radica o transita por los distintos territorios de la frontera sur de
México. Específicamente la vinculada a los Estados de
Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. En
series anuales o mensuales desde que tenga registros.
Desagregada por nacionalidad de la persona, edad, sexo, lugar
y año/momento de entrada, detención, atención y/o
radicación. Cuando así esté disponible, con georeferenciación
o detalle del lugar/punto geográfico en que se levanta la
información o se registran los hechos.
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El total de número de recomendaciones, por violaciones a
derechos humanos consistentes en Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes y/o Tortura del 01 de enero de 2015 a 01 de abril de
2020, así como el número de recomendación y/o expediente, en
cuyo caso que no se le asigne número y autoridad a la que va
dirigida dichas recomendaciones.
Por medio de la presente solicitud de la información, quisiera que
la fiscalía general del estado, la presidencia municipal de Puerto
Morelos, la presidenta de la mesa directiva del partido morena,
el presidente de la mesa directiva del poder legislativo del
Quintana Roo, la secretaría de gobierno del estado de Quintana
Roo, la secretaría de seguridad pública del estado de Quintana
Roo y la comisión Estatal de los derechos humanos, respondieron
a la presente solicitud
Primero. Se nos informe cuánto percibe de salario mensual la
regidora jazmin vivas Medina de Puerto Morelos, así como se nos
informe cuanto percibió de aguinaldo en el año 2019.
Segundo. Si nos informe si se inició carpeta de investigación en
contra de la regidora jazmín Rivas Medina, por el video que
circula en redes sociales donde se advierte que actúa de
manera prepotente incumpliendo con las medidas sanitarias
desplegadas por elementos de seguridad pública e inclusive se
advierte que fractura a uno de ellos.
sobre estos mismos hechos acontecidos recientemente en el mes
de abril del presente año, quisiéramos saber si la comisión de los
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derechos humanos ha iniciado alguna investigación por las
violaciones severas que han sufrido los policías, o bien, solamente
son meros espectadores sobre estos actos arbitrarios que se
cometen al Amparo del poder público.
Tercero. se nos informe si se ha iniciado algún procedimiento
administrativo en contra de la regidora antes mencionada,
respecto de su actuación omisa ante las indicaciones que de
manera cabal hacen los elementos de Seguridad Pública para
garantizar la tranquilidad y paz social entre los habitantes, o bien,
son solamente me los espectadores de los actos de nepotismo y
abuso del Amparo del poder que tiene la regidora.
Cuarto. Se nos informe de manera detallada, sobre las acciones
que se están haciendo para emitir un código de ética para
prevenir futuras acciones o actividades arbitrarias, déspotas,
abusivas y denostantes en perjuicio de elementos de seguridad
pública.
SOLICITO QUE ME INFORMEN LA CANTIDAD DE QUEJAS Y/O
DENUNCIAS HAN RECIBIDO DE ENERO A LA FECHA
RELACIONADAS CON EL COVID19 Y EL ESTATUS DE CADA UNA.
SOLICITO QUE ME PROPORCIONEN TODOS LOS REPORTES DE
ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO CADA UNO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, DESDE EL MES DE MARZO A LO QUE VA DE ABRIL
INCLUYENDO LAS QUE SE ESTÁN HACIENDO EN LA MODALIDAD
DE HOME OFFICE, TAMBIÉN REQUIERO LAS EVIDENCIAS
DOCUMENTALES.
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SOLICITO QUE ME INFORMEN TODAS LAS MEDIDAS ECONÓMICAS
Y PRESUPUESTARIAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO O SE VAN A
IMPLEMENTAR DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19
I. Número de quejas recibidas por agravios cometidos contra
personal de salud, por tipo de agravio del 23 de marzo al 4 de
mayo de 2020.
II. Número de quejas recibidas por presuntas violaciones al
derecho a la salud, por tipo de violación y autoridad
presuntamente responsable del 23 de marzo al 4 de mayo de
2020, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2019, del 23 de marzo al
4 de mayo de 2018, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2017, del
23 de marzo al 4 de mayo de 2016, del 23 de marzo al 4 de mayo
de 2015.
I. Número de quejas recibidas por agravios cometidos contra
personal de salud, por tipo de agravio del 23 de marzo al 4 de
mayo de 2020.
II. Número de quejas recibidas por presuntas violaciones al
derecho a la salud, por tipo de violación y autoridad
presuntamente responsable del 23 de marzo al 4 de mayo de
2020, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2019, del 23 de marzo al
4 de mayo de 2018, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2017, del
23 de marzo al 4 de mayo de 2016, del 23 de marzo al 4 de mayo
de 2015.
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I. Número de quejas recibidas por agravios cometidos contra
personal de salud, por tipo de agravio del 23 de marzo al 4 de
mayo de 2020.
II. Número de quejas recibidas por presuntas violaciones al
derecho a la salud, por tipo de violación y autoridad
presuntamente responsable del 23 de marzo al 4 de mayo de
2020, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2019, del 23 de marzo al
4 de mayo de 2018, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2017, del
23 de marzo al 4 de mayo de 2016, del 23 de marzo al 4 de mayo
de 2015.
SOLICITO QUE ME INFORMEN TODAS LAS ACCIONES DE
TRANSPARENCIA PROACTIVA QUE SE HAN LLEVADO A CABO
DERIVADO DEL COVID-19, DE ENERO A LA FECHA DE RESPUESTA
DE LA SOLICITUD.
Quiero saber el número de quejas recibidas en la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo en contra de la
Policía Estatal perteneciente a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Quintana Roo (es decir, únicamente en
contra de la policía estatal preventiva) POR AÑO para el periodo
2006-2019
Quiero saber el número de quejas recibidas en la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en contra de la policía municipal
(es decir, únicamente en contra de los elementos de la policía
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preventiva) dividido por CORPORACION POLICIAL MUNICIPAL y
por AÑO para el periodo 2006-2019
Por este medio, solicito me informen qué actividades realizó el
sujeto obligado en 2019 y 2020, respecto a la conmemoración
del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, y Día Estatal contra la Homofobia.
Asimismo, les pido me proporcionen los documentos electrónicos
que den cuenta de las actividades efectuadas, por ejemplo
pronunciamientos, campañas en medios electrónicos, memoria
de foros, notas de prensa.
La presente solicitud de información, requiere datos precisos del
periodo enero-diciembre 2019 en relación a los expedientes de
quejas recibidos por este órgano en el que los agraviados son
menores de edad. Contestando a las siguientes preguntas:
1.¿Cuál fue el total de quejas recibidas en el periodo de enero a
diciembre 2019 en ese órgano de Derechos Humanos?
(Identificar por mes).
2.Del total de quejas recibidas de enero a diciembre 2019, ¿en
cuántas de ellas la persona agraviada fue menor de 18 años?
(Identificar por mes).
3.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019,
por mes, relacionadas con agravios a personas menores de 18
años, ¿en cuántos expedientes de queja se emitieron medidas
precautorias?
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

68

00510620

4.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019,
por mes, relacionadas con agravios a personas menores de 18
años, ¿cuántas quejas se relacionaron al tema educativo o de
educación?
5.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019,
por mes, relacionadas con agravios a personas menores de 18
años, en materia educativa o de educación, ¿cuántas fueron
por violencia escolar?
6.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019,
por mes, relacionadas con agravios a personas menores de 18
años, ¿cuántas quejas se relacionaron al tema de salud?
7.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019,
por mes, relacionadas con agravios a personas menores de 18
años, en materia de salud, ¿cuántas de ellas fueron por
negligencia médica?
8.Del total de quejas en donde el agraviado es un menor de
edad, en el periodo enero - diciembre 2019, ¿cuantas se han
cerrado o concluido a la fecha y cuál es la causa?
Por medio de la presente , solicitamos a ésta dependencia la
siguiente documentación - Manifestación de Impacto
Ambiental, Informe preventivo o lo que proceda que se haya
presentado para realizar las acciones de tala y desmonte de
manglar en la zona de influencia ubicada en la Supermanzana
01, Manzana 16. Lote 01, Puerto Morelos, Municipio de Puerto
Morelos, Estado de Quintana Roo.
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Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
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69

00521120

70

00530320

71
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- La evaluación y resolución de dicha manifestación de impacto
ambiental que haya autorizado las acciones de tala y desmonte
de manglar en la zona de influencia ubicada en la
Supermanzana 01, Manzana 16. Lote 01, Puerto Morelos,
Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo.
Solicito copia de las resoluciones emitidas por casos de tortura,
de 2006 a la fecha de la presente solicitud.
Solicito me informe cuántas quejas han sido recibidas del 2018 a
la fecha con relación a situaciones de desplazamiento interno
forzado (esto incluye las situaciones en que las víctimas hayan
sufrido algún delito, violación a derechos humanos o se
encuentren en riesgo y que como consecuencia de ello, se
hayan visto obligadas a abandonar su lugar de residencia
habitual). Esta información la solicito desagregada por año,
entidad federativa y municipio de origen de las víctimas.
Asimismo, solicito saber las causas que ocasionaron estos
desplazamientos.
Solicito me informe cuántas quejas han sido recibidas del 2018 a
la fecha con relación a situaciones de desplazamiento interno
forzado (esto incluye las situaciones en que las víctimas hayan
sufrido algún delito, violación a derechos humanos o se
encuentren en riesgo y que como consecuencia de ello, se
hayan visto obligadas a abandonar su lugar de residencia
habitual). Esta información la solicito desagregada por año,
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Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

28
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Total de Solicitudes:

72
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entidad federativa y municipio de origen de las víctimas.
Asimismo, solicito saber las causas que ocasionaron estos
desplazamientos.
Solicito me informe cuántas quejas han sido recibidas del 2018 a
la fecha con relación a situaciones de desplazamiento interno
forzado (esto incluye las situaciones en que las víctimas hayan
sufrido algún delito, violación a derechos humanos o se
encuentren en riesgo y que como consecuencia de ello, se
hayan visto obligadas a abandonar su lugar de residencia
habitual). Esta información la solicito desagregada por año,
entidad federativa y municipio de origen de las víctimas.
Asimismo, solicito saber las causas que ocasionaron estos
desplazamientos.
Solicito me informe cuántas quejas han sido recibidas del 2018 a
la fecha con relación a situaciones de desplazamiento interno
forzado (esto incluye las situaciones en que las víctimas hayan
sufrido algún delito, violación a derechos humanos o se
encuentren en riesgo y que como consecuencia de ello, se
hayan visto obligadas a abandonar su lugar de residencia
habitual). Esta información la solicito desagregada por año,
entidad federativa y municipio de origen de las víctimas.
Asimismo, solicito saber las causas que ocasionaron estos
desplazamientos.
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1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:
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1.- Solicito saber si esta Comisión ha publicado algún Informe
Especial o realizado estudios y/o diagnósticos respecto al
desplazamiento interno forzado de población. Si la respuesta es
afirmativa, solicito conocer dichos documentos.
2.- Solicito saber si esta Comisión ha emitido recomendaciones a
favor de personas o grupos de personas por alguna situación de
desplazamiento interno forzado (esto incluye las situaciones en
que las víctimas hayan sufrido algún delito, violación a derechos
humanos o se encuentren en riesgo y que como consecuencia
de ello, se hayan visto obligadas a abandonar su lugar de
residencia habitual) de 2018 a la fecha. Si la respuesta es
afirmativa,
solicito
conocer
las
causas
de
dichos
desplazamientos, el municipio y la localidad de origen de las
víctimas y el año en que se emitió cada recomendación.
3.- Solicito saber si esta Comisión ha emitido medidas cautelares
y/o medidas precautorias a favor de personas o grupos de
personas por alguna situación de desplazamiento interno
forzado (esto incluye las situaciones en que las víctimas hayan
sufrido algún delito, violación a derechos humanos o se
encuentren en riesgo y que como consecuencia de ello, se
hayan visto obligadas a abandonar su lugar de residencia
habitual) de 2018 a la fecha. Si la respuesta es afirmativa, solicito
saber ¿a qué autoridad se dirigieron estas medidas?, ¿qué
medidas se solicitaron?, ¿cuál es el estado de cumplimiento que
tienen estas medidas?, ¿cuáles han sido las causas de estos
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44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

75

00543020

desplazamientos? Esta información la requiero desagregada por
año y por municipio y localidad de origen de las víctimas.
4.- Solicito me informe si tiene registro de la existencia de
desplazados internos en su entidad. Por desplazados internos
entiéndase personas o grupos de personas que se han visto
forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar
de residencia habitual, en particular como resultado o para
evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de
violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos
o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y
que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente
reconocida. Si la respuesta es afirmativa, solicito conocer el
municipio y la localidad de origen de las víctimas, así como las
causas de dichos desplazamientos.
5.- Solicito me informe si esta Comisión lleva a cabo iniciativas,
programas o acciones destinadas a atender el fenómeno de
desplazamiento interno forzado. Si la respuesta es afirmativa,
solicito conocer cuáles son.
Dada la situación actual que el país atraviesa, provocada por la
pandemia de COVID-19, quisiera saber si la Comisión ha
generado acciones o medidas cautelares para atender y
proteger a la población en situación de desplazamiento interno
forzado. En caso de ser afirmativa la respuesta, quisiera conocer
¿Cuáles han sido estas acciones generadas por la Comisión?,
¿Qué medidas cautelares ha propuesto la Comisión?, ¿Cuántas
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Número de solicitudes realizadas por hombres:
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28

26
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Total de Solicitudes:

76
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personas han sido atendidas mediante estas acciones?,
¿Cuántas personas han sido beneficiadas por estas medidas
cautelares? Esto último, lo deseo desagregada por edad,
género, municipio de atención y número de personas atendidas.
1.- ¿Cuántas recomendaciones ha emitido la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo desde su
creación a la fecha de la presente solicitud?
2.- Del Total de numero de recomendaciones emitidas por ese
organismo, ¿Cuáles son las cinco autoridades que han sido
mayormente recomendadas desde su creación a la fecha de la
presente solicitud?
3.- En relación a la pregunta anterior cuantas recomendaciones
han sido emitidas a cada uno de las cinco autoridades
mayormente recomendadas desde su creación a la fecha de la
presente solicitud?
4.-En términos del articulo 56 Bis de la Ley de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ¿Cuántas de
las recomendaciones emitidas desde la fecha de creación de
dicho organismo a la fecha de la presente solicitud cuentan con
Vista a la Legislatura o en sus recesos a la Diputación Permanente
por incumplimiento total o parcial de las recomendaciones?
5.- ¿Cuántas de las recomendaciones emitidas desde la fecha
de creación de dicho organismo a la fecha de la presente
solicitud cuentan con constancias de cumplimiento total?
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objeto de las mismas.
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6.- ¿En cuantas de las recomendaciones emitidas desde la fecha
de creación de dicho organismo a la fecha de la presente
solicitud se han reparado integralmente la violación a derechos
humanos de las victimas relacionadas en términos del articulo 27
de la Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo?
Solicito el número de quejas contra policías desde 2012 a la
fecha. Por fecha, motivo, estatus, municipio, sexo y edad de la
persona a la que probablemente se le violaron sus derechos
humanos, derechos humanos violentados,y nombre de la
dependencia(s) contra quién se levantó la queja.
Solicito el número de recomendaciones contra policías desde
2012 a la fecha. Por fecha, motivo, estatus, municipio, sexo y
edad de la persona a la que probablemente se le violaron sus
derechos humanos, derechos humanos violentados, número de
la recomendación ,y nombre de la dependencia(s) contra quién
se levantó la queja.
Respetuosamente con base en los artículos 6o y 8o
Constitucional, solícito de los Organismos Públicos Autónomos de
Derechos Humanos Se me proporcione vía correo electrónica la
siguiente información.
TABULADOR COMPLETO DE SUELDOS DE LOS ENTES PUBLICOS
SEÑALADOS
1.- Solicito el TABULADOR de sueldos DE MANERA MENSUAL Y
ANUALMENTE de las diferentes categorías o tipos de todas las
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plazas que tienen los Entes Públicos señalados en el preámbulo
de este escrito.
Sobre esta solicitud, se pide que la información que se
proporcione, incluya
a).- Remuneraciones y/o percepciones total brutas sin
descuentos, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones,
premios,
recompensas,
bonos,
estímulos,
comisiones,
compensaciones y cualquier otra, que perciban por el
desempeño de su función los servidores públicos de los Entes
Públicos señalados en el preámbulo de este escrito.
b).- Cuales son los conceptos y montos por las deducciones que
se efectúan en el desempeño de su función, DE MANERA
MENSUAL Y ANUALMENTE que se realizan a los servidores públicos
de los Entes Públicos señalados en el preámbulo de este escrito.
c) Cuál es la PERCEPCIÓN NETA que en efectivo o en especie
que DE MANERA MENSUAL Y ANUALMENTE reciben los servidores
públicos de los Entes Públicos señalados en el preámbulo de este
escrito.
2.- Se solicita información de los estímulos adicionales qué
reciben en su calidad de Presidentes o Titulares de los entes
públicos señalados en el preámbulo de este escrito.
3.- Relación de viáticos dentro de su estado, nacional e
internacional, otorgados a los Presidentes o Titulares de los entes
públicos señalados, DURANTES LOS AÑOS DE 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 y lo que va del presente año, que incluyan
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
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- Destino de la Comisión;
- Monto diario y total de viáticos por cada Comisión
- Duración de la Comisión;
- Las razones por las que se realizó la Comisión, adjuntando el
sustento que motivó dicha comisión (Invitaciones, citatorios,
reuniones nacionales o regionales con el soporte documental,
etc.)
- Informe de las actividades realizadas en cada una de las
comisiones en que se les proporcionó viáticos;
- Acompañantes en cada comisión si los hubo;
- Constancias de devolución de viáticos si fuere el caso.
4.- Presupuesto anual autorizado por el Congreso del Estado,
desglosando los montos de todos los capítulos, DURANTES LOS
AÑOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
5.- Número de trabajadores de confianza;
6.- Número de trabajadores de BASE;
7.- Número de trabajadores SINDICALIZADOS;
8.- Número de trabajadores CONTRATADOS BAJO el régimen de
honorarios;
9.- Número de trabajadores EVENTUALES;
10 Número de juicios laborales que se hayan ventilado durante
los últimos seis años, y cual fue el resultado de los laudos
condenatorios.
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11.- De los laudos condenatorios si los hubo, de qué nivel o
categoría de plaza eran los demandantes y a cuanto ascendió
el pago decada uno de dichos laudos.
12.- Que duración tuvo cada juicio laboral.
13.- Desde su fundación a la fecha, cuantos trabajadores y de
que niveles y categorías de plazas, han sido liquidados, y ha
cuanto ha ascendido cada liquidación.
14.- Las razones y fundamentos para llevar a cabo cada uno de
dicha liquidación de servidores públicos.
15.- De todas las liquidaciones que han realizado, cuantos fueron
voluntarias, y cuantos han sido por otras razones.
16.- Inventacio del parque vehicular que posee en la actualidad,
y cuántos de ellos han sido adquiridos del año 2013 a la fecha
de dichos Organismo de Derechos Humanos.
17.- Monto de combustible erogado del año 2013 a la fecha.
Es menester mencionar, que dicha información pública deberá
ser entregada en los plazos legales que establece las
normatividades de la materia en cada caso específico, pues si
bien existe una contingencia que ha interrumpido las labores
presenciales, es evidente que no se trata de periódos
vacacionales que impidan la emisión de dicha información,
máxime que lo que se solicita se realiza vía electrónica.
Se solicita la siguiente información
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
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LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

80

00567520

81

00574820

El total de quejas realizadas en el Estado contra Fiscales y
Ministerios Públicos por violaciones a derechos humanos en el
periodo de enero de 2008 a junio de 2020.
El total de recomendaciones generadas en el Estado contra
Fiscales y Ministerios Públicos por violaciones a derechos
humanos en el periodo de enero de 2008 a junio de 2020.
De la anterior información, desglosar la siguiente información
específica
-El lugar donde ocurrió
-Los derechos humanos violados
-Año en que ocurrió
Solicito la siguiente documentación de la obra realizada por el
H. Ayuntamiento de Puerto Morelos denominada: Construcción
y equipamiento de plaza cívica y andador peatonal en Puerto
Morelos. Anteriormente conocido como el Parque El Kiosco,
ubicado frente a la ventana al mar y a 50-70 metros del arrecife
de Puerto Morelos.
1. Informe preventivo o Manifestación de Impacto Ambiental de
la obra.
2. Licencia de construcción y/o constancia de compatibilidad
urbanística estatal de la obra.
Solicito en datos abiertos (en formato Excle) el número de
menores de edad que durante la pasada y lo que va de la
actual administración estatal y las municipal han quedado de
orfandad de padre y madre o de algunos de los dos, por que los
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

82

00580120

83

00584220

asesinaron en hechos violentos en la que fueron usadas armas
de fuego o arma blanca o algún otro tipo arma, así como
homicidios dolosos, feminicidios, desglosado por municipio.
Solicito en datos abierto (en formato excel) las fechas en las que
ocurrieron los hechos que dejaron en la orfandad a los menores.
Solicito en datos abiertos (formato excel) el recurso asigando
para atender a los menores, los programas de apoyo que hay
para ese sector, los resultados del seguimiento que dan a los
menores para detectar afectaciones en sus desarrollo personal y
social.
Solicito en datos abierto (formato excel) las dependencias que
participan en atender a los menores que quedaron en la
orfandad debido a que sus padres, madre o padre, fueron
asesinados.
Monto ejercido en viáticos, para el periodo 1 enero al 31 de
mayo de 2020
Monto ejercido en combustible, para el periodo 1 enero al 31 de
mayo de 2020
Monto ejercido en alimentos para el personal, para el periodo 1
enero al 31 de mayo de 2020
SOLICITO QUE ME INDIQUEN LA CANTIDAD QUE RECIBIRÁ CADA
UNO DE LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PRIMA
VACACIONAL Y CUÁNDO SE LES DEPOSITARÁ
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objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

84

00585820

85

00597120

86

00598720

87

00601320

El número de la existencia de demandas laborales vigentes del
año 2019 al mes de junio del año 2020, por despidos injustificados
de trabajadores de la empresa MELODY MAKER HOTEL, S.A. DE
C.V., ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Quintana Roo y la Junta Especial Número 56 de la
Federal de Conciliación y Arbitraje.
Proporcionen los números de los expedientes laborales y
nombres de los trabajadores correspondientes ante dichas
autoridades.
¿Cuántas personas reconocidas como apátridas han interpuesto
una queja? ¿Cual fue el motivo de la queja?
¿Han emitido recomendaciones que incluyan o señalen a las
personas apátridas? (sic)
solicito los siguientes datos estadísticos e información del estado
de Quintana Roo para hacer uso de estos en diversas
investigaciones que estamos realizando en apoyo a niñas, niños
y adolescentes desde la fundación con finalidad de aplicar
programas de manera más eficiente y que sirva como base de
datos para la fundación. Quedo atenta a sus comentarios y
agradezco su amable respuesta.
solicito los siguientes datos estadísticos e información del estado
de Quintana Roo para hacer uso de estos en diversas
investigaciones que estamos realizando en apoyo a niñas, niños
y adolescentes desde la fundación con finalidad de aplicar
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Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
programas de manera más eficiente y que sirva como base de
datos para la fundación. Anexo la siguiente información
requerida:
1.¿Cuántos niñas, niños y adolescentes han denunciado
formalmente un delito por violación a sus derechos? (porcentaje
de niñas y niños, porcentaje de adolescentes)
2.Porcentaje de niños bajo cuidado residencial, que tienen una
vida regular y contacto con los miembros de su familia.( 0-3
años,4-6 años, 7-9 años, 10-12 años, 13-15 años, 16-18 años, 19-21
años)
3. Existen programas, políticas o leyes para la reunificación
familiar o la colocación de infantes en nuevos círculos familiares?
(nombre y descripción breve).
4.¿Cuántos niñas, niños y adolescentes menores de 18 años
realizan una actividad laboral por la que perciben un salario?
5. ¿Cuántos niñas, niños y adolescentes menores de 18 años
realizan una actividad laboral por la que reciben media paga y
lespermite ir a la escuela?
6. ¿Cuántos niñas, niños y adolescentes menores de 18 años
realizan una actividad laboral sin recibir ningún pago?
7. ¿Por qué trabajan las niñas, niños y adolescentes en Quintana
Roo?
8.Porcentaje de niños retirados de sus familias y reintegrados con
éxito a otra familia
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objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020
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Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

88

00607520

89

00644620

9. ¿Cuántos casos de violencia, abuso, descuido o explotación
hay en el estado? (0 a 4 años, 5 a 9 años, 10 a 14 años, 15 a 19
años)
10. Porcentaje de niños que participan en servicios sociales
patrocinados por el gobierno del estado y asociaciones de la
sociedad civil (0-3 años, 4-6 años, 7-9 años, 10-12 años, 13-15
años, 16-18 años, 19-21 años)
11. Porcentaje de niños que participan en servicios sociales
patrocinados por asociaciones de la sociedad civil (0-3 años, 46 años, 7-9 años, 10-12 años, 13-15 años, 16-18 años, 19-21 años)
12.Además de las acciones que la Secretaría de Educación
Pública pueda realizar en torno a la seguridad escolar,
preparación ante emergencias y RRD, ¿existen otros programas
impulsados por gobiernos municipales u otras organizaciones
públicas o privadas? Quedo atenta a sus comentarios y
agradezco su amable respuesta.
Solicito información estadística acerca del número de quejas
recibidas en contra de integrantes del ejército, fuerza área y
armada de México, en el periodo del 1 de enero de 2000 al al 31
de diciembre de 2019. Desagregado por tipo de queja. (Por
ejemplo por detenciones arbitrarias, tortura, desaparición
forzada, etc.)
En relación al procedimiento administrativo que se inició en
contra de la regidora jazmin vivas Medina de Puerto Morelos, por
la violación a los derechos humanos de elementos policiacos
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Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

90

00653120

qué conforme a derecho le hicieron el alto para indicarle que
hiciera caso a las medidas de sanidad derivadas de la
pandemia, quisiéramos saber lo siguiente:
Sí se ha recibido contestación por parte de la regidora
si se han decretado las medidas de protección a favor de los
elementos de seguridad pública, debiendo establecer desde
cuándo se impusieron estas medidas y si aún siguen vigentes.
sí se le ha dado atención psicológica a los elementos de
Seguridad Pública para garantizar a sus derechos humanos por
el abuso de poder que ejerció la regidora en contra de ellos
si los elementos de seguridad pública permanecen activos o
fueron separados de su cargo por motivo de la influencia de la
regidora en estos lamentables hechos
En relación al procedimiento de queja que se inició en contra de
la regidora jazmin vivas Medina de Puerto Morelos, por la
violación a los derechos humanos de elementos policiacos qué
conforme a derecho le hicieron el alto para indicarle que hiciera
caso a las medidas de sanidad derivadas de la pandemia,
quisiéramos saber lo siguiente
Sí se ha recibido contestación por parte de la regidora
si se han decretado las medidas de protección a favor de los
elementos de seguridad pública, debiendo establecer desde
cuándo se impusieron estas medidas y si aún siguen vigentes.
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1° de enero al 31 de diciembre de 2020
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

91

00653220

92

00656620

sí se le ha dado atención psicológica a los elementos de
Seguridad Pública para garantizar a sus derechos humanos por
el abuso de poder que ejerció la regidora en contra de ellos
si los elementos de seguridad pública permanecen activos o
fueron separados de su cargo por motivo de la influencia de la
regidora en estos lamentables hechos
En relación al procedimiento de queja que se inició en contra de
la regidora jazmin vivas Medina de Puerto Morelos, por la
violación a los derechos humanos de elementos policiacos qué
conforme a derecho le hicieron el alto para indicarle que hiciera
caso a las medidas de sanidad derivadas de la pandemia,
quisiéramos saber lo siguiente Sí se ha recibido contestación por
parte de la regidora si se han decretado las medidas de
protección a favor de los elementos de seguridad pública,
debiendo establecer desde cuándo se impusieron estas
medidas y si aún siguen vigentes. sí se le ha dado atención
psicológica a los elementos de Seguridad Pública para
garantizar a sus derechos humanos por el abuso de poder que
ejerció la regidora en contra de ellos si los elementos de
seguridad pública permanecen activos o fueron separados de
su cargo por motivo de la influencia de la regidora en estos
lamentables hechos
Por este medio solicito la siguiente información
-Todas la quejas resueltas y no resueltas
-Las que se encuentren en proceso o en resolución
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Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

28

26

163
Total de Solicitudes:

93

00663420

94

00665220

95

00674120

96

00683120

Todas las que existan o con las que se cuenten, en una copia
simple.
Sin más por el momento, espero su pronta respuesta.
Nombre y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)de cada uno
de los programas presupuestarios en materia de igualdad de
género para los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
Se solicita la siguiente información
El total de quejas realizadas en el Estado en el periodo de enero
de 2008 a junio de 2020, lo anterior desglosado por cada año.
El total de recomendaciones generadas en el Estado en el
periodo de enero de 2008 a junio de 2020, lo anterior desglosado
por cada año.
Con el propósito de obtener la información requerida para
realizar este estudio, por este conducto me permito solicitar su
valioso apoyo para obtener la información que se refiere a
continuación Estudios o reportes prospectivos realizados por la
comisión que usted preside sobre la brecha entre oferta y
demanda de servicios (educativos, de salud, derechos, u otros)
destinados a la primera infancia, misma que comprende desde
recién nacidos hasta 6 años de edad.
Por este medio, atentamente solicito me pueda informar lo
siguiente, respecto del sujeto obligado
1. Actualmente (4 de agosto de 2020) ¿Con cuántos expedientes
de queja en trámite cuenta el organismo?
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Total de Solicitudes:
2. Al 31 de diciembre de 2019 ¿Con cuántos expedientes de
queja en trámite contaba el organismo?
3. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
¿Cuántos expedientes de queja fueron concluidos por vía de
conciliación?
4. De los expedientes de queja iniciados en el periodo que va del
1 de enero al 31 de diciembre de 2019 ¿cuántos se concluyeron
por vía de conciliación en el año 2019?
5. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
de los expedientes de queja que se concluyeron por vía de
conciliación ¿Qué autoridades se vieron involucradas? (Favor de
escribir la denominación de cada autoridad)
6. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
de los expedientes de queja concluidos por vía de conciliación
¿Cuáles fueron los hechos violatorios en los expedientes de queja
que dieron lugar a las conciliaciones?
7. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019¿Cuántas autoridades con las que se concilió dieron
cumplimiento total? ¿cuántas conciliaciones continuan en
trámite de cumplimiento? ¿Qué autoridades no han dado
cumplimiento a las conciliaciones?
8.En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019,
de ser el caso ¿Cuántas autoridades recibieron una
recomendación como consecuencia de incumplir una
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00701220
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conciliación? y ¿Qué autoridades eran? ¿Cuáles eran los
motivos que motivaron el inicio del expediente de queja?
10. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019 ¿Cuántas propuestas conciliatorias hizo el organismo a las
autoridades señaladas en los expedientes de queja?
11. En los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 ¿Cuántas propuesta
de conciliación hizo el organismo a las autoridades señaladas en
expediente de queja? y ¿Cuántas conciliaciones fueron
cumplidas y/o incumplidas por las autoridades? (favor de
separar por cada año)
Gracias.
PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2017,2018, 2019 Y 2020 DESTINADO A
LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES DETALLANDO LOS
SIGUIENTES RUBROS: RUBRO DEL PRESUPUESTO, DESCRIPCIÓN,
MONTO, DEFINIR SÍ ES RECURSOS FEDERAL O ESTATAL. ( VER EXCEL)
PRESUPUESTO EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 DESTINADO A
LA IGUALDAD DE GÉNERO DEFINIENDO RUBRO, DESCRIPCIÓN Y
DEIFNIENDO SI ES RECURSO FEDERAL O ESTATAL ( VER EXCEL
ADJUNTO)
1. Número de personas adolescentes que presentaron una queja
como víctimas – por sí mismos o a través de un tercero – por
hecho(s) calificado(s) como abuso de autoridad y/o detención
arbitraria y/o tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes
y/o vulneración a la inviolabilidad del domicilio y/o cualquier

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
otra que implique afectaciones a la libertad y/o integridad
personal, es decir, de índole física, psicológica y/o sexual en
todas las regiones donde opera la Comisión de Derechos
Humanos de la entidad.
DESCRIPCIÓN TOTAL
Número de personas adolescentes que
presentaron una queja como víctimas durante el
año 2018
Número de personas adolescentes que
presentaron una queja como víctimas durante el
año 2019
2. Del total de personas adolescentes que presentaron una queja
como víctimas – por sí mismos o a través de un tercero – por
hecho(s) calificado(s) como abuso de autoridad y/o detención
arbitraria y/o tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes
y/o cualquier otra que implique afectaciones a la libertad y/o
integridad personal, es decir, de índole física, psicológica y/o
sexual en todas las regiones donde opera la Comisión de
Derechos Humanos de la entidad, por favor, desagregar la
información mediante el siguiente orden y criterios:
a. ID (el ID corresponde al número de identificación
hipotéticamente asignado, de modo que no sea vulnerado el
derecho a la protección de datos personales).
b. Sexo
c. Edad
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
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F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
d. Fecha de presentación de la queja
e. ¿Quién(es) presentaron la queja?
i. Persona adolescente
ii. Familiar
iii. Defensor (abogada(o) público y/o privado)
iv. Autoridad judicial (especificar)
v. Otros (especificar)
f. Tipo de hechos alegados (marcar con una X todos los que
apliquen)
i. Golpes y/o lesiones
ii. Quemaduras
iii. Descargas eléctricas
iv. Amenazas
v. Agresión sexual
vi. Asfixia seca y/o húmeda
vii. Otras (especificar cuáles)
g. Autoridad(es) denunciadas (marcar con una X todos los que
apliquen)
i. Policía Municipal
ii. Policía Estatal
iii. Policía Federal y/o Guardia Nacional
iv. Policía de investigación criminal (del Ministerio Público)
v. Ejército
vi. Marina
vii. Autoridad(es) penitenciaria(s)
Elaboró
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LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/ART. 59/2020
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
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Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
viii. Otras (especificar)
h. Tipo de violaciones identificadas (marcar con una X todos los
que apliquen)
i. Abuso de autoridad
ii. Detención arbitraria
iii. Tortura
iv. Tratos crueles, inhumanos o degradantes
v. Vulneración a la inviolabilidad del domicilio
vi. Cualquier otra que implique afectaciones a la integridad
personal, es decir, de índole física, psicológica y/o sexual
i. Municipio/alcaldía donde ocurrieron los hechos.
j. Entidad federativa donde ocurrieron los hechos.
k. Fecha de inicio del expediente de la queja.
l. Fecha de conclusión del expediente de la queja (Si aún se
encuentra en trámite).
m. Si el expediente de la queja ha sido concluido, ¿se emitió una
recomendación? (Sí o No)
n. Si se emitió una recomendación, especificar el número de la
recomendación (en caso contrario, señalar “No aplica”)
o. ¿La(s) autoridad(es) aceptaron la recomendación? (Sí o No)
p. Si la(s) autoridad(es) aceptaron la recomendación, ¿en qué
estado de cumplimiento se encuentra?
i. Parcialmente cumplida
ii. Totalmente cumplida
iii. Incumplida
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

100

00718520

101

00718620

102

00735420

Solicito el número de quejas por la negación de la aplicación de
una histerectomía como método anticonceptivo permanente
de 2012 al 18 de agosto de 2020. Por fecha, municipio, EDAD DE
LA MUJER, así como la institución que la negó junto con una
breve descripción y el estatus de la queja.
Solcito las recomendaciones que existan sobre la negación de la
aplicación de una histerectomía como método anticonceptivo
permanente.
Solicito el número de quejas por la negación de la aplicación de
una histerectomía como método anticonceptivo permanente
de 2012 al 18 de agosto de 2020. Por fecha, municipio, EDAD DE
LA MUJER, así como la institución que la negó junto con una
breve descripción y el estatus de la queja.
Solcito las recomendaciones que existan sobre la negación de la
aplicación de una histerectomía como método anticonceptivo
permanente.
Número de Quejas presentadas en las que se involucre la
Orientación sexual o identidad de género en los años 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 por municipio.
Número de Recomendaciones emitidas aceptadas y no
aceptadas en las que se involucre la Orientación sexual o
identidad de género en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 por municipio.

Elaboró
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LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

103

00746420

Número de Quejas presentadas en las que se involucre el VIH,
SIDA o Infecciones de Transmisión Sexual en los años 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 por municipio.
Número de Recomendaciones emitidas aceptadas y no
aceptadas en las que se involucre el VIH/SIDA o Infecciones de
Transmisión Sexual en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 por municipio.
Solicito amablemente me proporcionen información sobre el
número total de quejas registradas ante la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, entre enero del
2000 y junio del 2020, en contra de personal de la Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA) y/o de la Secretaría de la Marina
(SEMAR) y/o de la Guardia Nacional.
Asimismo les pido que sean tan amables de proporcionarme
dicha información de manera desagregada, indicando lo
siguiente:
a) Mes y año de presentación de la queja.
b) Número de folio o de expediente con que se registró la queja.
c) Si la queja se presentó de manera oficiosa o a petición de
parte.
d) Si la queja se admitió a trámite o si se remitió a otra autoridad
distinta a esa Comisión por declararse incompetente.
e) Rango o actividad del o de los oficiales de la SEDENA, o de la
SEMAR, o de la Guardia Nacional contra quien o quienes se
presentó la queja.

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

104

00753020

105

00753220

106

00754220

f) Hechos que se denunciaron en la queja.
g) Mes y año en que se dictó la resolución que concluyó el
trámite de la queja.
h) Sentido o tipo de la resolución que concluyó el trámite de la
queja.
De antemano agradezco su tiempo y atención.
Número de quejas presentadas por casos de muerte materna
debido a negligencia en la atención médica con motivo del
embarazo, parto o puerperio en el periodo comprendido del 1
de enero de 2010 al 1 de enero de 2020
Desagregar por Año
De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y
cuántas mediante resolución administrativa?
Número de quejas presentadas por casos de muerte materna
debido a negligencia en la atención médica con motivo del
embarazo, parto o puerperio en el periodo comprendido del 1
de enero de 2010 al 1 de enero de 2020
Desagregar por Año
De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y
cuántas mediante resolución administrativa?
Número de quejas presentadas por casos de muerte materna
debido a negligencia en la atención médica con motivo del
embarazo, parto o puerperio en el periodo del 1 de enero de
2010 al 1 de enero de 2020.

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

107

00772120

108

00783420

Desagregar por Año
De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por conciliación
y cuántas mediante recomendación?
Desagregar por
Número de recomendaciones emitidas.
Número de recomendaciones aceptadas.
Número de quejas recibidas en el periodo comprendido del 1 de
enero de 2010 al 1 de enero de 2020 en contra de prestadores
de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a
mujeres, con motivo de atención ginecológica y/o obstétrica
(violencia obstétrica).
Desagregar por
Año
Dependencia responsable.
De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por conciliación
y cuántas mediante recomendación?
Desagregar por
Número de recomendaciones emitidas.
Número de recomendaciones aceptadas.
1.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se
tienen registrados en la dependencia de junio de 2010 a junio de
2020?
2.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido
denunciados ante el Órgano Interno/Contraloría de la
dependencia de junio de 2010 a junio de 2020?

Elaboró
__________________________________
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TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
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F-1/ART. 59/2020
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Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

109

00821120

3.En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro
del organigrama.
4.En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango
dentro del organigrama.
5.¿En cuántos de esos casos se ha establecido una sanción para
el agresor? Desglosar sanción por agresor.
6.¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de
acoso y/o de hostigamiento sexual?
7.¿Cuántas capacitaciones ha recibido el personal de la
dependencia relacionado con la atención, prevención o
erradicación del acoso y/o del hostigamiento sexual de junio de
2010 a junio de 2020? ¿Cuántas personas han acudido a estas
capacitaciones?
8.¿Cuántas mujeres en la dependencia han renunciado o han
sido despedidas por acoso y/u hostigamiento sexual de junio de
2010 a junio de 2020?
-Informar a detalle las metas y acciones alcanzadas para
impulsar los cambios legislativos encaminados a dejar de
criminalizar a las mujeres que abortan y lograr la despenalización
del aborto en el Estado;
-Número de quejas (desde su creación hasta ahora) que han
recibido ante la negativa de las y los médicos o de los centros
de salud u hospitalarios en el estado a practicar las
Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).

Elaboró
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LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
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F-1/ART. 59/2020
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Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

110

00827620

111

00829620

- Número de quejas (desde su creación hasta ahora) en materia
de violación de derechos sexuales reproductivos y violencia
obstétrica y desagregada con por edad, género, autoridad
denunciada y resolución emitida.
-Derivado del diagnóstico de supervisión penitenciaria de
Quintana Roo que hacen directamente en todas las cárceles en
el Estado. ¿Qué acciones realizan para garantizar los métodos
anticonceptivos que les proporcionan a las y los internos y cómo
se han asegurado el cumplimiento de abasto?
- ¿Que está haciendo la institución y mencionar los indicadores
para garantizar el cumplimiento del objetivo cinco de la agenda
2020-2030, en materia de salud sexual reproductiva y violencia
obstétrica, así como las recomendaciones del comité de la
CEDAW?
Se solicita el nombre y descripción de las instituciones, entidades
(órganos, organismos, institutos) y actores estatales vinculados
directa o indirectamente con los temas de Desarrollo humano,
Bienestar Salud, Sanidad, Desigualdades y discriminación social
Así como sus principales políticas, programas y acciones
Se solicita el nombre y descripción de las instituciones, entidades
(órganos, organismos, institutos) y actores estatales vinculados
directa o indirectamente con los temas de Desarrollo humano,
Bienestar Salud, Sanidad, Desigualdades y discriminación social
Así como sus principales políticas, programas y acciones

Elaboró
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F-1/ART. 59/2020
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Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

112

00856620

113

00857020

114

00857120

Requiero información sobre, el numero de personas liberadas por
recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos
Humanos, y los delitos por los que fueron acusados.
Total de quejas sobre abuso sexual infantil en escuelas públicas
de educación inicial, preescolar y primaria, entre los años 2002 y
2020
Desglosar la siguiente información:
- número de queja.
- estado actual de la queja.
- autoridad señalada como responsable.
- nombre y registro de la escuela.
- número de agresores reportados y función o cargo dentro de
la escuela.
- número de víctimas y edades.
- si hay personas ajenas a la escuela que intervienen en la
agresión.
- Si se describen elementos como la existencia de cámaras,
celulares o cualquier equipo de grabación o fotografías en el
momento de la agresión.
- Si se reporta el uso de sedantes.
- Si se describen dinámicas de escenificación como parte de la
agresión .
Total de quejas sobre abuso sexual infantil en escuelas públicas
de educación inicial, preescolar y primaria, entre los años 2002 y
2020

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

115

00857220

Desglosar la siguiente información:
- número de queja.
- estado actual de la queja.
- autoridad señalada como responsable.
- nombre y registro de la escuela.
- número de agresores reportados y función o cargo dentro de
la escuela.
- número de víctimas y edades.
- si hay personas ajenas a la escuela que intervienen en la
agresión.
- Si se describen elementos como la existencia de cámaras,
celulares o cualquier equipo de grabación o fotografías en el
momento de la agresión.
- Si se reporta el uso de sedantes.
- Si se describen dinámicas de escenificación como parte de la
agresión .
Total de quejas sobre abuso sexual infantil en escuelas públicas
de educación inicial, preescolar y primaria, entre los años 2002 y
2020
Desglosar la siguiente información:
- número de queja.
- estado actual de la queja.
- autoridad señalada como responsable.
- nombre y registro de la escuela.

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

116

00869420

117

00899820

- número de agresores reportados y función o cargo dentro de
la escuela.
- número de víctimas y edades.
- si hay personas ajenas a la escuela que intervienen en la
agresión.
- Si se describen elementos como la existencia de cámaras,
celulares o cualquier equipo de grabación o fotografías en el
momento de la agresión.
- Si se reporta el uso de sedantes.
- Si se describen dinámicas de escenificación como parte de la
agresión .
numero personas liberadas por recomendaciones hechas por la
CNDH qroo Y cuales son los delitos por los que se les acuso
Solicito en datos abiertos información del número de hombres y
mujeres actualmente privadas de su libertad que al momento de
haber sido encarceladas solo hablaran una lengua indígena,
explicar que lengua es la que hablaban, el año en que ocurrió
su detención, el delito del que se le acusa.
Solicito en datos abiertos información sobre el número de
hombres y mujeres actualmente privadas de su libertad que al
momento de haber sido encarceladas solo hablaran una lengua
indígena, que hayan recibido una sentencia, de cuantos años es
ésta y el delito por el cual fue la condena; en que CERESO del
estado de Quintana Roo están encarceladas.

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

118

00900920

119

00901020

-Número de quejas recibidas o iniciadas de oficio por las
comisiones estatales de derechos humanos, por violaciones a
ddhh cometidas en agravio de personas migrantes (Desglosadas
por el tipo de violación de derechos humanos)
-Autoridades mayormente involucradas en las quejas
presentadas ante las Comisiones Estatales de Derechos
Humanos.
-Violaciones de derechos humanas denunciadas ante las
Comisiones Estatales, de mayor impacto.
-Número de recomendaciones emitidas por comisiones estatales
de derechos humanos, vinculadas con violaciones a ddhh
cometidas en agravio de población migrante. (Especificar los
datos generales de las recomendaciones, violaciones de
derechos humanos investigadas, autoridades responsables)
CRITERIOS PARA LAS SOLICITUDES a) distinción migrantes
mexicanos/extranjeros.
b) inclusión en la información de las variables género y etnicidad
-Número de quejas recibidas o iniciadas de oficio por las
comisiones estatales de derechos humanos, por violaciones a
ddhh cometidas en agravio de personas migrantes (Desglosadas
por el tipo de violación de derechos humanos)
-Autoridades mayormente involucradas en las quejas
presentadas ante las Comisiones Estatales de Derechos
Humanos.

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

120

00909220

-Violaciones de derechos humanas denunciadas ante las
Comisiones Estatales, de mayor impacto.
-Número de recomendaciones emitidas por comisiones estatales
de derechos humanos, vinculadas con violaciones a ddhh
cometidas en agravio de población migrante. (Especificar los
datos generales de las recomendaciones, violaciones de
derechos humanos investigadas, autoridades responsables)
CRITERIOS PARA LAS SOLICITUDES a) distinción migrantes
mexicanos/extranjeros.
b) inclusión en la información de las variables género y etnicidad
Solicito la siguiente información redactada en el PDF que adjunto
para cada uno de los centros penitenciarios que comprenden su
sistema estatal penitenciario (Centro Penitenciario Estatal No. 3
Cozumel, Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún, Centro
Penitenciario Estatal No. 4 Playa del Carmen y el Centro
Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal)
Muertes COVID y no COVID del personal
1.Número de personas que pertenecen al personal de guarda y
custodia de estos centros que han fallecido por cualquier causa,
ya sea dentro o fuera del Centro en el que laboraba, de 2015 a
la fecha de respuesta de esta solicitud de transparencia. Solicito
que esta la información sea desagregada según el centro
penitenciario, por mes y por género.
De no contar con la información desagregada, favor de
responder con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
páginas de internet, sino responder con los documentos
solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran
rotas o no funcionan.
2.Número de personas que pertenecen al personal técnico de
estos centros que han fallecido por cualquier causa, ya sea
dentro o fuera del centro en el que laboraba, de 2015 a la fecha
de respuesta de esta solicitud de transparencia. Solicito que esta
la información sea desagregada según el centro penitenciario,
por mes y por género.
De no contar con la información desagregada, favor de
responder con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a
páginas de internet, sino responder con los documentos
solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran
rotas o no funcionan.
3.Número de personas que pertenecen al personal de guarda y
custodia que ha fallecido a causa de COVID-19, a partir del 1 de
marzo de 2020 a la fecha de respuesta de esta solicitud de
transparencia. Solicito que esta la información sea desagregada
según el centro penitenciario, por mes y por género.
De no contar con la información desagregada, favor de
responder con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a
páginas de internet, sino responder con los documentos
solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran
rotas o no funcionan.

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
4.Número de personas que pertenecen al personal técnico que
ha fallecido a causa de COVID-19, a partir del 1 de marzo de
2020 a la fecha de respuesta de esta solicitud de transparencia.
Solicito que esta la información sea desagregada según el
centro penitenciario, por mes y por género. De no contar con la
información desagregada, favor de responder con aquella con
la que sí cuente. No enviar ligas a páginas de internet, sino
responder con los documentos solicitados, toda vez que en
ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan.
Visitantes
1.Solicito el número de visitantes que han recibido estos centros
en los últimos 5 años. Solicito que esta información sea
desagregada según el centro penitenciario, por año, mes y
género.
De no contar con la información desagregada, favor de
responder con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a
páginas de internet, sino responder con los documentos
solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran
rotas o no funcionan.
Protocolos
1.Protocolo, directriz, lineamiento y cualquier expresión
documental de prevención de COVID19 y de atención de
personas afectadaspor COVID19 que guían o modifican el
funcionamiento de cada centro penitenciario durante la
emergencia por la COVID19.
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

121

00909920

Solicito la siguiente información para cada uno de los centros
penitenciarios que comprenden su sistema estatal penitenciario
(Centro Penitenciario Estatal No. 3 Cozumel, Centro Penitenciario
Estatal No. 2 Cancún, Centro Penitenciario Estatal No. 4 Playa del
Carmen y el Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal)
Personal contagiado de COVID
1.Número de personas que pertenecen al personal técnico de
estos centros que se han contagiado de COVID-19, a partir del 1
de marzo de 2020 a la fecha de respuesta de esta solicitud de
transparencia. Solicito que la información sea desagregada
según el centro penitenciario, por mes y por género. De no
contar con la información desagregada, favor de responder con
aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a páginas de
internet, sino responder con los documentos solicitados, toda vez
que en ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan.
2. Número de personas que pertenecen al personal de guarda y
custodia que se han contagiado de COVID-19, a partir del 1 de
marzo, 2020 a la fecha de respuesta de esta solicitud de
transparencia. Solicito que esta la información sea desagregada
según el centro, por mes y por género. De no contar con la
información desagregada, favor de responder con aquella con
la que sí cuente. No enviar ligas a páginas de internet, sino
responder con los documentos solicitados, toda vez que en
ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan.
Pruebas

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
1.Número de pruebas de COVID-19 que se han realizado al
personal de guarda y custodia de estos centros. ¿Cuántos
resultaron positivos y cuántos negativos?
Solicito que esta la información sea desagregada según el
centro penitenciario, por mes y por género.
De no contar con la información desagregada, favor de
responder con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a
páginas de internet, sino responder con los documentos
solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran
rotas o no funcionan.
2.Número de pruebas de COVID-19 que se han realizado al
personal técnico y custodia de estos centros. ¿Cuántos
resultaron positivos y cuántos negativos?
Solicito que esta la información sea desagregada según el
centro penitenciario, por mes y por género.
De no contar con la información desagregada, favor de
responder con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a
páginas deinternet, sino responder con los documentos
solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran
rotas o no funcionan.
3.Número de pruebas de COVID-19 que se han realizado a los
internos en estos centros. ¿Cuántos resultaron positivos y cuántos
negativos?
Solicito que esta la información sea desagregada según el
centro penitenciario, por mes y por género.
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

122

00911020

123

00911420

De no contar con la información desagregada, favor de
responder con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a
páginas de internet, sino responder con los documentos
solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran
rotas o no funcionan.
Quiero consultar todas las recomendaciones que han emitido
desde el año 2006 al 2013 con fecha y derecho violado, ya que
en la página de internet de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo solo aparece el periodo
que va del año 2014 hasta la fecha.
Con el objetivo de producir conocimientos para la evaluación
de políticas públicas a nivel peninsular, sobre la situación de
mujeres que realizan labores del hogar remuneradas, tengo a
bien solicitar a las instancias señaladas del Estado de Quintana
Roo, la siguiente información:
1. Señalar el número de personas que realizan el trabajo de
limpieza, desagregado por sexo
2. Señalar el número de edificios con los que cuenta la
dependencia y especificar los municipios en los que cuentan
con instalaciones físicas.
3. Señalar el número de personas que realizan labores de
limpieza por edificio de la dependencia y especificando el
municipio.
4. Señalar la modalidad de contratación de las personas que
realizan limpieza, sueldo bruto y neto, antigüedad laboral, si está

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

124

00932220

125

00932320

inscrita al seguro social y la fecha en que se inscribió, por
municipio.
5. Señalar si existen trabajadoras de limpieza eventuales, o por
destajo, o que realicen el trabajo en alguna modalidad que no
sea contrato laboral. Señalar cuántas, el sexo y de que
municipios, así como tiempo que llevan prestando servicio en
esta modalidad.
6. Señalar por municipios, cuántas personas que realizan estos
trabajos son indígenas, personas mayores y con discapacidad,
desagregando la información por sexo.
Solicito saber el número de quejas por la negativa a realizar el
procedimiento
de
ligadura
tubaria
como
método
anticonceptivo definitivo de 2012 al 21 de octubre de 2020. Por
fecha, edad de la mujer, breve descripción de los hechos,
nombre de la institución de salud, derechos violados y el estatus
de cada queja, en caso de haber sido concluida favor de decir
en que sentido fue la conclusión.
¿Cuántas recomendaciones hay sobre el procedimiento de
ligadura tubaria como método anticonceptivo?
Solicito saber el número de quejas por la negativa a realizar el
procedimiento
de
ligadura
tubaria
como
método
anticonceptivo definitivo de 2012 al 21 de octubre de 2020. Por
fecha, edad de la mujer, breve descripción de los hechos,
nombre de la institución de salud, derechos violados y el estatus
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Autorizó
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F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

126

00934620

de cada queja, en caso de haber sido concluida favor de decir
en que sentido fue la conclusión.
¿Cuántas recomendaciones hay sobre el procedimiento de
ligadura tubaria como método anticonceptivo?
En ejercicio de mi derecho constitucional de acceso a la
información pública solicito lo siguiente
1) Monto de la asignación presupuestal destinada para
publicidad institucional u oficial correspondientes a los años 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 (enero
a octubre del año en curso).
2) Listado de los montos o importes totales pagados a cada una
de las personas físicas y morales por conceptos de gastos de
comunicación social y otros servicios correspondientes a los años
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020
(enero a octubre del año en curso).
3) Comprobantes, facturas o cualquier documento que
certifique los importes pagados a cada una de las personas
físicas y morales por conceptos de gastos de comunicación
social y otros servicios correspondientes a los años 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 (enero a
octubre del año en curso).
4) Número total de contratos por conceptos de gastos de
comunicación social y otros servicios correspondientes a los años
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020
(enero a octubre del año en curso), indicando cuál fue el servicio
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
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Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

127

00935620

128

00936320

específico recibido y la comprobación correspondiente que
certifique que el servicio contratado fue cumplido por parte de
la persona física y moral contratada.
5) Criterios de selección utilizados para adjudicar la publicidad a
los distintos medios de comunicación, tanto personas físicas
como morales, correspondientes a los años 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 (enero a octubre
del año en curso).
6) Tipo de adjudicación utilizada por el sujeto obligado para la
selección del contratista correspondientes a los años 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 (enero a
octubre del año en curso).
Solicito un listado de quejas por presuntos abusos a los derechos
humanos cometidos por miembros de las policías preventivas
municipales de cada uno de los municipios del Estado de
Quintana Roo para el periodo 2018 - 2020 que incluya la siguiente
información expediente, visitadura (si la hay), municipio, fecha
de registro, fecha de conclusión (si la hay), motivo de conclusión
(si aplica), hechos presuntamente violatorios, derecho y
autoridad responsable
Solicito un listado de quejas mensual por presuntos abusos a los
derechos humanos cometidos por miembros de la policía estatal
del Estado de Quintana Roo para el periodo 2018 - 2020 que
incluya la siguiente información expediente, visitadura,
municipio, fecha de registro, fecha de conclusión (si la hay),

Elaboró
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Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

129

00937820

130

00937920

131

00938020

motivo de conclusión (si aplica), hechos presuntamente
violatorios, derecho y autoridad responsable.
Solicito la siguiente información
1) Copia de la(s) cédulas profesionales de quienes ostentan los
siguientes cargos Secretaria Técnica (encargado o encargada),
Oficialía Mayor, Secretaría Particular, Unidad de Transparencia,
Dirección de Comunicación Social.
2) Copia, en versión pública, de las declaraciones patrimoniales
correspondientes a 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019 de los siguientes funcionarios Secretaria Técnica
(encargado o encargada), Oficialía Mayor, Secretaría Particular,
Unidad de Transparencia, Dirección de Comunicación Social.
Solicito copia en versión pública de los recibos o comprobantes
de pago y/o de nómina correspondientes a enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2018, de 2019 y de 2020, firmados por
los siguientes funcionarios Secretaria Técnica (encargado o
encargada), Oficialía Mayor, Secretaría Particular, Unidad de
Transparencia, Dirección de Comunicación Social, Primera
Visitaduría General, Segunda Visitaduría General, Tercera
Visitaduría General.
- Copia de las cédulas profesionales y títulos profesionales de la
encargada del Instituto de Formación
Especializada en Derechos Humanos.
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F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

132

00938820

133

00944120

134

00944220

- Requisitos establecidos en el marco normativo de la
CDHEQROO para ocupar el cargo de la Coordinación del
Instituto de Formación
Especializada en Derechos Humanos.
- Fundamento jurídico (legislación y reglamento) bajo el cual se
le asignó el cargo como encargada.
¿Cuál son los nombres de los puestos que se ocupan en las
visitadurías del organismo al que pertenece?
¿Cuales son los perfiles psicográficos que cada puesto tiene?
¿El organismo cuenta con Servicio Profesional de Carrera?
Número de los asesinatos de periodistas en el estado de
Quintana Roo, México. -Cuales son los mecanismos de
protección de derechos humanos para periodistas que existen
en el estado de Quintana Roo. Numero de los periodistas
asesinados que acudieron al mecanismo de protección para
periodistas en el estado de Quintana Roo, México, durante el
año 2019.
Y los que hay a la fecha noviembre de 2020.
los periodistas que han matado desde que se implemento el
mecanismo
Responder los datos del estado correspondiente
15.
¿Cuántas quejas ha recibido la segunda visitaduría de
la CNDH por violaciones a derechos humanos de migrantes en

Elaboró
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TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
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PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
2019 y 2020? Favor de desglosar el número de quejas por mes y
por institución en contra de la cual fue emitida la queja.
16.
¿Cuántos expedientes de quejas se han tramitado por
la CNDH relacionados a violaciones a derechos humanos,
cometidas por la Guardia Nacional, entre 2019 y 2020 en contra
de migrantes que han ingresado a territorio mexicano? De estos
expedientes, ¿Cuántos se encuentran en trámite de inicio?
¿Cuántos se encuentran registrados? ¿Cuántos se han
concluido? ¿Cuántos se encuentran en trámite de cierre?
¿Cuántas recomendaciones se han emitido a esta institución?
Favor de desglosar por mes.
17.
¿Cuántos expedientes de quejas se han tramitado por
la CNDH en relación a violaciones a derechos humanos
cometidas por la SEDENA entre 2019 y 2020 en contra de
migrantes que han ingresado a territorio mexicano? De estos
expedientes, ¿Cuántos se encuentran en trámite de inicio?
¿Cuántos se encuentran registrados? ¿Cuántos se han
concluido? ¿Cuántos se encuentran en trámite de cierre?
¿Cuántas recomendaciones se han emitido a esta institución?
Favor de desglosar por mes.
18.
¿Cuántos expedientes de quejas se han tramitado por
la CNDH en relación a violaciones a derechos humanos
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
cometidas por la SEMAR entre 2019 y 2020 en contra de
migrantes que han ingresado a territorio mexicano? De estos
expedientes, ¿Cuántos se encuentran en trámite de inicio?
¿Cuántos se encuentran registrados? ¿Cuántos se han
concluido? ¿Cuántos se encuentran en trámite de cierre?
¿Cuántas recomendaciones se han emitido a esta institución?
Favor de desglosar por mes
19.
¿Cuál es la frecuencia con la que se señala a la
Guardia Nacional en los expedientes de queja registrados entre
2019 y 2020 por violaciones a derechos humanos de migrantes?
20.
Dentro de los expedientes de quejas en contra de la
Guardia Nacional realizadas por migrantes en 2019 y 2020,
¿Cuántas veces se ha señalado presentación indebida de
servicio público, trato cruel, inhumano o degradante, tortura,
acciones y omisiones que transgreden los derechos de los
migrantes y sus familias, omitir proporcionar atención médica,
acciones u omisiones contrarias a los derechos a las personas
privadas de su libertad, detención arbitraria, desaparición
forzada, u otros? Favor de desglosar los expedientes de queja por
violación cometida.
21.
De los expedientes de queja en contra de la Guardia
Nacional realizadas por migrantes en 2019 y 2020, ¿Cuántos han
Elaboró
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TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
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F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
sido concluidos durante el trámite? ¿Cuántos han sido
concluidos al dar orientación al quejoso? ¿Cuántos han sido
concluidos por no existir materia? ¿Cuántos han sido concluidos
por conciliación? ¿Cuántos han sido concluidos por
acumulación? Favor de desglosar los expedientes por tipo de
conclusión.
22.
¿Cuál es la frecuencia con la que se señala a la SEMAR
en los expedientes de queja registrados entre 2019 y 2020 por
violaciones a derechos humanos de migrantes?
23.
Dentro de los expedientes de quejas en contra de la
SEMAR realizadas por migrantes en 2019 y 2020, ¿Cuántos veces
se ha señalado presentación indebida de servicio público, trato
cruel, inhumano o degradante, tortura, acciones y omisiones que
transgreden los derechos de los migrantes y sus familias, omitir
proporcionar atención médica, acciones u omisiones contrarias
a los derechos a las personas privadas de su libertad, detención
arbitraria, desaparición forzada, u otros? Favor de desglosar los
expedientes de queja por violación cometida.
24.
De los expedientes de queja en contra de la SEMAR
realizadas por migrantes en 2019 y 2020, ¿Cuántos han sido
concluidos durante el trámite? ¿Cuántos han sido concluidos al
dar orientación al quejoso? ¿Cuántos han sido concluidos por no
Elaboró
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Autorizó
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F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
existir materia? ¿Cuántos han sido concluidos por conciliación?
¿Cuántos han sido concluidos por acumulación? Favor de
desglosar los expedientes por tipo de conclusión.
25.
¿Cuál es la frecuencia con la que se señala a la SEDENA
en los expedientes de queja registrados entre 2019 y 2020 por
violaciones a derechos humanos de migrantes?
26.
Dentro de los expedientes de quejas en contra de la
SEDENA realizadas por migrantes en 2019 y 2020, ¿Cuántos veces
se ha señalado presentación indebida de servicio público, trato
cruel, inhumano o degradante, tortura, acciones y omisiones que
transgreden los derechos de los migrantes y sus familias, omitir
proporcionar atención médica, acciones u omisiones contrarias
a los derechos a las personas privadas de su libertad, detención
arbitraria, desaparición forzada, u otros? Favor de desglosar los
expedientes de queja por violación cometida.
27.
De los expedientes de queja en contra de la SEDENA
realizadas por migrantes en 2019 y 2020, ¿Cuántos han sido
concluidos durante el trámite? ¿Cuántos han sido concluidos al
dar orientación al quejoso? ¿Cuántos han sido concluidos por no
existir materia? ¿Cuántos han sido concluidos por conciliación?
¿Cuántos han sido concluidos por acumulación? Favor de
desglosar los expedientes por tipo de conclusión
Elaboró
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Autorizó
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F-1/ART. 59/2020
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

28.
¿Cuál es la frecuencia con la que se señala al INM en
los expedientes de queja registrados entre 2019 y 2020 por
violaciones a derechos humanos de migrantes?
29.
Dentro de los expedientes de quejas en contra del INM
realizadas por migrantes en 2019 y 2020, ¿Cuántas veces se ha
señalado presentación indebida de servicio público, trato cruel,
inhumano o degradante, tortura, acciones y omisiones que
transgreden los derechos de los migrantes y sus familias, omitir
proporcionar atención médica, acciones u omisiones contrarias
a los derechos a las personas privadas de su libertad, detención
arbitraria, desaparición forzada, u otros? Favor de desglosar los
expedientes de queja por violación cometida.
30.
De los expedientes de queja en contra del INM
realizadas por migrantes en 2019 y 2020, ¿Cuántos han sido
concluidos durante el trámite? ¿Cuántos han sido concluidos al
dar orientación al quejoso? ¿Cuántos han sido concluidos por no
existir materia? ¿Cuántos han sido concluidos por conciliación?
¿Cuántos han sido concluidos por acumulación? Favor de
desglosar los expedientes por tipo de conclusión
31.
¿Cuántas recomendaciones emitidas por la Comisión
de Derechos Humanos Federal y Estatal se han cumplido por
Elaboró
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TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
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F-1/ART. 59/2020
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
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DE QUINTANA ROO
Formato para rendir el informe anual 2020
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:
parte del INM en los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco,
Campeche y Quintana Roo por violaciones a derechos humanos
en contra de migrantes que han ingresado al territorio mexicano
entre 2019 y 2020? ¿Cuántas quejas se han realizado en contra
de este organismo?
32.
¿Cuántas recomendaciones emitidas por la Comisión
de Derechos Humanos Federal y Estatal se han cumplido por
parte de la Guardia Nacional en los estados de Chiapas,
Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo por violaciones
a derechos humanos en contra de migrantes que han ingresado
al territorio mexicano entre 2019 y 2020?¿Cuántas quejas se han
realizado en contra de este organismo?
33.
¿Cuántas recomendaciones emitidas por la Comisión
de Derechos Humanos Federal y Estatal se han cumplido por
parte de la SEMAR en los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco,
Campeche y Quintana Roo por violaciones a derechos humanos
en contra de migrantes que han ingresado al territorio mexicano
entre 2019 y 2020?¿Cuántas quejas se han realizado en contra
de este organismo?
34.
¿Cuántas recomendaciones emitidas por la Comisión
de Derechos Humanos Federal y Estatal se han cumplido por
parte de la SEDENA en los estados de Chiapas, Veracruz,
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Tabasco, Campeche y Quintana Roo por violaciones a derechos
humanos en contra de de migrantes que han ingresado al
territorio mexicano entre 2019 y 2020?¿Cuántas quejas se han
realizado en contra de este organismo?
35.
¿Cuántas carpetas de investigación se han abierto por
el delito de tráfico de personas migrantes entre 2018 y 2020?
Favor de desglosar por mes.
36.
¿Cuántos migrantes han sido rescatados por trata de
personas entre 2018 y 2020 en los en los estados de Quintan Roo,
Tabasco, Veracruz, Chiapas y Campeche? Favor de desglosar
por mes y por estado.
37.
¿Cuál ha sido el número de migrantes rescatados por
trata de personas por el INM entre 2018 y 2020 en los estados de
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Campeche? Favor
de desglosar por mes y por estado.
38.
¿Cuál ha sido el número de migrantes rescatados por
trata de personas por la Guardia Nacional entre 2018 y 2020 en
los estados de Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Campeche y
Chiapas? Favor de desglosar por mes y por estado.
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39.
¿Cuál ha sido el número de migrantes rescatados por
trata de personas por la SEMAR entre 2018 y 2020 en los estados
de Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas?
Favor de desglosar por mes y por estado.
40.
¿Cuál ha sido el número de migrantes rescatados por
trata de personas por la SEDENA entre 2018 y 2020 en los estados
de Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas?
Favor de desglosar por mes y por estado.

135

00965320
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00971920
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00979520

todos los cargos desempeñados por Juan Manuel Pérez Alpuche
en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, desde el año 2007 hasta el 2015
Solicito conocer el número de desaparecidos a nivel estatal en
Quintana Roo a partir del 2015 hasta el día de hoy,
desagregando dicha información por año, sexo y estatus de
localización (diferenciando entre aquellas personas que han sido
localizadas con o sin vida y aquellas que aún no han sido
localizadas)
Solicito la siguiente información
El número de quejas recibidas en el contexto de la manifestación
realizada el 9 de noviembre en el palacio de gobierno de Benito
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Juárez para exigir el esclarecimiento del feminicidio de Alexis.
1.. De cada una de las quejas le pido el envío de la siguiente
información
a)Versión pública de la narración de los hechos.
b)Derechos humanos presuntamente violados.
c)Edad, sexo y pertenencia a algún grupo en situación de
vulnerabilidad de las víctimas.
d)Estado que guarda la queja (en proceso de investigación,
concluida, etc). En caso de que la queja esté concluida,
informar los motivos de la conclusión (por resolución del caso, por
falta de elementos, emisión de recomendación etc.)
2.Recomendaciones
emitidas
contra
autoridades
por
violaciones a derechos humanos en el contexto de la
manifestación realizada el 9 de noviembre en el palacio de
gobierno de Benito Juárez para exigir el esclarecimiento del
feminicidio de Alexis.
Copia en versión pública la información curricular de la
Coordinación General del Instituto de Formación Especializada
en Derechos Humanos. Información que debería estar disponible
en la página de transparencia, sin embargo, el link
correspondiente indica un mensaje que dice: objeto no
encontrado.
Conocer la cantidad, ubicación, modalidad y dirección diaria
de los homicidios dolosos acontecidos en las colonias, regiones
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o localidades del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo
durante el periodo que comprende los años del 2014 al 2019.
Solicito me informe los montos pagados por concepto de
liquidación y finiquito de servidores públicos de los años 2018 al
2020.
solicito me informe el numero de plazas de personal autorizadas
en el presupuesto anual de los años 2018 al 2020.
solicito me informe el numero de servidores públicos de
confianza, eventual y honorarios de los años 2018,2019 y 2020.
Solicito conocer el número de quejas recibidas en esta comisión
por casos de muerte materna debido a la negligencia en la
atención médica u cualquier otra causa, desde el año 2016,
hasta la fecha. Pido se especifique el folio o número de la queja,
fecha (mes y año), descripción de la presunta violación de
derechos humanos, autoridad o autoridades involucradas y
estado procesal. Favor de entregar la información en un archivo
de formato abierto, de preferencia .xls o .csv
Informar la conclusión de la investigación del órgano interno de
control a la señora Omega Ponce, con relación a la nota
periodística del 30 de agosto del 2019 publicada por la jornada
maya en la pagina de Internet: periodistasquintanaroo.com.
También señale cuántas investigaciones en el órgano interno de
control tiene esta funcionaria y las razones de estas
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investigaciones, especificar cuántas son por violencia laboral,
acoso o intimidación y el estatus de estas investigaciones.
Asimismo informar el cargo que la ciudadana mencionada,
Omega Ponce, tiene actualmente dentro de esta dependencia,
y precisar si entre sus funciones se encuentra el manejo del
presupuesto de esta dependencia o el manejo de dinero,
también señalar si tiene injerencia en las contrataciones y/o
despidos del personal.
Incluir en esta solicitud el tiempo que la mencionada lleva
trabajando en esta institución, los cargos que ha ocupado, y el
salario neto que ha recibido en cada puesto ocupado.
También detallar si a esta persona se le brinda, aparte del sueldo
que recibe, otros beneficios económicos y materiales como
automóviles y la marca, renta de inmuebles y el costo,
combustible, computadoras y de que marca, telefonía celular o
de otro tipo y de que marca, cafeteras y de que marca marca,
mobiliario y de que marca, incluyendo facturas de estos gastos,
y conocer si cuenta con personal a su Cargo y detalle que
trabajo realizan, incluyendo si el personal a su cargo realiza
actividades de chofer, limpieza, seguridad personal entre otras y
en qué horarios este personal lleva a cabo estas actividades,
también señale el sueldo que recibe el personal que está bajo el
cargo de la funcionaria mencionada.
También informe todos los viajes nacionales e internacionales
que ha realizado de 2018 a la fecha, incluyendo en ellos el costo
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de los vuelos o transporte, hoteles, viaticos y demás gastos
realizados, incluir las facturas de estos gastos.
Señale si la funcionaria cuenta con familiares en esta institución,
incluya copia de la nómina del mes de octubre de 2018, el mes
de octubre de 2019 y el mes de octubre de 2020., inconcluir
copia de la nómina de esta funcionaria del mes de diciembre y
enero, incluyendo los bonos económicos adicionales al sueldo
regular que la funcionaria recibió en 2018 y 2019.
También proporcione información que cuente esta instancia
acerca de las actividades políticas que la señora realiza
adicional a su trabajo en la COmisión, por ejemplo si milita en
algún partido político o organización de la sociedad civil de
corte feminista.
Incluya en esta solicitud todas las declaraciones patrimoniales
que la señora ha presentado a su dependencia. Así como el
perfil de puesto para el cargo que ocupa y su currículum
actualizado con copia de su titulo y cédula, así como su lugar de
residencia.
Solicito en datos abiertos información sobre las denuncias por
acoso laboral, sexual o de otra índole en oficinas de gobierno
ubicadas en Quintana Roo en los años 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y lo que va de 2020, Cuántas han sido por cada año, en
qué dependencias, si ha sido hombre o mujer la afectada, si el
acosador ha sido hombre o mujer en cada caso, el tipo de
sanción puesta al acosador o acosadora, el tipo de acoso
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ejercido, si al final de la investigación de cada denuncia se
comprobó el señalamiento o se desechó.
Solicito los montos pagados de las siguiente personas por motivo
del termino de la relación laboral con la Comisión.
Juan Solís Concha
Joaquín Celis Labastida
Malpica Morales Christopher
Perez Cural Alejandro
Garcia Gongora Jorge
Casal Ulloa Saul
Adriana Isla González
Gabriela Diaz Romero
Eduardo Ovando Rivera
Horacio Aranda Guereca
Deseo los informes anuales de la institución del año 2000 al 2019.
Deseo conocer cuántos interpretes de lenguas de señas
mexicana cuentan en la institución (a diciembre de 2020).
Deseo conocer cuántos interpretes de lenguas indígenas
cuentan en la institución (a diciembre de 2020) y de cuales
lenguas.
Deseo conocer cuántas personas servidoras públicas laboran en
la institución (a diciembre de 2020) señalando cuantas son
mujeres y cuántos hombres.
Deseo conocer cuantas quejas por falta de atención médica
por COVID se han registrado (a diciembre de 2020).
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Deseo conocer cuantás personas ocupan el cargo de visitador
o investigador de violaciones a los derechos humanos en la
institución (a diciembre de 2020).
Por medio de la presente solicito la siguiente información:

146
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1.
De marzo de 2020 a diciembre de 2020, ¿Cuántas visitas
ha realizado a hospitales psiquiátricos en el marco de la
pandemia por Covid-19? ¿Cuáles han sido los resultados de esas
visitas?
2.
De marzo de 2020 a diciembre de 2020, ¿Qué
recomendaciones ha hecho respecto a la situación de las
personas
con
discapacidad
que
se
encuentran
institucionalizadas en hospitales psiquiátricos en el marco de la
pandemia por Covid-19?
¿Cómo o qué hacer para tener los goses de apoyos de gobierno
por parte de un hijo menor de edad, antes un papá lo tenía,
mientras las becas de apoyo lo cobra el papá y no le da a su
hijo, ahora la custodia lo tiene la mamá?
La libertad prometida a los presos por delitos menores, y a
aquellas personas que están ahí injustamente
¿Qué se puede hacer, si un adulto mayor de tercer edad, en su
registro del acta no se refleja su verdadera edad (aparece 50
años de edad y, su edad es 72 años) y ha viajado varias veces a
Chetumal y no hay composición no cuenta con su edad? dicha
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persona es de la comunidad de Chunhuas, Municipio de Felipe
Carrillo Puerto.
¿Qué se podría hacer, si en la comunidad de Chunhuas Qroo
hay abuelitos sin el apoyo de sus hijos y se encuentren
abandonados, existe algún refugio o centro de atención para
ellos, aquí en el estado de Quintana Roo?
Solicito información sobre el número de quejas, el concepto de
las mismas y la autoridad responsable que hayan sido recibidas
por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
del 2015 al 2020 sobre niñas, niños y adolescentes en centros de
asistencia social públicos y privados, omitiendo cualquier dato
personal.
Solicito información sobre el número de quejas, el concepto de
las mismas y la autoridad responsable que hayan sido recibidas
por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
del 2015 al 2020 sobre niñas, niños y adolescentes en centros de
asistencia social públicos y privados, omitiendo cualquier dato
personal.
Solicito información sobre el número de quejas, el concepto de
las mismas y la autoridad responsable que hayan sido recibidas
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado del 2015 al
2020 sobre niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia
social públicos y privados, omitiendo cualquier dato personal.
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Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante:

28

26

163
Total de Solicitudes:

154

01122620

155

01132320

Ante la nula información pública al respecto, solicito información
sobre el estado físico de las cárceles y penitenciarias del estado,
el número de población masculina y femenina en cada uno de
los centros de reinserción, así como el número de menores que
viven en las instalaciones junto con sus madres.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 constitucional
atentamente solicito se me proporcione la información derivada
de las siguientes preguntas
1.¿De las quejas recibidas en 2019 y 2020 cuántas corresponden
a detenciones arbitrarias y qué autoridades fueron señaladas
como responsables?
2.Sobre la anterior pregunta se requieren, datos demográficos no
personales, de las víctimas de detenciones arbitrarias
desagregados por edad, sexo, municipio, lugar y fecha de la
detención, región, super manzana o colonia de procedencia.
3.Se requiere conocer también el estado de las quejas a la fecha
de esta solicitud y si se cometieron otros actos violatorios
vinculados con las detenciones arbitrarias.
4.Cuáles de estas quejas derivaron en una recomendación
hacia la autoridad señalada.
5.¿Cuántas quejas y por qué motivos, se han realizado contra la
Fiscalía General del Estado en 2019 y 2020?
6.Sobre la anterior pregunta, ¿Cuántas corresponden a quejas
por detenciones arbitrarias en contra de la FGE
específicamente?

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

156

01146920

157

01147220

7.¿Cuántas de las quejas en contra de la Fiscalía General del
Estado derivaron en una recomendación?
8.¿Las recomendaciones hacia la Fiscalía General del Estado
fueron aceptadas o rechazadas?
9.¿Cuáles son las evidencias documentales del cumplimiento de
los puntos de recomendación, especialmente los referentes al
cumplimiento de las garantías de no repetición?
Agradezco su atención y espero su pronta respuesta.
Por favor requiere la siguiente información
1. Cuantas recomendaciones ha realizado la Comision Nacional
de Derechos Humanos en Quintana Roo al Gobierno del estado
de Quintana Roo y en que temas?
2. Cuantas Controversias Constitucionales ha realizado la
Comision Nacional de Derechos Humanos en Quintana Roo al
Gobierno del estado de Quintana Roo, en que temas, cual ha
sido el resultado de cada una?
3. Quien es el responsable directo de solicitar las controversias
constitucionales en el Estado de Quintana Roo? Puede el
presidente de la comisión estatal abrir Controversias
Constitucionales?
Cuantas acciones de inconstitucionalidad, controversias
constitucionales ha sido solicitadas por la Comisión de Derechos
Humanos de Quintana Roo? en que temas y cual ha sido su
resultado?

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

158

01147320

159

01147620

160

01158720

161

01159420

Cuantas recomendaciones a sido hechas por la Comisión de
Derechos Humanos de Quintana Roo? en que temas y cual ha
sido suresultado?
Solicito información descriptiva sobre el proceso que sigue una
queja ante la CDHEQROO, desde que es recibida, hasta que
llega a convertirse en recomendación y posteriormente como se
deriva el proceso de seguimiento de esa recomendación,
cuando es aceptada o cuando es rechazada por la autoridad
señalada como responsable de violaciones a los Derechos
Humanos.
Solicito información de datos demográficos de edad, sexo,
ocupación y origen étnico, de las personas que han efectuado
una queja ante la CDHEQROO por detenciones arbitrarias
durante 2019 y 2020. Por su atención gracias.
1. ¿Qué órganos del ente público brindan servicios de atención
a mujeres y niñas víctimas de violencia?
2. ¿Qué tipo de servicios se ofrecen en cada órgano?
1. Dirección física (domicilio) de los órganos del ente público que
brindan servicios de atención a la violencia contra las mujeres y
niñas.
2. Teléfono de contacto de los órganos del ente público que
brindan servicios de atención a la violencia contra las mujeres y
niñas.

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-1/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

Número de solicitudes presentadas al sujeto obligado, así como la información
objeto de las mismas.

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

163
Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

Número de solicitudes realizadas por hombres:

44

65
Número de solicitudes realizadas por mujeres:

Número de solicitudes realizadas por personas morales:

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

28

26

163
Total de Solicitudes:

162

01178520

163

01298620

¿Cuáles son los pronunciamientos y/o posturas que han emitido
sobre la exposición de niñas, niños y adolescentes al material
pornográfico en internet y otros medios? y ¿en qué sentido?
Deseo que me proporcionen lo siguiente
Número de quejas recibidas (desglosadas) por año que recibió
el organismo por presuntas violaciones de derechos humanos del
2000 al 2020
Número de recomendaciones emitidas (desglosadas) por año
del organismo por violaciones de derechos humanos del 2000 al
2020

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-2/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Titular de la Unidad de
Transparencia
Periodo que informa

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ

Aspecto a informar

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

1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

146
_______________

b) Número total de solicitudes en las que no se brindó la información solicitada:
(De acuerdo a los supuestos de los artículos 125,134, 137 y 160 de la Ley)

0
_______________

c) Número total de solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria
incompetencia (Art. 158)

17
_______________

d) Número total de solicitudes pendientes por atender:

0
_______________

Total de Solicitudes Procesadas

163

Causas por las que se encuentran en trámite o pendientes
No.

(comprende el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019)
Número de solicitud
Motivo por el que se encuentra pendiente o en trámite la
respuesta de la solicitud

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Prórrogas por circunstancias excepcionales.

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.

4
_______________

2
_______________

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga
No.

Número de solicitud

Motivo por el que se requirió la prórroga

1

00058720

Debido a la carga de trabajo que actualmente se presenta en
esa Oficialía Mayor por inicio de año y la obligación de cumplir
con ciertas diligencias ante la Auditoría Superior del Estado,
además del volumen de información a procesar para cumplir y
dar la debida respuesta a la persona solicitante.
Debido a la carga de trabajo que actualmente se presenta en
esa Oficialía Mayor por inicio de año y la obligación de cumplir
con ciertas diligencias ante la Auditoría Superior del Estado,
además del volumen de información a procesar para cumplir y
dar la debida respuesta a la persona solicitante.
Debido a la carga de trabajo que actualmente se presenta en
esa Oficialía Mayor por inicio de año y la obligación de cumplir
con ciertas diligencias ante la Auditoría Superior del Estado,
además del volumen de información a procesar para cumplir y
dar la debida respuesta a la persona solicitante.
Debido a la cantidad de información a procesar y a la
contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID19), en esta Comisión de los Derechos Humanos se está
privilegiando el trabajo desde casa a fin de proteger la salud de
las personas que aquí laboran.

2
00059120

3
00061820

4
00937920

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

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
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

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

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

2.68
_______________

2.22
_______________

Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
atención de cada una de las solicitudes de información ingresadas al Sujeto
Obligado .
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Número de solicitud

Número de días

Servidores Públicos
involucrados

01427919
01432019
01432319
00032920
00039820
00049020
00050420
00052020
00058720
00059120
00061820
00077320
00078820
00096120
00112020
00118420
00154220
00165320
00167620
00177020
00177120
00177320
00177420
00177520
00177720
00177920
00178020

1
1
1
1
1
3
3
3
19
19
18
4
3
1
1
5
7
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

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
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

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

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

00181120
00181220
00188720
00195620
00195820
00195920
00226120
00242920
00246520
00246620
00246720
00246820
00246920
00257320
00278520
00286020
00307420
00319920
00320620
00320720
00320820
00322120
00322220
00322320
00322420
00340020
00351520
00361320
00428120
00428220
00428720
00432820
00461320
00461420
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

3
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
10
1
1
1

2.68
_______________

2.22
_______________

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
2
4
4

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

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
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

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

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

00461520
00477620
00487020
00487120
00493120
00497520
00510620
00521120
00530320
00530420
00530520
00534420
00538120
00543020
00545620
00553620
00554420
00562720
00567520
00574820
00580120
00584220
00585820
00597120
00598720
00601320
00607520
00644620
00653120
00653220
00656620
00663420
00665220
00674120
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1

2.68
_______________

2.22
_______________

4
1
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

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
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

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

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

00683120
00701220
00701920
00714020
00718520
00718620
00735420
00746420
00753020
00753220
00754220
00772120
00783420
00821120
00827620
00829620
00856620
00857020
00857120
00857220
00869420
00899820
00900920
00901020
00909220
00909920
00911020
00911420
00932220
00932320
00934620
00935620
00936320
00937820
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
7
1
1
1
9
5
5
9
4
4
9

2.68
_______________

2.22
_______________

2
2
2
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
5
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
4
4
2
2
2
3
Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

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
Sujeto Obligado

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Tiempo de procesamiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la
gestión de las solicitudes de información

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

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta
de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado:
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

00937920
00938020
00938820
00944120
00944220
00965320
00971920
00979520
00981520
00985020
00991720
01008020
01025420
01029520
01066220
01073120
01078820
01088520
01107620
01116420
01116520
01117120
01117220
01120520
01122620
01132320
01146920
01147220
01147320
01147620
01158720
01159420
01178520
01298620
Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

19
9
9
1
1
5
1
8
1
1
9
9
9
10
8
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.68
_______________

2.22
_______________

2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
4
3
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

F-5/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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Cantidad de resoluciones en las que se haya denegado la solicitud y su
fundamento legal.

Número total de solicitudes en las que no se entregó la información solicitada, en
términos de los artículos 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 para el Estado de Quintana Roo:

0
________

a) Número total de solicitudes clasificadas como reservadas
(Art. 134)

0
_______________

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

0
_______________

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

0
_______________

Fundamento legal aplicado por cada solicitud de información que
fue denegada
No.

Número de solicitud

Elaboró
__________________________________
LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ
TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Fundamento Legal

Autorizó
_________________________________
MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

