
 F-1/ART. 59/2021 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 

 
Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 

 

No.  Número de solicitud Información solicitada 

1 
 

00006821 

Solicito me informe si ha contratado los servicios de los señores (i) 

Adriana Martínez Borbolla, con registro federal de contribuyentes 

MABA8511228H8 y (ii) Martin Rivera Betancourt, con clave única 

de población RIBM660306HDFVTR04, y con Registro Federal de 

Contribuyentes RIBM 660306 DQ5. Ya sea, por el sistema de 

adjudicación directa, invitación a 3 proveedores o licitación 

publica nacional o internacional, durante los años 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

Debiendo de indicar, la descripción u objeto del contrato, la 

fecha de inicio, la dependencia o unidad descentralizada o 

desconcentrada, la unidad compradora, el monto del contrato, 

el numero de identificación del contrato, el año de vigencia, y el 

estatus final del contrato. 

En caso de contar con versiones digitalizadas de los 

mencionados contratos, favor de adjuntarlos a la respuesta 

mediante documental electrónica , es decir en formato PDF 

2 
00023021 

 

Me permito solicitar se me informen los programas que existen en 

su institución para la atención a víctimas de violencia 

intrafamiliar y programas para prevenir que dicha violencia 

llegue a suceder. 



 F-1/ART. 59/2021 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 

 
Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

Asimismo, me permito solicitar los medios a través de los cuales 

los ciudadanos se pueden poner en contacto para ser 

beneficiados por los programas referidos en el párrafo anterior o 

la dirección en caso de existir un lugar físico al que los 

ciudadanos puedan asistir a solicitar atención para el tema de 

violencia intrafamiliar. 

3 00041721 

Se solicita de la manera más atenta el envío de la siguiente 

información 

1) El número de reportes o quejas recibidas a los buzones, correos 

o medios institucionales de la dependencia, detalladas por mes 

ycomprendidas en el periodo de Enero 2019 a Diciembre de 

2020, por conceptos referentes al no surtimiento de recetas o 

medicamentos y/o desabasto de medicinas y/o desabasto de 

insumos médicos o algún otro símil; y, 

2) Detallar el medio oficial por el cual se reciben las quejas o 

reportes ciudadanos hacia la dependencia (correo electrónico, 

teléfono, buzón, etc.) 

4 00046921 

1.- ¿Cuántas quejas ha recibido la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Quintana Roo por violaciones a derechos 

humanos de migrantes con situación migratoria irregular en el 

periodo del primero de enero de 2010 al primero de noviembre 

de 2020? Información desagregada por año en que se recibió, 

edad, sexo, nacionalidad, especificar causal de violación de 
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derechos humanos, derecho humano vulnerado, autoridad 

señalada como responsable, indicar si el quejoso pertenece a 

alguna comunidad originaria y en su caso a cual, así mismo, 

establecer si hablan y entienden el idioma Español. 

2.- ¿Han recibido quejas en donde la falta de traductor y/o 

intérprete implicó una violación a derechos humanos hacia 

migrantes? En caso afirmativo ¿cuántas en el periodo del 

primero de enero de 2010 al primero de noviembre de 2020? 

3.- En el periodo del primero de enero de 2010 al primero de 

noviembre de 2020, ¿Cuántas quejas se han recibido en contra 

del DIF Estatal y/o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Quintana Roo por violaciones a 

Derechos Humanos de migrantes menores de edad no 

acompañados con situación migratoria irregular? 

4.- ¿Cuál es el protocolo que se sigue para superar la barrera del 

idioma al momento de atender a una persona que pertenece a 

una comunidad originaria de otro país? 

5.- ¿La CEDH cuenta con traductores y/o intérpretes de lenguas 

originarias de otros países que contribuyan a la realización de su 

trabajo? En caso afirmativo, ¿qué idiomas hablan? 
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6.- ¿A qué instituciones recurren o solicitan apoyo al momento 

de requerir el servicio de un traductor y/o interprete de lenguas 

originarias de otros países? ¿El Instituto Nacional de Migración 

responde de manera adecuada cuando se requiere un 

traductor o interprete? 

7.- ¿Cuántas recomendaciones ha emitido la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de Quintana Roo por violaciones a 

derechoshumanos de migrantes con situación migratoria 

irregular en el periodo del primero de enero de 2010 al primero 

de noviembre de 2020? 

Información desagregada por año en que se emitió, especificar 

causal de violación de derechos humanos, derecho humano 

vulnerado y autoridad señalada como responsable. 

8.- Atendiendo a las estadísticas de sus servicios y la realidad 

social que enfrentan las personas en situación de movilidad 

¿considera que la falta de asistencia en la traducción a 

migrantes constituye un problema en México? ¿Por qué? 

5 00075221 

¿Cuál es el número de carpetas de investigación iniciadas en 

2020 por hechos relacionados por el delito de violencia familiar? 
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¿Cuántas de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2020 por 

el delito de violencia familiar, fueron consignadas ante 

autoridades judiciales? 

¿Cuántas de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2020 por 

el delito de violencia familiar fueron determinadas con el archivo 

temporal? 

¿Cuántas de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2020 por 

el delito de violencia familiar fueron determinadas con el no 

ejercicio de la acción penal? 

¿Cuántas de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2020 por 

el delito de violencia familiar fueron iniciadas por actos en 

agravio de mujeres? 

¿Cuántas de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2020 por 

el delito de violencia familiar fueron iniciadas por actos en 

agravio de niños, niñas y adolescentes? 

¿Cuántas de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2020 por 

el delito de violencia familiar fueron iniciadas por actos en 

agravio de personas que viven con alguna discapacidad? 
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¿Cuántas de las Carpetas de Investigación iniciadas en 2020 por 

el delito de violencia familiar fueron iniciadas por actos en 

agravio de personas adultas mayores? 

¿Cuántas de estas Carpetas de Investigación se iniciaron 

mediante la intervención del DIF estatal o nacional? 

¿Cuántas de estas Carpetas de Investigación concluyeron con 

una sentencia ante los tribunales estatales? 

¿Cuáles son los servicios victimales que esa Fiscalía ofrece a las 

personas que han denunciado ser víctimas de violencia familiar? 

(diferenciar, en su caso, respecto a las que se aplican a mujeres, 

NNyA y personas adultas mayores o con alguna discapacidad) 

¿Cuáles son las medidas de protección que se implementan en 

casos de personas víctimas de violencia familiar? (diferenciar, en 

su caso, respecto a las que se aplican a mujeres, NNyA y 

personas adultas mayores o con alguna discapacidad) 

¿Cuántas de las víctimas que han denunciado actos de 

violencia familiar durante el 2020, se encuentran relacionadas 

con más de una carpeta de investigación? 
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6 00075421 

¿Cuántas quejas fueron iniciadas en el 2020 por deficiencias en 

la integración de carpetas de investigación relacionadas con el 

delito de violencia familiar? 

¿Cuántas de estas quejas han sido iniciadas en casos donde 

personas adultas mayores se encuentran como víctimas? 

¿Cuántas de estas quejas han sido iniciadas en casos donde 

mujeres se encuentran como víctimas? 

¿Cuántas de estas quejas han sido iniciadas en casos donde 

niñas, niños y adolescentes se encuentran como víctimas? 

¿Cuántas de estas quejas fueron iniciadas por la falta de 

implementación de servicios victimales? (desagregar por 

población de mujeres, NNyA y personas adultas mayores y con 

discapacidad) 

¿Cuántas de estas quejas fueron iniciadas por la falta de 

implementación de medidas de protección para las víctimas? 

(desagregar por población de mujeres, NNyA y personas adultas 

mayores y con discapacidad) 
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¿Cuántas de las víctimas contempladas en las quejas iniciadas 

por deficiencias en las acciones de las autoridades ministeriales, 

habían denunciado agresiones con anterioridad? 

¿Cuántas de las víctimas que han denunciado actos de 

violencia familiar durante el 2020, se encuentran relacionadas 

con más de una queja por faltas en la debida integración de 

carpetas de investigación por esos hechos? 

7 00087821 

Solicito información en datos abiertos, acerca de la cantidad de 

infantes se han quedado huérfanas por COVID-19 (que han 

perdido a papá y papa, mamá y/o papá) 

8 00101821 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por  

presuntas violaciones a la libertad personal en su modalidad de 

detenciones arbitrarias, cometidas por elementos operativos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Lo anterior, 

durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre 

de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y 

año. 

9 00101921 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la libertad personal en su modalidad de 

detenciones arbitrarias, cometidas por elementos operativos de 

la Policía Municipal, especificando a qué Ayuntamiento 

pertenecen. Lo anterior, durante el periodo comprendido de 
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enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información 

sea desagregada por mes y año. 

10 00102221 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la libertad personal en su modalidad de 

detenciones arbitrarias, cometidas por elementos operativos de 

la Policía Ministerial. Lo anterior, durante el periodo comprendido 

de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la 

información sea desagregada por mes y año. 

11 00102321 

Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 

2015 a diciembre de 2020 por violaciones al derecho humano a 

la libertad personal en su modalidad de detenciones arbitrarias. 

Al respecto, deberá especificar a) La autoridad a la que se dirige 

la recomendación; b) Su estado de cumplimiento; c) El sexo, 

edad y ocupación de la víctima. Solicito que la información sea 

desagregada por mes y año. 

12 00102421 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la integridad personal en su modalidad 

de lesiones físicas, cometidas por elementos operativos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Lo anterior, durante 

el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. 

Solicito que la información sea desagregada por mes y año. 

13 00102521 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la integridad personal en su modalidad 

de lesiones físicas, cometidas por elementos operativos de la 

Policía Municipal, especificando a qué Ayuntamiento 
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pertenecen. Lo anterior, durante el periodo comprendido de 

enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información 

sea desagregada por mes y año. 

14 00102621 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la integridad personal en su modalidad 

de lesiones físicas, cometidas por elementos operativos de la 

Policía Ministerial. Lo anterior, durante el periodo comprendido 

de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la 

información sea desagregada por mes y año. 

15 00102721 

Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 

2015 a diciembre de 2020 por violaciones al derecho humano a 

la integridad personal en su modalidad de lesiones físicas. Al 

respecto, deberá especificar a) La autoridad a la que se dirige 

la recomendación; b) Su estado de cumplimiento; c) El sexo, 

edad y ocupación de la víctima; d) La tipología clínica de las 

lesiones presentadas por la víctima. Solicito que la información 

sea desagregada por mes y año. 

16 00102821 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la integridad personal en su modalidad 

de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

cometidas por elementos operativos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado. Lo anterior, durante el periodo 

comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito 

que la información sea desagregada por mes y año. 
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Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 
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PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

17 00102921 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la integridad personal en su modalidad 

de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

cometidas por elementos operativos de la Policía Municipal, 

especificando a qué Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, 

durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre 

de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y 

año. 

18 00103021 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la integridad personal en su modalidad 

de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

cometidas por elementos operativos de la Policía Ministerial. 

Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a 

diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada 

por mes y año. 

19 00103121 

Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 

2015 a diciembre de 2020 por violaciones al derecho humano a 

la integridad personal en su modalidad de tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos y degradantes. Al respecto, deberá 

especificar a) La autoridad a la que se dirige la recomendación; 

b) Su estado de cumplimiento; c) El sexo, edad y ocupación de 

la víctima; d) Método de tortura utilizado. Solicito que la 

información sea desagregada por mes y año. 

20 00103221 
Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

violaciones al derecho a la vida (homicidio), presuntamente 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 
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164 
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cometidas por elementos operativos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado. Lo anterior, durante el periodo 

comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito 

que la información sea desagregada por mes y año. 

21 00103321 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

violaciones al derecho a la vida (homicidio), presuntamente 

cometidas por elementos operativos de la Policía Municipal, 

especificando a qué Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, 

durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre 

de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y 

año. 

22 00103421 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

violaciones al derecho a la vida (homicidio), presuntamente 

cometidas por elementos operativos de la Policía Ministerial. Lo 

anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a 

diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada 

por mes y año. 

23 00103521 

Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 

2015 a diciembre de 2020 por violaciones al derecho humano a 

la vida (homicidio). Al respecto, deberá especificar a) La 

autoridad a la que se dirige la recomendación; b) Su estado de 

cumplimiento; c) El sexo, edad y ocupación de la víctima; d) La 

causa clínica de fallecimiento. Solicito que la información sea 

desagregada por mes y año. 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 
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164 
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24 00103621 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la libertad personal en su modalidad de 

desaparición forzada de personas, cometidas por elementos 

operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Lo 

anterior, desde su tipificación y hasta diciembre de 2020. Solicito 

que la información sea desagregada por mes y año. 

25 00103721 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la libertad personal en su modalidad de 

desaparición forzada de personas, cometidas por elementos 

operativos de la Policía Municipal, especificando a qué 

Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, desde su tipificación y 

hasta diciembre de 2020. Solicito que la información sea 

desagregada por mes y año. 

26 00103821 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por 

presuntas violaciones a la libertad personal en su modalidad de 

desaparición forzada de personas, cometidas por elementos 

operativos de la Policía Ministerial. Lo anterior, desde su 

tipificación y hasta diciembre de 2020. Solicito que la información 

sea desagregada por mes y año. 

27 00103921 

Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 

2015 a diciembre de 2020 por violaciones al derecho humano a 

la libertad personal en su modalidad de desaparición forzada de 

personas. Al respecto, deberá especificar a) La autoridad a la 

que se dirige la recomendación; b) Su estado de cumplimiento; 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 
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c) El sexo, edad y ocupación de la víctima. Solicito que la 

información sea desagregada por mes y año. 

28 00129121 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por desaparición forzada, 

tortura, trato cruel humano o degradante y ejecución sumaria, 

arbitraria y extrajudicial, del 01 de enero de 2006 al 31 de 

diciembre de 2020. De este total de quejas, solicito me informe 

en cuántas se señala como autoridad responsable a la Policía 

Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero 

desagregado por autoridad señalada como probable 

responsable, tipo de acto violatorio de derechos humanos y año. 

Solicito además información estadística sobre a. El número de 

víctimas por cada queja interpuesta, b. Cuántas de las víctimas 

son mujeres y cuántas hombres, c. Cuál es el género de las 

víctimas, d. Cuáles son las edades de las víctimas, e. Edades de 

las víctimas desagregada por género, f. Cuántas víctimas hablan 

una lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua 

indígena, desagregado por género, g. Cuál es la nacionalidad 

de las víctimas, desagregado por género, h. Cuántas víctimas 

tienen algún tipo de discapacidad, desagregado por género, i. 

Estatus migratorio de las víctimas, desagregado por género. j. El 

número de personas a las que se considera responsables de la 

violación, h. si las autoridades presuntamente responsables son 

hombre o mujer, desagregada por dependencia. 

29 00136721 
Datos, cifras y estadísticas, (género, edad y número) de 

homicidios dolosos cometidos en el periodo de 2006 a 2020 en el 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 
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11 
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Estado de Quintana Roo (Enero a Diciembre de cada uno de los 

14 años descritos, ya sea en tablas, gráficas o listas). 

30 00150721 

Solicito toda la información relacionada con las quejas 

interpuestas contra las Policías Municipales por municipio, causa 

o hechos violatorios a los derechos humanos que generó la 

queja, estatus y resolución por cada caso, edad y sexo del 

quejoso. 

31 00150821 

Solicito toda la información relacionada con las quejas 

interpuestas contra la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo por municipio, causa o hechos violatorios a los derechos 

humanos que generó la queja, estatus y resolución por cada 

caso, edad y sexo del quejoso. 

32 00150921 

Solicito toda la información relacionada con las quejas 

interpuestas contra el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 

por municipio, causa o hechos violatorios a los derechos 

humanos que generó la queja, estatus y resolución por cada 

caso, edad y sexo del quejoso. 

33 00164621 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por tortura sexual, del 01 de 

enero del 2006 al 31 de diciembre 2020. Desagregado por tipo 

de tortura 1. penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. 

golpes/mordidas/laceraciones/choques eléctricos y otro tipo de 

agresiones en genitales. 4. Obligar a realizar sexo oral a 

perpetradores o a otras víctimas 5. Obligar a presenciar torturas 

sexuales 6. Obligar a participar en torturas sexuales de terceros o 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 
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11 
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terceras. 

De este total de quejas, solicito me informe en cuántas se señala 

como autoridad responsable a la Guardia Nacional (antes 

Policía Federal), SEDENA, SEMAR, CNS y FGR/PGR. 

Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada 

como probable responsable, tipo de tortura sexual. 

Solicito además información estadística sobre a. El número de 

víctimas por cada queja interpuesta, b. Cuántas de las víctimas 

son mujeres y cuántas hombres, c. Cuál es el género de las 

víctimas, d. Cuáles son las edades de las víctimas, desagregada 

por género, e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y 

cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado 

por género, f. Cuál es la nacionalidad de las víctimas, 

desagregado por género, g. Cuántas víctimas tienen algún tipo 

de discapacidad, desagregado por género, h. Estatus migratorio 

de las víctimas, desagregado por género. j. El número de 

personas a las que se considera responsables de la violación, k. 

si las autoridades presuntamente responsables son hombre o 

mujer, desagregada por dependencia l. El lugar en donde 

ocurrió la tortura sexual m. El género del perpetrador n. el rango 

del perpetrador 

34 00166221 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por tortura sexual, del 01 de 

enero del 2006 al 31 de diciembre 2020. Desagregado por tipo 

de tortura 1. penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. 

golpes/mordidas/laceraciones/choques eléctricos y otro tipo de 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 
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agresiones en genitales. 4. Obligar a realizar sexo oral a 

perpetradores o a otras víctimas 5. Obligar a presenciar torturas 

sexuales 6. Obligar a participar en torturas sexuales de terceros o 

terceras. De este total de quejas, solicito me informe en cuántas 

se señala como autoridad responsable a la Policía Estatal, Policía 

Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero desagregado 

por autoridad señalada como probable responsable, tipo de 

tortura sexual. 

Solicito además información estadística sobre a. El número de 

víctimas por cada queja interpuesta, b. Cuántas de las víctimas 

son mujeres y cuántas hombres, c. Cuál es el género de las 

víctimas, d. Cuáles son las edades de las víctimas, desagregada 

por género, e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y 

cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado 

por género, f. Cuál es la nacionalidad de las víctimas, 

desagregado por género, g. Cuántas víctimas tienen algún tipo 

de discapacidad, desagregado por género, h. Estatus migratorio 

de las víctimas, desagregado por género. j. El número de 

personas a las que se considera responsables de la violación, k. 

si las autoridades presuntamente responsables son hombre o 

mujer, desagregada por dependencia l. El lugar en donde 

ocurrió la tortura sexual m. El género del perpetrador n. el rango 

del perpetrador 

35 00166321 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por tortura sexual, del 01 de 

enero del 2006 al 31 de diciembre 2020. Desagregado por tipo 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 
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11 
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de tortura 1. penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. 

golpes/mordidas/laceraciones/choques eléctricos y otro tipo de 

agresiones en genitales. 4. Obligar a realizar sexo oral a 

perpetradores o a otras víctimas 5. Obligar a presenciar torturas 

sexuales 6. Obligar a participar en torturas sexuales de terceros o 

terceras. 

De este total de quejas, solicito me informe en cuántas se señala 

como autoridad responsable a la Policía Estatal, Policía 

Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero desagregado 

por autoridad señalada como probable responsable, tipo de 

tortura sexual. 

Solicito además información estadística sobre a. El número de 

víctimas por cada queja interpuesta, b. Cuántas de las víctimas 

son mujeres y cuántas hombres, c. Cuál es el género de las 

víctimas, d. Cuáles son las edades de las víctimas, desagregada 

por género, e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y 

cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado 

por género, f. Cuál es la nacionalidad de las víctimas, 

desagregado por género, g. Cuántas víctimas tienen algún tipo 

de discapacidad, desagregado por género, h. Estatus migratorio 

de las víctimas, desagregado por género. j. El número de 

personas a las que se considera responsables de la violación, k. 

si las autoridades presuntamente responsables son hombre o 

mujer, desagregada por dependencia l. El lugar en donde 

ocurrió la tortura sexual m. El género del perpetrador n. el rango 

del perpetrador 
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36 00168121 

¿Cuántas quejas recibieron en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, 

en contra de servidores públicos por la probable comisión de 

faltas administrativas (no graves)?¿ cuántas de ellas fueron 

sancionadas y en qué sentido fueron las resoluciones? Sino 

hubiere servidores públicos sancionados por la comisión de faltas 

administrativas, favor de indicar la o las causas. 

37 00185821 

Solicito saber si esta Comisión ha publicado algún Informe 

Especial o ha realizado estudios y/o diagnósticos respecto al 

desplazamiento interno forzado de población de junio de 2020 a 

la fecha. Si la respuesta es afirmativa, solicito conocer dichos 

documentos. 

38 00186021 

Solicito me informe cuántas quejas han sido recibidas de junio de 

2020 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. 

39 00186221 

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 
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humanos o se encuentren en riesgo y que, como consecuencia 

de ello, se hayan visto obligadas a abandonar su lugar de 

residencia habitual) de junio de 2020 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 

40 00190421 

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 junio de 2020 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 

desplazamientos? Esta información la requiero desagregada por 

año y por municipio y localidad de origen de las víctimas. 

41 00190521 

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 
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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 

cuántas personas son, el municipio y la localidad de origen de 

las víctimas, así como las causas de dichos desplazamientos, 

donde se encuentran asentadas dichas personas y cuáles son 

sus condiciones de vida actuales. De ser posible, requiero la 

información ordenada por edad y género de las personas. 

42 00190621 

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. 

43 00214521 

por medio de la presente solicitud, pido se me informe si esa 

comisión a recibido desde que fue legalmente constituida hasta 

la fecha lo siguiente: 

A) queja, denuncia o algún instrumento legal, interpuesto por 

una persona de la religión Testigo de Jehová o cualquier otra, 

con el tema de la trasfusión de sangre, ya que esa religión hasta 

la fecha no acepta las transfusiones sanguinas. 

B) De haber recibido esa CNDH algo relativo al apartado A, de 

la presente, se me anexe a la respuesta el expediente del mismo, 

salvo las reservar que por ley se tengan que tener. 

C) si cuentan con algún estudio o algo relativo al tema de las 

transfusiones sanguíneas a testigos de jehová. 

agradezco la atención a esta solicitud 
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44 00216621 

solicito que me informen la cantidad de cursos, nombre, fechas 

y número de horas que ha tomado el personal del sujeto 

obligado en materia de transparencia, datos personales y 

acceso a la información en los últimos 3 años, también el nombre 

de los servidores públicos y las constancias expedidas. 

45 00239821 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por el delito de abuso sexual y 

hostigamiento sexual, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre 

de 2020. De este total de quejas, solicito me informe en cuántas 

se señala como autoridad responsable a la Policía Estatal, Policía 

Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero desagregado 

por autoridad señalada como probable responsable, tipo de 

tortura sexual. 

Solicito además información estadística sobre a. El número de 

víctimas por cada queja interpuesta, b. Cuántas de las víctimas 

son mujeres y cuántas hombres, c. Cuál es el género de las 

víctimas, d. Cuáles son las edades de las víctimas, desagregada 

por género, e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y 

cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado 

por género, f. Cuál es la nacionalidad de las víctimas, 

desagregado por género, g. Cuántas víctimas tienen algún tipo 

de discapacidad, desagregado por género, h. Estatus migratorio 

de las víctimas, desagregado por género. j. El número de 

personas a las que se considera responsables de la violación, k. 

si las autoridades presuntamente responsables son hombre o 

mujer, desagregada por dependencia l. El lugar en donde 
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ocurrió la tortura sexual m. El género del perpetuador n. el rango 

del perpetuador. 

Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada 

como probable responsable, tipo de delito y año. 

46 00246221 

Quiero informacion acerca de los derechos humanos y los pagos 

que se hacen en la institucion,y del poder ejecutivo informacion 

de los trabajadores (sueldos) 

47 00267921 

Solito 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 especializado 

médico-psicológico, para la documentación de secuelas de 

posible tortura o TPCID?. Solicito la información anterior entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2020. 

48 00268021 

De los peritajes referidos en la respuesta a la pregunta anterior, 

realizados, ¿en cuántos se concluyó, ya sea en el componente 

médico, psicológico o ambos, que los indicios encontrados son 

coincidentes con los hechos de tortura o y/o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes denunciados, y en cuántos se 

concluyó que dichos indicios NO coinciden con los hechos 

denunciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. 

Solicito la información desglosada por delito denunciado. 

49 00268121 

¿Con cuántos peritos médicos especializados en la 

documentación de la tortura y los y/o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes contó la institución entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2020? 
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50 00279921 

¿Cuántas quejas por tortura se han interpuesto del 01 de enero 

de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 

Desagregadas por año y autoridad señalada como responsable. 

51 00280021 

¿Cuántas recomendaciones por tortura emitidas del 01 de enero 

de 2020 al 31 de diciembre de 2020? 

Desagregadas por año, estado de cumplimiento de la 

recomendación y autoridad señalada como responsable. 

52 00280121 

¿Cuántas quejas por trato cruel, inhumano o degradante se han 

interpuesto del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020?. 

Desagregadas por año y autoridad señalada como responsable. 

53 00280221 

¿Cuántas recomendaciones por trato cruel, inhumano o 

degradante se han interpuesto del 01 de enero de 2020 al 31 de 

diciembre de 2020. Desagregadas por año y autoridad señalada 

como responsable. 

54 00283821 

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información, mediante el presente medio solicito la siguiente 

información sobre la Unidad Estatal para la Protección de 

Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del 

estado de Quintana Roo: 

 

-¿Cuál es el ente gubernamental encargado de la Unidad? 

-Solicito documentación oficial en formato PDF que contenga la 

fecha de creación de la Unidad y su responsable  

-Titular actual de la Unidad (2021) 

-Presupuesto asignado y ejercido en 2020, 2019 y 2018 
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-Cantidad de personal asignado a la Unidad en 2021, 2020 y 2019 

-Listado de las organizaciones de la sociedad civil que se han 

visto beneficiadas por la Unidad en 2020, 2019 y 2018 

-Políticas y programas de 2020, 2019 y 2018 en favor de las 

personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. 

55 00286721 

Me gustaría saber el número de quejas que han recibido en los 

últimos 3 años a la fecha del personal policiaco perteneciente a 

la secretaria de seguridad y tránsito municipal del Municipio de 

Benito Juárez, categorizar los tipos de quejas que han recibido. 

56 00292721 

La información que solicito está relacionada con trabajo infantil, 

entendiendo el trabajo desarrollado por menores entre 5 y 17 

años de edad 

- Programas, acciones y políticas cuya población objetivo sean 

menores de 17 años de edad, y cuyos objetivos tengan relación 

directa o indirecta con la prevención, erradicación, estudio, 

control, regulación o cualquier otra actividad vinculada al 

trabajo infantil. Conocer toda la información existente al 

respecto diagnósticos, propuestas de atención, metas, 

indicadores, presupuestos, mecanismos de coordinación, 

evaluación y sus resultados, seguimiento, si han sido sometidos a 

auditorías y sus resultados. Información desde al año 2000 a la 

fecha. 

- Presupuesto desglosado por capítulo de gasto destinado a 

actividades, acciones, programas o políticas vinculados a 

trabajo infantil. 

Información desde al año 2000 a la fecha. 
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- Relación de todos los socios y actores sociales con quienes se 

trabajan acciones puntuales sobre trabajo infantil, por ejemplo 

sindicatos, productores, gremios industriales, otras entidades 

gubernamentales y sociales. Información desde al año 2000 a la 

fecha. 

- Estudios, diagnósticos, investigaciones relacionadas con el 

trabajo infantil. Información desde al año 2000 a la fecha. 

- Legislación estatal/local aplicable para el trabajo infantil, así 

como conocer los avances, reportes o informes que se generan 

al respecto. Información desde al año 2000 a la fecha. 

- Seguimiento, resultados y reportes respecto al indicador ODS 

sobre trabajo infantil. 

57 00297121 

Por este medio se solicita amablemente información estadística 

del periodo del 2015 al 2020 relacionadas con detenciones 

arbitrarias. Esta información tiene fines de información, por lo que 

se necesita: 

1. Número de quejas atendidas en el periodo 2015 a 2020 

por Visitaduría. 

2. Número de quejas recibidas y relacionadas con 

detenciones arbitrarias por Visitaduría. A su vez, esta debe estar 

desagregada por los siguientes datos generales de los 

solicitantes: Genero, grado de estudios, edad, y autoridad 

involucrada. 

3. Número de quejas interpuestas en contra de los 

cuerpos policiales, es decir, policía ministerial, policía estatal, 
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policía federal, policía municipal, en cada Visitaduría. Así como 

el motivo de su concusión. 

4. Informe del estado de las recomendaciones emitidas 

por la comisión durante el periodo de 2015 a 2020. Es decir, si fue 

cumplida, si fue rechazada, si está en proceso de cumplimiento, 

o se dio vista al congreso. Señalando la autoridad a la que fue 

dirigida y el hecho violatorio documentado. 

58 00327221 CONSESION DEL ALUMBRADO PUBLICO ACTUAL DE COZUMEL 

59 00328921 
TODO LO REFERENTE A LA CONSECION DEL ALUMBRADO PUBLICO 

DE COZUMEL 

60 00331521 
TODO RESPECTO A LA CONSECION DEL ALUMBRADO PUBLICO 

ACTUAL DE COZUMEL 

61 00333321 
TODO RESPECTO A LA CONSECION DEL ALUMBRADO PUBLICO 

ACTUAL DE COZUMEL 

62 00341321 

A quien corresponda 

Atenta y respetuosamente, pido de Usted se me proporcione en 

archivo electrónico un informe integral del número de quejas, 

conciliaciones y/o recomendaciones con que cuente en su 

registro esa Comisión, relacionadas con el delito de Desaparición 

Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, 

ello, en lo referente al periodo que comprende del 01 de enero 

de 2010 al 31 de diciembre del año 2020, lo anterior, clasificado 

de la siguiente forma. 

1.- Por anualidad. 

2.- Entidad Federativa. 
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3.- Municipio. 

4.- Edad de la víctima. 

5.- Sexo de la víctima. 

6.- Ocupación de la víctima. 

7.- Nivel académico de la Víctima. 

63 00345821 

En el Estado de Quintana Roo, y refiriéndonos al periodo enero - 

diciembre 2020, se solicita lo siguiente 

¿Cuántas niñas, niños y adolescentes que se encuentran a cargo 

del Estado estuvieron institucionalizados? 

¿Qué acciones se realizaron para garantizar el derecho a vivir en 

familia de esas niñas, niños y adolescentes que se encontraban 

institucionalizados? 

¿El Estado de Quintana Roo cuenta con un Programa de 

Acogimiento familiar? De ser así, ¿A partir de qué fecha 

comenzó a operar? 

64 00363221 

Informe lo siguiente: 

- Cuáles son los requisitos para interponer una denuncia ante la 

comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 

-Cuántas denuncias se han resuelto desde enero del año 2020 

hasta la fecha. 

- Cuál es el sustento legal del procedimiento para la 

investigación de los casos denunciados. 

65 00364121 

Cuantos casos de discriminación hacia personas indígenas se 

han reportado en chetumal en el transcurso del año 2020 y 

cuantos de esos casos ya han sido resueltos. 
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66 00377421 
Quiero saber sobre las sanciones a las violaciones de los 

derechos humanos 

67 00378721 

Curriculum publico c. Bruno Esteban Diaz Solis candidato a 

sindico cozumel partido morena coalición juntos haremos historia 

del proceso electoral 2020-2021 versión publico. 

Declaración patrimonial Bruno Esteban Diaz Solis de la fecha 01 

enero del 2010 al 03 mayo del 2021 versión publica. 

Todo lo concerniente y relacionado al c. Bruno Esteban Diaz Solis 

donde se demuestre nulidad o existencia de procedimientos a 

faltas administrativas, investigaciones y sentencias en su contra 

por parte del poder judicial del estado, incluyendo también a las 

autoridades correspondientes en los diversos poderes tanto 

municipales como estatales y federales como las 

correspondientes Fiscalías en versión publica. 

Antecedentes penales del c. Bruno Esteban Diaz Solis versión 

Publica. 

Registro militancia al partido del c. Bruno Esteban Diaz Solis 

versión Publica. 

Solicitud y registro ante el INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 

ROO de candidatura en el periodo de elecciones 2017-2018 y 

del 2020-2021 versión publica. 

68 00387821 
¿Cuánto casos sobre discriminación y faltas a los derechos 

humanos les llegan al mes? 
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69 00389621 

Cuantos casos de discriminación hacia personas indígenas han 

sido reportados en el transcurso del año 2020 y cuantos de estos 

ya fueron resueltos en su totalidad. 

70 00390421 

-¿Cuáles son los requisitos para interponer una denuncia ante la 

Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo? 

-¿Cuántas quejas o denuncias se han resuelto a partir de año 

2020 hasta la fecha? 

-¿Cuál es el sustento legal del procedimiento para la 

investigación de las quejas y/o denuncias interpuestas ante éste 

órgano? 

71 00392021 

D e s c r i p c i ó n d e l a S o l i c i t u d : I n f o r m a c i ó n r e q u 

e r i d a 

1.- Proporcionar (en su versión pública y archivo digital Excel) 

información acerca del número de quejas presentadas por 

hechos relacionados a detenciones arbitrarias o ilegales, entre 

los años 2019, 2020, y de enero a abril del 2021. Presentar, por 

favor, los datos desagregados por edad, sexo, entidad 

federativa y municipios (lugar y fecha), número de personas 

afectadas, autoridad señalada como responsable, estado de la 

queja y otros hechos violatorios. 

2.- Proporcionar (en su versión pública) la información en archivo 

digital Word o PDF, donde se especifiquen los siguientes 3 puntos 

a.-Catálogo de violaciones a derechos humanos, utilizado por la 

Comisión para el desempeño de sus labores. 

b.- Listado de Recomendaciones Generales emitidas entre los 

años 2019, 2020, y de enero a abril del 2021, donde se incluyan 
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violaciones a los derechos humanos como detenciones 

arbitrarias, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, desaparición forzada y ejecución extrajudicial en 

contra de personas jóvenes (12-29 años). 

c.- Se señalen qué acciones ha llevado esta Comisión a cabo 

entre los años 2019, 2020, y de enero a abril del 2021, para 

prevenir y erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias e 

ilegales hacia personas jóvenes. 

3.- Proporcionar (en su versión pública y archivo digital Excel) 

información acerca del número de quejas presentadas por 

detenciones arbitrarias e ilegales relacionadas a sucesos sobre la 

pandemia por sars cov2/covid19, entre los años 2019, 2020, y de 

enero a abril del 2021. Presentar, por favor, los datos 

desagregados por edad, sexo, entidad federativa y municipios 

(lugar y fecha), número de personas afectadas, autoridad 

señalada como responsable, estado de la queja y otros hechos 

violatorios. 

72 00396621 

Dónde se debe acudir cuando de están violentando mis 

derechos en mi lugar de trabajo y cuáles son las instituciones que 

se hacen cargo del asunto. 

73 00407021 

De enero de 2018 a mayo de 2021 indicar: Cuántas quejas y/o 

denuncias se han iniciado ante el órgano interno de control de 

la CDHEQROO en contra de Marco Tóh Euán, Omega Ponce 

Palomeque, Liliana Cruz Figueroa, Isabela María Boada Guglielmi 

y Mirna Salazar Reina, por presuntas responsabilidades 
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administrativas; número de expediente asignado, motivo y 

estado que guarda la investigación. 

74 00407121 

De enero de 2018 a mayo de 2021 indicar: Cuántas quejas y/o 

denuncias se han interpuesto ante el OIC en contra de Marco 

Tóh Euán, Omega Ponce Palomeque, Liliana Cruz Figueroa, 

Isabela María Boada Guglielmi y Mirna Salazar Reina por 

presuntas responsabilidades administrativas; derivado de ello 

cuantas se han canalizado a la Fiscalía General del Estado. 

Indicar la fecha de canalización a FGE 

75 00407221 

Indicar los nombres de las personas que han ingresado a la 

CDHEQROO a laborar de enero de 2018 a la fecha de mi 

solicitud. Indicando el cargo y/o puesto que desempeña y fecha 

de ingreso. Así como la relación de los nombres de las personas 

y cargo/puesto de quienes han dejado de laborar en esa 

institución en el periodo en comento, indicar fecha. 

76 00410321 
Se requiere información sobre dirección de sedes, teléfono y 

correo electrónico de las Visitadurías de la Comisión 

77 00420521 

1. Cuantas resoluciones ha emitido con fundamento en los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 

que puso en practica desde julio de 2011 el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, a través de la resolución 

A/HRC/RES/17/4, para proteger, respetar, remediar y que se ha 

establecido como el máximo instrumento internacional en 

materia de empresas y derechos humanos. 2. Lo anterior lo 

solicito en una temporalidad de julio de 2011 a mayo del 2021. 3. 
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Deberá entregar la información clasificada bajo los siguientes 

criterios I. Recomendación II. Propuesta de conciliación III. 

Archivo IV. Pronunciamiento V. Cualquier otro tipo de 

documento publicado y/o emitido por la defensoría de 

derechos humanos. 4. Cuenta con un área de atención especial 

sobre Derechos Humanos y Empresas, en su caso señale qué 

área y/o dirección se encarga del tema. 5. Ha otorgado 

capacitación sobre el tema de Derechos Humanos y Empresas 

(del 2011 a la fecha), si es afirmativa su respuesta indique a que 

dependencias y la fecha en la que se llevó a cabo. 

78 00425621 

Solicito el nombre de los trabajadores de confianza y contrato 

de la Comisión de derechos Humanos del Estado a quienes se les 

otorgó licencia laboral con o sin goce de sueldo, así como el 

período de ésta y el respectivo oficio del trabajador firmado así 

como la respuesta a dicha solicitud, dentro de un período 

comprendido del 01 del mes de enero del 2020 al primero de 

mayo de 2021. 

79 00428921 

Fecha y monto de la ampliación presupuestal autorizada por 

parte de la SEFIPLAN para dar cumplimiento al Protocolo de 

Estambul en la CDHEQROO. Documento de proyecto para 

solicitar ampliación y documento de distribución del recurso. 

80 00440921 

Solicito que se me informe el número de quejas recibidas y 

Recomendaciones emitidas por ese Organismo, en el periodo 

del 1 de enero de 2018 al 15 de mayo de 2021, por violaciones a 

derechos humanos (posibles, presuntas y/o acreditadas) 
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cometidas en contra de personas migrantes, solicitantes de 

refugio y refugiadas por personas servidoras públicas adscritas a 

instituciones gubernamentales. 

Solicito que en la información que se me proporcione, se señalen 

los derechos humanos (posibles o presuntamente violados) que 

se señalaron en las quejas que nos ocupan y los derechos 

humanos violados acreditados en las Recomendaciones de 

referencia; la localidad donde ocurrieron los hechos violatorios a 

derechos humanos (posibles, presuntos y/o acreditados); las 

autoridades señaladas (nombre de la o las instituciones); y si las 

personas víctimas (posibles, presuntas y/o acreditadas) 

pertenecen a algún grupo en situación de vulnerabilidad (como 

mujeres, NNA, personas mayores, personas indígenas, personas 

LGBTTTQA, personas con discapacidad). 

81 00446121 

Solicito un informe que indique el nombre y cargo de las personas 

servidoras públicas que para efectos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, funjan como autoridad 

investigadora, autoridad substanciadora y autoridad resolutora 

del Órgano Interno de Control. 

82 00448821 

SOLICITO EL NUMERO DE CEDULA DEL GRADO DE MAESTRIA, 

NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD Y FECHA DE EXPEDICION DEL 

SERVIDOR PUBLICO ERICK ARMANDO POOT ALCOCER. EN SU 

PAGINA DE TRANSPARENCIA APARECE COMO MTRO. POR LO 

QUE PODRIA ESTAR USURPANDO EL GRADO PROFESIONALES 
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83 00452521 

¿Cuántas quejas tuvieron en contra del Centro De Convivencia 

Familiar supervisada de la Ciudad de Chetumal y motivo de 

conclusión de enero del 2018 a la presente fecha? 

84 00486121 

Solicito conocer el número de quejas presentadas ante esta 

Comisión contra elementos de corporaciones policiales y/o 

cuerpos policiales especiales, de élite y/o reacción de 2006 a la 

fecha. Solicito se especifique la fecha de trámite de cada una 

de las quejas y el estatus actual de cada una de las quejas. 

85 00486821 

En relación a la solicitud de folio 392021, agradecemos la 

respuesta enviada No gustaría conocer también aquellos 

municipios donde se tenga mayor contabilización y registro de 

quejas por detenciones arbitrarias e ilegales, durante los años 

2019, 2020 y 2021 (enero a abril) en el estado de Quintana Roo 

86 00491321 

Enviar informasion del servidor publico Omega Ponce 

Palomeque 

1. Cargos que a ocupado desde el año de 2018 en la comision 

de derechos humanos ala fecha (adjuntar nombramientos). 

2. El sueldo mensual bruto y neto que a persibido por cada cargo 

ocupado desde 2018 a la fecha (incluir compensasiones y otros 

pagos por otros conceptos como bonos). 

3. Adjuntar copia de nomina de enero, marzo, junio, septiembre 

y diciembre de 2018, 2019, 2020, y de enero a junio de 2021. 

4. Adjuntar tambien el tabulador oficial de la comicion de 

derechos humanos. de 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

87 00500321 

1.- ¿A partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la 

CDHEQROO del 06 de septiembre de 2013 a la fecha de 

presentación de la presente, cuántas de las recomendaciones 

emitidas por éste organismo cuentan con vista a la Legislatura o 

en sus recesos a la Diputación Permanente por incumplimiento 

total o parcial de las recomendaciones en términos del artículo 

56-Bis de la Ley de la CDHEQROO? 

 

2.-¿De las recomendaciones emitidas por éste organismo que 

cuenten con vista a la Legislatura o en sus recesos a la 

Diputación Permanente por incumplimiento total o parcial de las 

recomendaciones, cuántas y cuáles autoridades 

recomendadas han sido citadas a comparecer ante la misma, 

en términos del artículo 56-Bis de la LCDHEQROO? 

 

3.-¿ A partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la 

CDHEQROO del 06 de septiembre de 2013 a la fecha de 

presentación de la presente, cuántas comparecencias de 

autoridades recomendadas han ocurrido ante la Legislatura o 

en sus recesos a la Diputación Permanente por incumplimiento 

total o parcial de las recomendaciones, a la Legislatura o en sus 

recesos a la Diputación Permanente por incumplimiento total o 

parcial de las recomendaciones, en términos del artículo 56-Bis 

de la LCDHEQROO? 
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4.- ¿De las comparecencias de autoridades recomendadas que 

hubieren tenido verificativo en términos del artículo 56-Bis de la 

LCDHEQROO ante la Legislatura o en sus recesos a la Diputación 

Permanente previa consulta con los órganos legislativos 

referidos, cuántas determinaciones ha emitido ésta CDHEQROO 

a las autoridades recomendadas a efecto de que fundamenten 

y motiven la negativa o falta de cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por éste organismo en términos del 

artículo 56-Bis en cita? 

 

5.- ¿De las comparecencias de autoridades recomendadas que 

hubieren tenido verificativo en términos del artículo 56-Bis de la 

LCDHEQROO ante la Legislatura o en sus recesos a la Diputación 

Permanente de las cuales hubiese emitido determinación ésta 

CDHEQROO a las autoridades recomendadas a efecto de que 

fundamentaran y motivaran su negativa o falta de cumplimiento 

de las recomendaciones emitidas por éste organismo, cuántas 

de dichas determinaciones se hicieron saber por escrito a la 

propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores 

jerárquicos, en términos del artículo 56-Bis en cita? 

 

6.- ¿De las comparecencias de autoridades recomendadas que 

hubieren tenido verificativo en términos del artículo 56-Bis de la 

LCDHEQROO ante la Legislatura o en sus recesos a la Diputación 

Permanente de las cuales hubiese emitido determinación ésta 

CDHEQROO a las autoridades recomendadas a efecto de que 
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fundamentaran y motivaran su negativa o falta de cumplimiento 

de las recomendaciones emitidas por éste organismo, cuántas y 

cuáles de dichas autoridades o servidores públicos alegaron 

como motivo de su incumplimiento a las recomendaciones, el 

hecho de que se encuentre pendiente la emisión de 

pronunciamiento respecto a montos o pago de 

compensaciones por parte de CEAVEQROO? 

 

7.- ¿De las comparecencias de autoridades recomendadas que 

hubieren tenido verificativo en términos del artículo 56-Bis de la 

LCDHEQROO ante la Legislatura o en sus recesos a la Diputación 

Permanente de las cuales hubiese emitido determinación ésta 

CDHEQROO a las autoridades recomendadas a efecto de que 

fundamentaran y motivaran su negativa o falta de cumplimiento 

de las recomendaciones emitidas por éste organismo, cuántas y 

cuáles de dichas autoridades o servidores públicos persistieron 

en su negativa de dar cumplimiento a las recomendaciones 

emitidas por éste organismo? 

 

8.- ¿Derivado de las comparecencias de autoridades 

recomendadas que hubieren tenido verificativo en términos del 

artículo 56-Bis de la LCDHEQROO ante la Legislatura o en sus 

recesos a la Diputación Permanente, éste organismo cuántas 

denuncias ante el MP ha realizado con motivo de los 

incumplimientos de las autoridades recomendadas? 
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88 00509621 

Con fundamento en los artículos 4, 6, 11 y 12 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a , s 

e s o l i c i t a l a i n f o r m a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a 

 

1.- Proporcionar (en su versión pública y archivo digital Excel o su 

similar) información acerca del número de quejas presentadas 

por hechos relacionados a detenciones arbitrarias o ilegales, en 

el año 2021 (meses mayo y junio). Presentar, por favor, los datos 

desagregados por las siguientes categorías 

Hombres 

Mujeres 

Población LGBT 

Periodistas 

Personas Defensoras de Derechos Humanos 

Hombres Jóvenes (rango 12 a 29 años) 

Mujeres Jóvenes (rango 12 a 29 años) 

Población LGBT (rango 12 a 29 años) 

Autoridades mayoritariamente señaladas por detenciones 

arbitrarias o ilegales Municipios con mayor contabilización de 

quejas por detenciones arbitrarias o ilegales 

2.- Proporcionar (en su versión pública) la información en archivo 

digital Word o PDF, donde se especifiquen los siguientes puntos 

a.- Se señalen qué acciones ha llevado esta Comisión a cabo 

durante el año 2021 (mayo y junio), para prevenir y erradicar la 

práctica de las detenciones arbitrarias hacia personas jóvenes. 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 
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89 00510821 

Con fundamento en los artículos 4, 6, 11 y 12 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita 

la información correspondiente a: 

Total del registro de quejas por presuntas violaciones a derechos 

humanos recabadas durante el año 2019 

Total del registro de quejas por presuntas violaciones a derechos 

humanos recabadas durante el año 2020 

90 00517021 

Solicito información acerca de la atención que han brindado a 

víctimas por feminicidio, directa e indirecta, durante el año 2020 

y del mes de enero a junio de 2021. Favor de especificar cuántas 

quejas han registrado y desglosar por municipio. 

91 00517121 

Solicito información acerca de cuántas quejas han sido iniciadas 

por personas privadas de su libertad y desglosar por tipo de 

queja, atención brindada y el número de queja por municipio 

durante el año 2020 (por mes) y de enero a junio de 2021. 

92 00517221 

Solicito información acerca de las recomendaciones emitidas a 

instancias gubernamentales de enero a junio de 2021. Favor de 

especificar el origen de la queja, instancia que recibió la 

recomendación y de ser posible por municipio en Quintana Roo. 

93 00546521 

Documentos que contengan 

Número de quejas por violencia obstétrica y/o malos tratos y/o 

negligencia médica a mujeres, con motivo de atención del 

control prenatal, embarazo, parto o puerperio, en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2021 

Desagregar por 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 
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1.Fecha de presentación 

2.Fecha de conclusión 

3.Forma de conclusión 

4.Sector e institución médica involucrada 

5.Discapacidad (tipo de discapacidad) 

6.Hablante de lengua indígena o si pertenece a una etnia. 

94 00546921 

NÚMERO DE QUEJAS INTERPUESTAS CONTRA LA C. REYNA DEL 

CARMEN CUELLAR ORELLANA, POR SUS FUNCIONES EN LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

95 00548121 

Información solicitada de los últimos 5 años (2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020) 

1)Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos de la fiscalía 

general de estado de Quintana Roo por discriminación de 

género 

2) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos de la fiscalía 

general de estado de Quintana Roo por corrupción. 

3) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos de la fiscalía 

general de estado de Quintana Roo por acoso. 

4) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos de la fiscalía 

general de estado de Quintana Roo por hostigamiento sexual. 

5) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos del poder 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 
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judicial del estado de Quintana Roo por discriminación de 

género 

6) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos del poder 

judicial del estado de Quintana Roo por corrupción. 

7) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos del poder 

judicial del estado de Quintana Roo por acoso. 

8) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos del poder 

judicial del estado de Quintana Roo por hostigamiento sexual. 

96 00548521 

Información solicitada de los últimos 5 años (2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020) 

1)Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia 

servidores públicos de la fiscalía general de estado de Quintana 

Roo por discriminación de género 

2) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia 

servidores públicos de la fiscalía general de estado de Quintana 

Roo por corrupción. 

3) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia 

servidores públicos de la fiscalía general de estado de Quintana 

Roo por acoso. 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 
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4) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia 

servidores públicos de la fiscalía general de estado de Quintana 

Roo por hostigamiento sexual. 

5) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia 

servidores públicos del poder judicial del estado de Quintana 

Roo por discriminación de género 

6) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia 

servidores públicos del poder judicial del estado de Quintana 

Roo por corrupción. 

7) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos del poder 

judicial del estado de Quintana Roo por acoso. 

8) Quejas ingresadas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo hacia servidores públicos del poder 

judicial del estado de Quintana Roo por hostigamiento sexual. 

97 00551821 

Documentos que contengan 

Número de recomendaciones por violencia obstétrica y/o malos 

tratos y/o negligencia médica a mujeres, con motivo de 

atención del control prenatal, embarazo, parto o puerperio, 

emitidas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2015 al 1 de enero de 2021. 

Desagregar por 

1.Fecha de presentación de la queja 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 
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2.Fecha de emisión de la recomendación 

3.Autoridad responsable 

4.Número de recomendación 

5.Nivel de cumplimiento 

98 00553021 

NÚMERO DE QUEJAS INTERPUESTAS CONTRA LA C. REYNA DEL 

CARMEN CUELLAR ORELLANA, POR SUS FUNCIONES EN LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS. 

99 00555521 

NÚMERO DE QUEJAS INTERPUESTAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

CONTRA SERVIDORES O SERVIDORAS PÚBLICAS QUE SE 

DESEMPEÑEN EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO O EN LAS DIRECCIONES MUNICIPALES 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

100 00565621 

1.¿En cuántas sentencias se cita el Protocolo para juzgar con 

perspectiva de género en el plazo de tiempo del año 2013 al año 

2020? 

2.¿En cuántas sentencias se cita el Protocolo para juzgar con 

perspectiva de género en el plazo de tiempo del año 2020 a la 

fecha? 

3.¿Cuál es el porcentaje de sentencias que se ha juzgado con 

perspectiva de género? 

4.¿Qué acciones se han tomado desde la publicación del 

Protocolo de 2013 para la impartición de justicia? 

5.Favor de proporcionarme el link para descargar (o acceder) al 

protocolo para juzgar con perspectiva de género del año 2013. 
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6.¿Cuántos cursos y a qué autoridades han sido impartidos a la 

luz del protocolo? Es decir, para la promoción del protocolo para 

juzgar con perspectiva de género. 

101 00575021 

Copia electrónica del Manual para la Calificación de Hechos 

Violatorios de Derechos Humanos, documento emitido por la 

Federación Mexicana de organismos Públicos de Protección y 

Defensa de los Derechos Humanos vigente 

102 00593421 

CUANTOS SEÑALAMIENTOS TIENE EL SEÑOR LUIS DAVID VAZQUES 

HEREDIA POR VIOLENCIA DE GENERO? 

CUANTOS SEÑALAMIENTOS TIENE POR VIOLENCIA LABORAL? 

INDIQUE CUANTOS CURSOS HA TOMADO EL SEÑOR LUIS DAVID 

VAZQUES HEREDIA EN MATERIA DE: 

VIOLENCIA DE GENERO 

IGUALDAD DE GENERO 

NUEVAS MASCULINIDADES 

ENTREGUE COPIA EN VERSION ELECTRONICA DE LAS 

CONSTANCIAS DE CADA UNO DE ESTOS CURSOS. 

COMO PARTICIPA EL SEÑOR LUIS DAVID VAZQUES HEREDIA EN LAS 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LOS DIAS 25 DE CADA MES Y 

ENTREGUE EVIDENCIA DE SU PARTICIPACION INDIQUE SI HAY 

SEÑALAMIENTOS ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CONTRA DE ESTE SEÑOR, POR VIOLENCIA LABORAL, O VIOLENCIA 

DE GENERO. INDIQUE CUALES Y SU ESTATUS 

INDIQUE SI HAY SEÑALAMIENTOS ANTE EL COMITE DE ETICA EN 

CONTRA DE ESTE SEÑOR, POR VIOLENCIA LABORAL O VIOLENCIA 

DE GENERO. INDIQUE CUALES Y SU ESTATUS 
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103 00603321 

Cuántas personas integran cada una de siguientes areas, 

señalando los cargos, funciones y los salarios. 

1.- Visitadurias Generales 

2.- Dirección General de Revisión de Proyectos, Control y 

Seguimiento de Recomendaciones 

3.- Coordinación de Atención a Centros Penitenciarios y de 

Asuntos Especiales 

4.- Coordinación de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la 

Discapacidad 

5.- Consultoría Jurídica 

104 00612421 

Solicitamos nos sea proporcionada la siguiente información 

1.Si la institución recaba datos o estadísticas sobre violencia y 

victimización en contra de niños, niñas y adolescentes (NNAs), si 

esta información se desagrega en las modalidades que 

contempla la Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA) y sus homólogas a nivel estatal (Ley 

Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y los Adolescentes). 

2.Si la institución recaba datos o estadísticas sobre violencia y 

victimización contra NNAs, proporcionar el documento, manual 

o lineamiento que describa o identifique qué tipo de información 

se recaba. Se solicita un documento muestra del tipo de 

información con las variables de interés (vinculadas a las 

experiencias de violencia y victimización y características 

sociodemográficas de los NNAs). 

3.Si la institución recaba datos o estadísticas sobre violencia de 

género en contra de niñas y adolescentes, si esta información se 
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ha entregado al Banco Nacional o estatal de Datos de Violencia 

contra las Mujeres o Banco Estatal. Y si fue así, la última fecha de 

actualización, el mecanismo de entrega de la información y la 

institución que coordina dicho banco. 

4.Si la institución recaba datos o estadísticas sobre violencia y 

victimización contra NNAs, se solicitan los datos correspondientes 

al periodo 2014-2021, desagregado por año, identificando tipo 

de violencia y si la víctima es niña, niño o adolescente. 

A tal efecto, la información pública que se solicita puede ser 

enviada a la siguiente dirección de correo electrónico 

c.laredes(arroba)crim.unam.mx 

105 00612921 

Se solicita de la manera más atenta que nos proporcionen la 

siguiente información 

1. El desglose de reportes, quejas, inconformidades o similares 

recibidas en los diferentes medios de captación formales 

(buzones, correo institucional, módulo de atención, etc. ) e 

informales (redes sociales) por concepto referente al no 

surtimiento de recetas o medicamentos y/o desabasto de 

medicinas y/o desabasto de insumos médicos o algún otro símil, 

que incluya la fecha de la queja, la clave del medicamento o 

insumo, la unidad médica y el nivel de atención comprendidas 

en el periodo de enero 2017 a julio 2021. 

2. ¿Su dependencia cuenta con vías para presentar quejas, 

reportes, inconformidades, o similares que sean accesibles a 

personas con alguna discapacidad, no sepan leer o hablen un 

idioma distinto al español? 
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3. En caso de afirmativa, describa cuáles vías. 

106 00619221 

En atención a una investigación que me encuentro realizando, 

para proponer a una reforma constitucional al articulo 17 

constitucional a efecto de que las Defensorías Públicas Estatales 

sean organismos constitucionalmente autónomos, necesito se 

me informe cuantas quejas en el año 2020, se iniciaron en contra 

de la defendería pública por una indebida defensa en materia 

penal. 

107 00621121 

En términos de lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y 

ejerciendo mi derecho de acceso a la información pública 

prevista en el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, solicito la siguiente información  

Me informe si el Señor Juan Antonio Palma ha sido trabajador de 

ese Dependencia y/o Institucion en cualquiera de sus 

modalidades (base, confianza, por honorarios u otra), en los 

últimos 5 años, incluyendo el presente año, y de ser así me 

informe la cantidad o salario mensual neto, tomando en cuenta 

todas sus prestaciones que ha percibido y/o percibe, por cada 

período de tiempo laborado.  

Me informe si el señor Juan Antonio Palma Basto, ha prestado 

servicios personales a ese Dependencia y/o Institucion a través 

de algún contrato, cualquiera que sea su objeto, en los últimos 5 

años, incluyendo el presente año, y de ser así, me informe la 

cantidad mensual total que se le ha entregado y/o entrega por 

concepto de pago por sus servicios; y asimismo requiero copia 
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digital de la versión pública de cada contrato suscrito con dicha 

persona, en el mismo periodo, en los que no deberán testarse su 

objeto, nombre o razón social, vigencia, tipo, términos, 

condiciones, monto y modificaciones, por ser información 

pública obligatoria para los sujetos obligados. 

108 00622821 

¿Cuántas quejas se han presentado contra el personal del 

Centro de Convivencia Familiar Supervisada en la Ciudad de 

Chetumal, dependiente del Poder Judicial del Estado 

(CECOFAM) de 10 años a la fecha? 

109 00623021 
¿Cuántas quejas se han presentado contra el personal de la 

Fiscalía General del Estado de 10 años a la fecha? 

110 00624821 

Por favor proporcionar documentos que contengan 

Número de quejas por casos de muerte materna debido a 

negligencia en la atención médica con motivo de atención del 

control prenatal, embarazo, parto o puerperio, en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2021 

Desagregar por 

Fecha de presentación 

fecha de conclusión 

forma de conclusión 

sector e institución médica involucrada 

Edad de la mujer 

Lugar de residencia 

Discapacidad (tipo de discapacidad) 

Hablante de lengua indígena o perteneciente a una etnia 
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Estado civil 

condición socioeconómica 

En lo posible, solicitamos que sea proporcionada en formato de 

datos abiertos, como lo señalan los artículos 3, 24 fracción V y 57 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, los cuales indican que se privilegiará el formato abierto. 

111 00630321 

Favor de proporcionar documentos que contengan 

Número de recomendaciones por casos de muerte materna 

debido a negligencia en la atención médica con motivo de 

atención del control prenatal, embarazo, parto o puerperio, en 

el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 1 de 

enero de 2021 

Desagregada por 

1. Fecha de presentación de la queja 

2. Fecha de emisión de la recomendación 

3. Autoridad responsable 

4. Número de recomendación 

5. Nivel de cumplimiento 

En lo posible, solicitamos que sea proporcionada en formato de 

datos abiertos, como lo señalan los artículos 3, 24 fracción V y 57 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, los cuales indican que se privilegiará el formato abierto. 

112 00631821 

¿Cuenta la organización con alguna política pública, directriz u 

ordenamiento que garantice condiciones laborales de igualdad 

y no discriminación hacia las personas LGBTI que trabajan en la 

institución? Favor de describirlo. Asimismo, describir de qué 
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manera garantiza el cumplimiento de este mecanismo, en caso 

de contar con él.¿Cuenta la organización con capacitación a 

su personal que atiende a la ciudadanía en materia de trato 

igualitario y sin discriminación a personas LGBTI?¿Cuenta la 

organización con registro de asesorías brindadas a personas 

LGBTI en los últimos diez años?¿Cuántos expedientes de quejas 

por incidentes de discriminación o violencia hacia personas 

LGBTI ha tenido la organización en los últimos diez años? Favor 

de describir brevemente estos incidentes.En los últimos diez años, 

¿cuántas recomendaciones sobre incidentes de violencia o 

discriminación motivadas por la orientación sexual o identidad 

de género de la vícitma se han emitido? 

113 00645921 

Solicito conocer el número de quejas por concepto de violencia 

obstétrica que han sido presentadas ante esta Comisión desde 

el año 2010 a la fecha, detallando en cada caso en contra de 

qué institución fue presentada, motivo, fecha, entidad o 

municipio, y si acabó en recomendación. 

114 00646021 

Solicito conocer cuántas recomendaciones ha emitido esta 

Comisión por concepto de violencia obstétrica y cuál es su 

estatus, además de que en cada caso pido el número de 

recomendación. 

115 231287300000421 

Número de Quejas recibidas en las que se involucre la 

Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género 

como presunta violación a derechos humanos, divididas por 
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municipio y año, en el periodo comprendido 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

Numero de Recomendaciones emitidas en las que se involucre 

la Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de 

Género como presunta violación a derechos humanos, divididas 

por municipio y año, en el periodo comprendido 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

Número de Quejas recibidas en las que se involucre el estado de 

salud en particular el VIH o Infecciones de Transmisión Sexual 

como presunta violación a derechos humanos, divididas por 

municipio y año, en el periodo comprendido 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

Numero de Recomendaciones emitidas en las que se involucre 

el estado de salud en particular el VIH o Infecciones de 

Transmisión Sexual Orientación Sexual, como presunta violación 

a derechos humanos, divididas por municipio y año, en el 

periodo comprendido 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020. 

116 231287300000521 

El motivo de mi solicitud es pedir a esta instancia un listado de 

todas las organizaciones y/o colectivosvy/o grupos indígenas 

mayas de los que tengan registro en los Estados de Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo. Esto debido a que estoy desarrollando 

una investigación acerca de las comunidades mayas activas en 

la Península de Yucatán y para ello, requiero la siguiente 

información: 
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1. Nombre de la organización Y/o grupo y/o colectivo indígena 

maya 

2. Ubicación de la organización y/o colectivo 

3. Actividades que realizan y en qué ámbitos de la vida social 

4. Datos de contacto de la organización y/o colectivo y/o grupo 

(teléfono, correo y/o página web). 

De igual forma, quiero pedir dicho listado como archivo anexo a 

la respuesta de esta solicitud. 

117 231287300000621 

cuantas personas no originarias de Quintana Roo ostentan una 

compensación salarias arriba de 8,000 pesos mensuales? 

cuantas personas en su plantilla de personal ostentan una 

compensación salarial ? 

cuantas personas que ostentan un titulo profesional, cuentan 

con un compensación? 

cuantas personas que ostentan un titulo profesional y cuentan 

con una compensación a su salario son originarias del Estado ? 

cuantas personas no originarias de Quintana Roo, tiene un salario 

+ compensación superior al de una persona con el mismo nivel 

profesional originaria del estado? 

cuantas personas no originarias del Estado ostentan un puesto 

de mando, a partir de jefes de departamento? 

Existe algún convenios, donde se priorice la contratación de 

personal Local ante una foránea? 

Cuantas personas en su plantilla cuentan con un Titulo 

profesional, sea licenciatura, maestría o doctorado? 
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Nombre de los puestos que ostentan mando y son ocupados por 

personas no originarias del Estado. 

118 231287300000721 

Me permito solicitar se de respuesta a la siguiente solicitud de 

información: 

a) Sí existe vigente algún procedimiento por denuncia o queja 

en contra de NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ seguida en esa 

Comisión. 

b) Sí existe sentencia, resolución o determinación de 

responsabilidad dictada por esa Comisión en contra de NORA 

LETICIA CERÓN GONZÁLEZ, y 

c) En su caso, dígame si NORA LETICIA CERÓN GONZALEZ se 

encuentra registrada en eseórgano como sujeto sancionado. 

119 231287300000821 

A quien corresponda: 

Solicito una base de datos en formato Excel (.xlsx) que contenga 

la siguiente información sobre quejas de violaciones a derechos 

humanos presuntamente cometidas por policías estatales, 

policías municipales y/o personal policial desde 2015 hasta 2021 

desagregada a partir de las siguientes variables: 

-Año 

-Municipio 

-Institución de seguridad presuntamente responsable 

-Tipo de violación 

Muchas gracias. 

120 231287300000921 
Por este conducto le solicito la siguiente información ¿ Quiero 

saber cuantos servidores públicos están en estructura laboral en 
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la dependencia y cual es su horario y forma de comprobar su 

asistencia ? 

121 231287300001121 

Deseo conocer el cargo, atribuciones y sueldo completo de al 

servidora pública Rosado Arjona Karla Pamela con CURP: 

ROAK930506MQRSRR03. 

122 231287300001221 

En seguimiento al oficio CDHEQROO/UTCE/237/2021 

De las personas que cuentan con una compensación y no tienen 

un grado académico superior, que puesto desempeñan, que 

funciones realiza, monto bruto compensación y si es originario del 

estado Le solicito la presente información en formato de tabla, 

donde la primera columna sea puesto, en la segunda la función 

que desempeña,en la tercera columna monto compensación y 

en la cuarta columna si la persona es originaria del Estado de 

Quintana Roo, enumerados horizontalmente del 1 al numero 

total de personas. 

123 231287300001321 

Solicito conocer el número de recomendaciones o 

conciliaciones en que se ha recomendado que se ofrezca una 

disculpa pública o acto de reconocimiento de responsabilidad 

institucional por violación a derechos humanos entre los años 

2000 y 2021. 

124 231287300001421 

Solicito conocer el año de cada recomendación o conciliación 

en que se ha recomendado que se ofrezca una disculpa pública 

o acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por 

violación a derechos humanos entre los años 2000 y 2021 
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125 231287300001521 

Solicito conocer el nombre de las víctimas de cada 

recomendación o conciliación en que se ha recomendado que 

se ofrezca una disculpa pública o acto de reconocimiento de 

responsabilidad institucional por violación a derechos humanos 

entre los años 2000 y 2021. 

126 231287300001621 

Solicito conocer el tipo de violación a derechos humanos de 

cada recomendación o conciliación en que se ha 

recomendado que se ofrezca una disculpa pública o acto de 

reconocimiento de responsabilidad institucional por violación a 

derechos humanos entre los años 2000 y 2021. 

127 231287300001721 

Solicito conocer el estado de cumplimiento de las disculpas 

públicas o actos de reconocimiento de responsabilidad oficial 

que se han recomendado en las recomendaciones o 

conciliaciones por violación a derechos humanos entre los años 

2000 y 2021. 

128 231287300001821 

Respecto de la comparecencia del Fiscal General del Estado de 

Q. Roo, ante la Comisión de Derechos Humanos de la XVI 

Legislatura del Estado de Q. Roo que tuviera verificativo el 

pasado 30 de marzo del año 2021 en su carácter de autoridad 

recomendada; en términos de la Recomendación 

CDHEQROO/021/2019/III con vista a la Legislatura. Cuya 

transmisión fuese publicada en la página de Facebook del 

Congreso de Q. Roo. 

1.- Solicito, informe en términos del artículo 56 Bis de la Ley de la 

CDHEQROO, el resultado de la opinión emitida por la Comisión 
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Ordinaria de Derechos Humanos del Congreso de Q. Roo 

respecto del cumplimiento o no a la recomendación 

CDHEQROO/021/2019/III. 

2.- En su caso, remita versión pública de la opinión de 

cumplimiento o no, correspondiente; 

3.- Remita versión pública de la documentación que sustente la 

opinión de cumplimiento o no respectiva; y 

4.- Remita la versión pública de la solicitud que en su caso 

efectuara la CDHEQROO tendiente a que el Congreso de Q. Roo 

formulara la opinión correspondiente. 

129 231287300001921 

1.- Respecto a la Recomendación CDHEQROO/0015/2019/III 

misma cuyo estado de cumplimiento correspondiente al mes de 

marzo del año 2020 visible en el portal web de ésta sede 

CDHEQROO, informe de ser posible el estado de cumplimiento 

de la recomendación en cita. 

2.- Informe si la autoridad recomendada ha llevado a cabo 

gestiones tendientes para el cumplimiento de la 

Recomendación CDHEQROO/0015/2019/III . 

3.- En su caso remita versión pública de las documentales que 

sustenten las gestiones realizadas por la autoridad recomendada 

tendientes al cumplimiento de la Recomendación 

CDHEQROO/0015/2019/III en su caso. 

4.- Informe si ésta CDHEQROO se ha pronunciado en sentido 

negativo de tener por validadas las acciones llevadas a cabo 

por la autoridad recomendada tendientes al cumplimiento de la 

recomendación CDHEQROO/0015/2019/III, expresando el 
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motivo de dicha negativa y en caso de proceder remita versión 

pública del pronunciamiento de ésta CDHEQROO y versión 

pública de la documentación que la soporte. 

130 231287300002021 

1.- Respecto a la Recomendación CDHEQROO/0020/2020/II 

misma que cuenta con vista a la legislatura según portal web de 

la CDHEQROO, informe de ser posible el estado de cumplimiento 

de la recomendación en cita. 

2.- Informe si la autoridad recomendada ha llevado a cabo 

gestiones tendientes para el cumplimiento de la 

Recomendación CDHEQROO/0020/2020/II . 

3.- En su caso remita versión pública de las documentales que 

sustenten las gestiones realizadas por la autoridad recomendada 

tendientes al cumplimiento de la Recomendación 

CDHEQROO/0020/2020/II en su caso. 

4.- Informe si la CDHEQROO se ha pronunciado en sentido 

negativo de tener por validadas las acciones llevadas a cabo 

por la autoridad recomendada tendientes al cumplimiento de la 

recomendación CDHEQROO/0015/2019/III, expresando el 

motivo de dicha negativa y en caso de proceder remita versión 

pública del pronunciamiento de ésta CDHEQROO y versión 

pública de la documentación que la soporte. 

5.- En caso de que la autoridad recomendada hubiese otorgado 

compensación pecuniaria, informe el monto de la misma por 

víctima, el procedimiento para proceder al mismo y el 

fundamento para proceder al pago correspondiente. 
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6.- Informe si la CEAVEQROO validó o intervino en el proceso de 

cuantificación y otorgamiento de la compensación otorgada 

por la autoridad recomendada a las victimas de la 

recomendación CDHEQROO/020/2020/II 

131 231287300002121 

Número de personas adolescentes que fueron señaladas como 

víctimas a través de una queja presentada durante 2020, tanto 

por sí mismas como por su tutor, tutora, u otra tercera persona, 

por hecho(s) calificado(s) como violaciones a los derechos 

humanos como las que adelante se precisan, en todas las 

regiones donde operó la Comisión de Derechos Humanos de la 

entidad 

132 231287300002221 

1)Se proporcione el Clasificador, Manual, Catálogo o 

documento utilizado para la calificación o clasificación de 

hechos violatorios de derechos humanos utilizado por el 

Organismo Público de Derechos Humanos de la entidad 

federativa durante los años 2020 y 2021. 

Para el caso en que lo solicitado se encuentre disponible en 

línea, deberá proporcionarse la dirección electrónica en donde 

puede realizarse la consulta de esos documentos. 

2) Se proporcione la fecha y el medio por el cual se publicó el 

Clasificador, Manual, Catálogo o documento utilizado para la 

calificación o clasificación de hechos violatorios de derechos 

humanos utilizado por el Organismo Público de Derechos 

Humanos de la entidad federativa durante los años 2020 y 2021. 

3) En caso de que el Organismo Público de Derechos Humanos 

utilice o haya utilizado un Clasificador, Manual o Catálogo de 
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otra entidad federativa o incluso el de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos durante los años 2020 y 2021, deberá 

señalar el motivo o razón específica por la cual esta 

circunstancia acontece debiendo justificar su respuesta. 

133 231287300002321 Me gustaría conocer los derechos que protegen a la mujer. 

134 231287300002421 

me gustaria saber cual es el objetivo de la comision de los 

derechos humanos de quinta roo asi como su 

progreso 

135 231287300002521 

Por medio de la presente plataforma solicito a ustedes 

información referente a la compra, adquisición o servicio integral 

de compra de alimentos, servicio de alimentación, cafetería o 

similar para personas privadas de la libertad y/o Sistema 

Penitencio del Estado de 2019 a la fecha, siento la información 

requerida base, productos adquiridos, empresa adjudicada y 

monto adjudicado. 

En espera de sus amable respuesta quedamos en espera. 

136 231287300002621 

Número de quejas presentadas ante la Comisión del año 2000 a 

la fecha, desglosadas por anualidad. 

Número de recomendaciones emitidas la Comisión del año 2000 

a la fecha, desglosadas por anualidad. 

Presupuesto asignado a la Comisión del año 2000 a la fecha, 

desglosadas por anualidad. 

Autoridad que más quejas recibió por anualidad de 2000 a la 

fecha, desglosado por autoridad. 
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Autoridad a la que más recomendaciones se les emitió del año 

2000 a la fecha, desglosado por anualidad. 

Cuantos titulares ha tenido la Comisión desde su origen a la 

fecha, así como sus nombres. 

137 231287300002721 

Número de quejas presentadas ante la Comisión del año 2000 a 

la fecha, desglosadas por anualidad. 

Número de recomendaciones emitidas la Comisión del año 2000 

a la fecha, desglosadas por anualidad. 

Presupuesto asignado a la Comisión del año 2000 a la fecha, 

desglosadas por anualidad. 

Autoridad que más quejas recibió por anualidad de 2000 a la 

fecha, desglosado por autoridad. 

Autoridad a la que más recomendaciones se les emitió del año 

2000 a la fecha, desglosado por anualidad. 

Cuantos titulares ha tenido la Comisión desde su origen a la 

fecha, así como sus nombres. 

138 231287300002821 

Solicito copia de los reportes de seguimiento más actualizado 

sobre el cumplimiento de las siguientes recomendaciones: 

1. CDHEQROO/02/2019/II 

139 231287300002921 

Solicito el número de quejas que se han presentado y las 

recomendaciones que han emitido sobre casos de Gestación 

Subrogada y Técnicas de Reproducción Asistida, así como la 

versión pública de esas recomendaciones. 
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140 231287300003021 

Fundado en el artículo 8 Constitucional y 4o de la LEY GENERAL 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

solicito Información y de ser posible por escrito en versión pública, 

respecto del seguimiento y reparación del daño a la totalidad 

de las víctimas en la RECOMENDACIÓN CDHEQROO/01/2020/I 

emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo, en fecha 13 de marzo de 2020 al Poder 

Judicial del Estado de Quintana Roo. 

141 231287300003121 

Con fundamento en los artículos 4, 6, 11 y 12 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita 

la información correspondiente a: 

1.- Proporcionar (en su versión pública y archivo digital Excel o su 

similar) información acerca del número de quejas presentadas 

por hechos relacionados a detenciones arbitrarias e ilegales, en 

el año 2021 (meses julio a octubre). Presentar, por favor, los datos 

desagregados por las siguientes categorías: 

Hombres 

Mujeres 

Población LGBT+ 

Periodistas 

Personas Defensoras de Derechos Humanos 

Personas Migrantes 

Hombres Jóvenes (rango 12 a 29 años) 

Mujeres Jóvenes (rango 12 a 29 años) 

Población LGBT+ (rango 12 a 29 años) 

Personas Migrantes (rango 12 a 29 años) 
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42 
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89 
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22 
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Autoridades mayoritariamente señaladas por detenciones 

arbitrarias e ilegales 

Municipios con mayor contabilización de quejas por detenciones 

arbitrarias e ilegales 

2.- Proporcionar (en su versión pública) la información en archivo 

digital Word o PDF, donde se especifiquen los siguientes puntos: 

a.- Se señalen qué acciones ha llevado esta Comisión a cabo 

durante el año 2021 (julio a octubre), para prevenir y erradicar la 

práctica de las detenciones arbitrarias e ilegales hacia personas 

jóvenes. 

142 231287300003221 

Por medio del presente solicito el informe correspondiente en 

donde indique el nombre de los servidores públicos que fueron 

asignados en el año 2020, para la evaluación médica y 

psicológica en la  queja VG/BJ/535/11/2019 por motivo de 

presunta tortura y/o trato cruel, aunado a esto solicito las fechas 

en que se llevó a cabo dichas evaluaciones, el tiempo promedio 

en que se entrega un dictamen. 

143 231287300003321 

1. Si esta Comisión ha publicado algún Informe Especial o ha 

realizado estudios y/o diagnósticos respecto al desplazamiento 

interno forzado de población de marzo de 2021 a la fecha. Si la 

respuesta es afirmativa, solicito conocer dichos documentos. 

2. 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. 
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144 231287300003421 

Solicito me informe cuántas quejas han sido recibidas de marzo 

de 2021 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. 

145 231287300003521 

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 marzo de 2021 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. 

146 231287300003621 

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 
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abandonar su lugar de residencia habitual) de marzo de 2021 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 

desplazamientos? Esta información la requiero desagregada por 

año y por municipio y localidad de origen de las víctimas. 

147 231287300003721 

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 

cuántas personas son, el municipio y la localidad de origen de 

las víctimas, así como las causas de dichos desplazamientos, 

donde se encuentran asentadas dichas personas y cuáles son 

sus condiciones de vida actuales. De ser posible, requiero la 

información ordenada por edad y género de las personas. 

148 231287300003821 

A través del presente, la que suscribe, mayor de edad, en 

ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de 

la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 

derecho de acceso a la información previsto por los artículo 6 de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 

artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, vengo respetuosamente a solicitar me 

informe y haga constar si dentro de los registros con que cuenta 

ésta institución, Yessica Janet Pérez Carreón, , ha sido declarada 

como responsable por la violación de derechos humanos en 

alguna recomendación emitida por un organismo público de 

defensa y protección de los derechos humanos nacional y/o 

estatal. 

149 231287300003921 

1) El numero total de recursos de impugnación promovidos por 

la CNDH contra resoluciones emitidas por la Institución de 

Derechos Humanos que usted representa. 

2) El numero total de recursos de impugnación promovidos por 

la CNDH contra resoluciones emitidas la Institución de Derechos 

Humanos que usted representa que actualmente se encuentran 

por resolver o en integración. 

3) El numero total de recursos de impugnación promovidos por 

la CNDH contra resoluciones mismas que han declarado 

procedentes en la institución que usted dignamente representa. 

3) El numero total de recomendaciones emitidas por la CNDH en 

contra de la institución que usted representa. 

4) El número total de personas servidoras públicas que la 

institución que usted representa tiene. 

5) El numero total de personas servidoras públicas que viven con 

alguna discapacidad en la institución que usted representa. 
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6) El máximo grado de estudios (Titulo y cedula) que cuenta su 

personal, ejemplo: 10 con doctorado 15 con maestría y 20 con 

licenciatura. 

7) Cuanto es la prestación económica que percibe su titular de 

la institución y cual es su grado de estudios que cuenta con título 

y cédula. 

8) El número de quejas concluidas en lo que lleva su 

administración y bajo que causales se han concluido. 

9) El numero total de medidas cautelares que han emitido 

durante su administración. 

10) El número de quejas concluidas en la administración pasada 

de su institución y bajo que causales se han concluido. 

11) El numero total de medidas cautelares que fueron emitidas 

en la administración que le antecede. 

12) El número de cursos y capacitaciones que han impartido a 

su personal en lo que lleva su administración (que hayan emitido 

alguna constancia). 

13) El correo electrónico de la persona encargada de 

presidencia o bien la persona titular. 

14) Nombre y correo electrónico de la persona encargada del 

departamento de recursos humanos. 

150 231287300004121 

1) Según la legislación local, ¿de qué manera una persona 

puede lograr la adecuación del nombre y del género en su acta 

de nacimiento ante el Registro Civil? 

2) ¿Cuáles son los costos del trámite, tomando en cuenta la 

legislación local al respecto? 
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3) ¿Cuántas actas de nacimiento se expedido con la 

adecuación del nombre y del género, tanto por lavía 

administrativa como por la vía judicial, durante los años 2019, 

2020 y 2021? 

4) ¿Qué sucede con el acta primigenia, una vez que se ha 

expedido el acta de nacimiento con la adecuación del nombre 

y del género que tramitó el solicitante? 

5) Si un solicitante está casado legalmente, tras lograr la 

adecuación del nombre y del género en su acta de nacimiento, 

¿De qué manera el Registro Civil modifica los documentos 

relacionados a su estado civil, tomando en cuenta la legislación 

local al respecto? 

6) Si un solicitante tiene hijos reconocidos, tras lograr la 

adecuación del nombre y del género en su acta de nacimiento, 

¿De qué manera el Registro Civil modifica las actas de 

nacimiento de dichos hijos, tomando en cuenta la legislación 

local al respecto? 

151 231287300004221 

SOLICITO LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR VIOLACIONES 

A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EMITIDAS POR ESE 

ORGANO PROTECTOR DESDE 2017 HASTA JUNIO DE 2021, 

PROPORCIONANDO LA FECHA DE EMISIÓN, LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE, LOS DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS, ASÍ 

COMO LOS ENLACES PARA ACCEDER A LAS VERSIONES PÚBLICAS. 

152 231287300004321 
1. ¿La Institución cuenta con interprete de lenguas de señas 

mexicanas? De ser positiva la respuesta, señalar el número. 
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2. La -institución cuenta con interpretes de lenguas indigenas? 

De ser positiva la respuesta, señalar cuantas y de qué lenguas 

3. Señalar , desglosado por año, durante el periodo del 2006 al 

2021, cuantas acciones de inconstitucionalidad ha interpuesto la 

Institución. 

4. Señalar, desglosado por año, durante el periodo 2000 a 2021, 

cuantas rrecomendaciones generales ha realizado la Institución. 

153 231287300004421 

En el Puerto de Holbox y en puerto de Chiquilá: 

- Quienes son los titulares de las concesiones que operan el 

servicio de transporte de personas y/o carga y/o mixto 

- Quién autorizó la construcción de una palapa por parte de la 

empresa Holbox Express en el Muelle de Chiquilá. 

- ¿Cuál es la ruta autorizada la frecuencia autorizada? 

- Cuál es el plan de negocios de la empresa Holbox Express 

presentado ante la autoridad portuaria. 

- De cada una de las embarcaciones que operan bajo el 

nombre comercial de Holbox Express: 

- ¿Cuál es la matrícula y bandera? 

- ¿Cuál es el tonelaje y eslora? 

- ¿Fecha de su última revisión SOLAS? 

- ¿Fecha de construcción? 

-¿Fecha de su certificado de navegabilidad? 

- ¿Fecha de sus certificados de seguridad aplicables? 

- ¿Quién es el Titular en el Registro Marítimo Nacional? 

- ¿Gravámenes en el Registro Marítimo Nacional? 
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- ¿Nombre de los naviero o del agente naviero que opera entre 

los puerto? 

- ¿Por cuánto tiempo se solicitó el permiso de transporte de 

personas, carga y/o mixto? 

- ¿Con qué aseguradora tiene contratado el seguro de 

responsabilidad civil o con un P&I? 

- ¿Se han registrado accidentes previos con cualquiera de las 

embarcaciones? 

- ¿Al tratarse de un área natural protegida, cuál es el número de 

oficio dela autoridad ambiental competente que dio el permiso 

respectivo para la construcción de un palapa? 

¿Las facturas de las embarcaciones coinciden con el nombre 

del naviero? 

- ¿En el Puerto de Holbox? 

- ¿Cuál es el plan de desechos de residuos sólidos? 

- ¿Cuánto pagó de derechos la empresa Holbox Express por la 

revisión de sus documentos para obtener el permiso de 

construcción? 

- ¿Cuánto paga al servicio de recolección de basura municipal? 

154 231287300004521 

En el Puerto de Holbox y en puerto de Chiquilá: 

- Quienes son los titulares de las concesiones que operan el 

servicio de transporte de personas y/o carga y/o mixto 

- Quién autorizó la construcción de una palapa por parte de la 

empresa Holbox Express en el Muelle de Chiquilá. 

- ¿Cuál es la ruta autorizada la frecuencia autorizada? 
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MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

- Cuál es el plan de negocios de la empresa Holbox Express 

presentado ante la autoridad portuaria. 

- De cada una de las embarcaciones que operan bajo el 

nombre comercial de Holbox Express: 

- ¿Cuál es la matrícula y bandera? 

- ¿Cuál es el tonelaje y eslora? 

- ¿Fecha de su última revisión SOLAS? 

- ¿Fecha de construcción? 

-¿Fecha de su certificado de navegabilidad? 

- ¿Fecha de sus certificados de seguridad aplicables? 

- ¿Quién es el Titular en el Registro Marítimo Nacional? 

- ¿Gravámenes en el Registro Marítimo Nacional? 

- ¿Nombre de los naviero o del agente naviero que opera entre 

los puerto? 

- ¿Por cuánto tiempo se solicitó el permiso de transporte de 

personas, carga y/o mixto? 

- ¿Con qué aseguradora tiene contratado el seguro de 

responsabilidad civil o con un P&I? 

- ¿Se han registrado accidentes previos con cualquiera de las 

embarcaciones? 

- ¿Al tratarse de un área natural protegida, cuál es el número de 

oficio dela autoridad ambiental competente que dio el permiso 

respectivo para la construcción de un palapa? 

¿Las facturas de las embarcaciones coinciden con el nombre 

del naviero? 

- ¿En el Puerto de Holbox? 
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 

 
Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

- ¿Cuál es el plan de desechos de residuos sólidos? 

- ¿Cuánto pagó de derechos la empresa Holbox Express por la 

revisión de sus documentos para obtener el permiso de 

construcción? 

- ¿Cuánto paga al servicio de recolección de basura municipal? 

155 231287300004621 

En el Puerto de Holbox y en puerto de Chiquilá: 

- Quienes son los titulares de las concesiones que operan el 

servicio de transporte de personas y/o carga y/o mixto 

- Quién autorizó la construcción de una palapa por parte de la 

empresa Holbox Express en el Muelle de Chiquilá. 

- ¿Cuál es la ruta autorizada la frecuencia autorizada? 

- Cuál es el plan de negocios de la empresa Holbox Express 

presentado ante la autoridad portuaria. 

- De cada una de las embarcaciones que operan bajo el 

nombre comercial de Holbox Express: 

- ¿Cuál es la matrícula y bandera? 

- ¿Cuál es el tonelaje y eslora? 

- ¿Fecha de su última revisión SOLAS? 

- ¿Fecha de construcción? 

-¿Fecha de su certificado de navegabilidad? 

- ¿Fecha de sus certificados de seguridad aplicables? 

- ¿Quién es el Titular en el Registro Marítimo Nacional? 

- ¿Gravámenes en el Registro Marítimo Nacional? 

- ¿Nombre de los naviero o del agente naviero que opera entre 

los puerto? 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 
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PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

- ¿Por cuánto tiempo se solicitó el permiso de transporte de 

personas, carga y/o mixto? 

- ¿Con qué aseguradora tiene contratado el seguro de 

responsabilidad civil o con un P&I? 

- ¿Se han registrado accidentes previos con cualquiera de las 

embarcaciones? 

- ¿Al tratarse de un área natural protegida, cuál es el número de 

oficio dela autoridad ambiental competente que dio el permiso 

respectivo para la construcción de un palapa? 

¿Las facturas de las embarcaciones coinciden con el nombre 

del naviero? 

- ¿En el Puerto de Holbox? 

- ¿Cuál es el plan de desechos de residuos sólidos? 

- ¿Cuánto pagó de derechos la empresa Holbox Express por la 

revisión de sus documentos para obtener el permiso de 

construcción? 

- ¿Cuánto paga al servicio de recolección de basura municipal? 

156 231287300004721 

Deseo conocer del año 2000 al 2021, desglosado por anualidad, 

cuál fue el principal hecho violatorio de derechos humanos 

señalado en las quejas presentadas ante el organismo. 

157 231287300004821 

1. Si del 2011 a la fecha, esa Comisión Estatal ha solicitado al 

Congreso Local que llame a una autoridad o persona servidora 

pública que no hubiera aceptado o en su caso, hizo caso omiso 

al cumplimento de alguna recomendación, para que, en ese 

sentido, fundará y motivará la razón de su negativa o del 

incumpliendo de una recomendación ante la Congreso Local. 
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Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 
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PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

158 231287300004921 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por desaparición forzada del 01 

de enero de 2006 al 30 de noviembre de 2021. De este total de 

quejas, solicito me informe en cuántas se señala como autoridad 

responsable a la Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía 

Estatal. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad 

señalada como probable responsable, tipo de acto violatorio de 

derechos humanos y año. Solicito, además, información 

estadística sobre las víctimas contenidas en las quejas, 

desagregada por año, en lo referente a: a. el número total de 

víctimas; b. Sexo; c. Género; d. Pertenencia indígena, 

desagregado por sexo; e. Cuántas personas detenidas hablan 

una lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua 

indígena, desagregado por sexo; f. Condición de discapacidad, 

desagregado por sexo; g. Nacionalidad, desagregado por sexo; 

h. Estatus migratorio, desagregado por sexo; i. Edad y cuántos 

son menores de edad, desagregado por sexo. Igualmente 

solicito el número de personas a las que se considera 

responsables de la violación desagregado por año, 

dependencia y sexo de la persona. 

159 231287300005021 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por tortura, trato cruel humano 

o degradante del 01 de enero de 2006 al 30 de noviembre de 

2021. De este total de quejas, solicito me informe en cuántas se 

señala como autoridad responsable a la Policía Estatal, Policía 

Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero desagregado 



 F-1/ART. 59/2021 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
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DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 

 
Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 
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PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

por autoridad señalada como probable responsable, tipo de 

acto violatorio de derechos humanos y año. Solicito, además, 

información estadística sobre las víctimas contenidas en las 

quejas, desagregada por año, en lo referente a: a. el número 

total de víctimas; b. Sexo; c. Género; d. Pertenencia indígena, 

desagregado por sexo; e. Cuántas personas detenidas hablan 

una lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua 

indígena, desagregado por sexo; f. Condición de discapacidad, 

desagregado por sexo; g. Nacionalidad, desagregado por sexo; 

h. Estatus migratorio, desagregado por sexo; i. Edad y cuántos 

son menores de edad, desagregado por sexo. Igualmente 

solicito el número de personas a las que se considera 

responsables de la violación desagregado por año, 

dependencia y sexo de la persona. 

160 231287300005121 

Por medio del presente y en seguimiento a la respuesta recibida 

mediante el oficio de número CDHEQROO/UTCE/292/2021 

solicito remita dentro del tiempo establecido las copias 

certificadas de los documentos en los cuales conste que los 

servidores públicos C. Liliana Cruz Figueroa y C. Javier Ortiz Ponce 

asistieron a realizar las evaluaciones médicas y psicólogas en las 

fechas antes mencionadas en el oficio de número 

CDHEQROO/UTCE/292/2021. 

161 231287300005221 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por ejecución sumaria, 

arbitraria y extrajudicial, del 01 de enero de 2006 al 30 de 

noviembre de 2021. De este total de quejas, solicito me informe 
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Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 
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en cuántas se señala como autoridad responsable a la Policía 

Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero 

desagregado por autoridad señalada como probable 

responsable, tipo de acto violatorio de derechos humanos y año. 

Solicito, además, información estadística sobre las víctimas 

contenidas en las quejas, desagregada por año, en lo referente 

a: a. el número total de víctimas; b. Sexo; c. Género; d. 

Pertenencia indígena, desagregado por sexo; e. Cuántas 

personas detenidas hablan una lengua indígena y cuántas de 

ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado por sexo; f. 

Condición de discapacidad, desagregado por sexo; g. 

Nacionalidad, desagregado por sexo; h. Estatus migratorio, 

desagregado por sexo; i. Edad y cuántos son menores de edad, 

desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de 

personas a las que se considera responsables de la violación 

desagregado por año, dependencia y sexo de la persona. 

162 231287300005321 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por tortura sexual, del 01 de 

enero del 2006 al 30 de noviembre 2021, desagregado por tipo 

de tortura: 1. penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. 

golpes/mordidas/laceraciones/choques eléctricos y otro tipo de 

agresiones en genitales, 4. Obligar a realizar sexo oral a 

perpetradores o a otras víctimas, 5. Obligar a presenciar torturas 

sexuales, 6. Obligar a participar en torturas sexuales de terceras 

personas. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad 

señalada como probable responsable (incluyendo a laPolicía 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 

 
Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 
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Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal, entre otras), tipo de 

tortura sexual y año de la queja. 

Solicito, además, información estadística sobre las víctimas 

contenidas en las quejas, desagregada por año, en lo referente 

a: a. el número total de víctimas; b. Sexo; c. Género; d. 

Pertenencia indígena, desagregado por sexo; e. Cuántas 

personas detenidas hablan una lengua indígena y cuántas de 

ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado por sexo; f. 

Condición de discapacidad, desagregado por sexo; g. 

Nacionalidad, desagregado por sexo; h. Estatus migratorio, 

desagregado por sexo; i. Edad y cuántos son menores de edad, 

desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de 

personas a las que se considera responsables de la violación 

desagregado por dependencia, sexo y rango de la persona, así 

como lugar donde ocurrió la tortura sexual. 

163 231287300005421 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta 

Comisión de Derechos Humanos por el delito de abuso sexual y 

hostigamiento sexual, del 01 de enero de 2006 al 30 de 

noviembre de 2021. Lo anterior lo requiero desagregado por 

autoridad señalada como probable responsable (incluyendo a 

la Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal, entre otras), 

tipo de tortura sexual y año. Solicito, además, información 

estadística sobre las víctimas contenidas en las quejas, 

desagregada por año, en lo referente a: a. el número total de 

víctimas; b. Sexo; c. Género; d. Pertenencia indígena, 

desagregado por sexo; e. Cuántas personas detenidas hablan 



 F-1/ART. 59/2021 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 

 
Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia  

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 

objeto de las mismas.  

 
  

Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 

164 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 

42 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 

89 

 

 

  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 

22 

 

 

  

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

11 

 

 

  

Total de Solicitudes:  

164 
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una lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua 

indígena, desagregado por sexo; f. Condición de discapacidad, 

desagregado por sexo; g. Nacionalidad, desagregado por sexo; 

h. Estatus migratorio, desagregado por sexo; i. Edad y cuántos 

son menores de edad, desagregado por sexo. Igualmente 

solicito el número de personas a las que se considera 

responsables de la violación desagregado por dependencia, 

sexo y rango de la persona, así como lugar donde ocurrió la 

violencia sexual. 

164 231287300005521 

Cuántas recomendaciones se han dirigido al Poder Legislativo 

del Estado o a uno de sus integrantes (diputada o diputado). 

Desglosar por año. 

Cuántas recomendaciones se han dirigido al Poder Judicial del 

Estado o a uno de sus integrantes. 

Desglosar por año. 

Cuántas recomendaciones se han dirigido a la Universidad 

Autónoma del Estado o a uno de sus integrantes. Desglosar por 

año. 

 



                                                                               F-2/ART. 59/2021 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 
Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 

 

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

solicitudes pendientes.  

 

a) Número total de solicitudes en las que se entregó la información: 

(competencia del Sujeto Obligado) 

147 

_______________ 

 

b) Número total de solicitudes en las que no se brindó la información solicitada: 

(De acuerdo a los supuestos de los artículos 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 

 

164 
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Causas por las que se encuentran en trámite o pendientes 

(comprende el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021) 

No.  

(8) 

Número de solicitud 

(9) 

Motivo por el que se encuentra pendiente o en trámite la 

respuesta de la solicitud 

(10) 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 



                                                                                 F-3/ART. 59/2021  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 
 

Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar Prórrogas por circunstancias excepcionales. 

 

 

Número de solicitudes que requirieron prórroga para otorgar la información. 

(Art. 154 párrafo segundo) 

 

1 

_______________ 

 

 

Número total de aprobaciones de prórroga otorgadas por el Comité de 

Transparencia. 

 

1 

_______________ 
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MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

 

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga 

 

No.  

 

Número de solicitud 

 

Motivo por el que se requirió la prórroga  

 

1 00555521 Debido a la cantidad de información a procesar, aunado a esto, 

la presente contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-

2 (COVID-19) ha hecho que se privilegie el trabajo desde casa a 

fin de proteger la salud de las personas que aquí laboran, 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                                            F-4/ART. 59/2021  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 
 

Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar 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: 

 

2.46 

_______________ 

 

 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 

de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

1.59 

_______________ 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 
 

 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.  

 

Número de solicitud 

 

Número de días  

 

Servidores Públicos involucrados 

 

1 00006821 1 2 

2 00023021 1 1 

3 00041721 1 4 

4 00046921 1 4 

5 00075221 1 1 

6 00075421 1 4 

7 00087821 1 1 

8 00101821 1 1 

9 00101921 1 1 

10 00102221 1 1 

11 00102321 1 1 

12 00102421 1 1 

13 00102521 1 1 

14 00102621 1 1 

15 00102721 1 1 

16 00102821 1 1 

17 00102921 1 1 

18 00103021 1 1 

19 00103121 1 1 

20 00103221 1 1 

21 00103321 1 1 

22 00103421 1 1 

23 00103521 1 1 

24 00103621 1 1 

25 00103721 1 1 

26 00103821 1 1 



                                                            F-4/ART. 59/2021  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 
 

Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar 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: 

 

2.46 

_______________ 

 

 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 

de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

1.59 

_______________ 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 
 

 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.  

 

Número de solicitud 

 

Número de días  

 

Servidores Públicos involucrados 

 

27 00103921 1 1 

28 00129121 1 1 

29 00136721 1 1 

30 00150721 1 1 

31 00150821 1 1 

32 00150921 1 1 

33 00164621 1 1 

34 00166221 1 1 

35 00166321 1 1 

36 00168121 1 2 

37 00185821 1 1 

38 00186021 1 1 

39 00186221 1 1 

40 00190421 1 1 

41 00190521 1 1 

42 00190621 1 1 

43 00214521 1 4 

44 00216621 1 12 

45 00239821 1 1 

46 00246221 1 1 

47 00267921 1 2 

48 00268021 1 2 

49 00268121 1 2 

50 00279921 1 1 

51 00280021 1 1 

52 00280121 1 1 



                                                            F-4/ART. 59/2021  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 
 

Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar 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: 

 

2.46 

_______________ 

 

 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 

de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

1.59 

_______________ 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 
 

 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.  

 

Número de solicitud 

 

Número de días  

 

Servidores Públicos involucrados 

 

53 00280221 1 1 

54 00283821 1 1 

55 00286721 1 1 

56 00292721 1 1 

57 00297121 1 1 

58 00327221 1 1 

59 00328921 1 1 

60 00331521 1 1 

61 00333321 1 1 

62 00341321 1 1 

63 00345821 1 1 

64 00363221 1 2 

65 00364121 1 2 

66 00377421 1 1 

67 00378721 1 1 

68 00387821 1 1 

69 00389621 1 1 

70 00390421 1 1 

71 00392021 1 2 

72 00396621 1 2 

73 00407021 1 2 

74 00407121 1 2 

75 00407221 1 2 

76 00410321 1 1 

77 00420521 1 5 

78 00425621 1 2 



                                                            F-4/ART. 59/2021  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 
 

Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar 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: 

 

2.46 

_______________ 

 

 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 

de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

1.59 

_______________ 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 
 

 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.  

 

Número de solicitud 

 

Número de días  

 

Servidores Públicos involucrados 

 

79 00428921 1 2 

80 00440921 1 4 

81 00446121 1 2 

82 00448821 1 2 

83 00452521 1 1 

84 00486121 1 1 

85 00486821 1 1 

86 00491321 1 3 

87 00500321 1 2 

88 00509621 3 1 

89 00510821 1 1 

90 00517021 5 2 

91 00517121 3 1 

92 00517221 1 1 

93 00546521 3 4 

94 00546921 3 4 

95 00548121 7 1 

96 00548521 7 1 

97 00551821 1 1 

98 00553021 2 2 

99 00555521 20 5 

100 00565621 1 1 

101 00575021 3 1 

102 00593421 1 1 

103 00603321 9 2 

104 00612421 8 3 



                                                            F-4/ART. 59/2021  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 
 

Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar 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: 

 

2.46 

_______________ 

 

 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 

de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

1.59 

_______________ 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 
 

 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.  

 

Número de solicitud 

 

Número de días  

 

Servidores Públicos involucrados 

 

105 00612921 6 4 

106 00619221 1 1 

107 00621121 5 2 

108 00622821 9 1 

109 00623021 9 1 

110 00624821 1 1 

111 00630321 1 1 

112 00631821 7 3 

113 00645921 1 1 

114 00646021 1 1 

115 231287300000421 6 1 

116 231287300000521 1 1 

117 231287300000621 5 2 

118 231287300000721 1 1 

119 231287300000821 3 1 

120 231287300000921 7 2 

121 231287300001121 5 2 

122 231287300001221 8 2 

123 231287300001321 7 1 

124 231287300001421 7 1 

125 231287300001521 10 2 

126 231287300001621 7 2 

127 231287300001721 10 2 

128 231287300001821 10 2 

129 231287300001921 9 2 

130 231287300002021 7 2 



                                                            F-4/ART. 59/2021  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 
 

Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar 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: 

 

2.46 

_______________ 

 

 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 

de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

1.59 

_______________ 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 
 

 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.  

 

Número de solicitud 

 

Número de días  

 

Servidores Públicos involucrados 

 

131 231287300002121 3 1 

132 231287300002221 3 2 

133 231287300002321 4 2 

134 231287300002421 2 1 

135 231287300002521 1 1 

136 231287300002621 2 2 

137 231287300002721 2 1 

138 231287300002821 2 2 

139 231287300002921 4 4 

140 231287300003021 7 2 

141 231287300003121 2 1 

142 231287300003221 8 3 

143 231287300003321 1 1 

144 231287300003421 1 1 

145 231287300003521 1 1 

146 231287300003621 1 1 

147 231287300003721 1 1 

148 231287300003821 5 2 

149 231287300003921 4 4 

150 231287300004121 1 1 

151 231287300004221 1 1 

152 231287300004321 1 3 

153 231287300004421 1 1 

154 231287300004521 1 1 

155 231287300004621 1 1 

156 231287300004721 1 1 



                                                            F-4/ART. 59/2021  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

 

Formato para rendir el informe anual 2021 
 

Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar 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: 

 

2.46 

_______________ 

 

 

Número promedio de servidores públicos involucrados en la atención y respuesta 

de las solicitudes ingresadas al Sujeto Obligado: 

1.59 

_______________ 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 
 

 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.  

 

Número de solicitud 

 

Número de días  

 

Servidores Públicos involucrados 

 

157 231287300004821 5 2 

158 231287300004921 1 1 

159 231287300005021 7 1 

160 231287300005121 1 1 

161 231287300005221 6 1 

162 231287300005321 6 1 

163 231287300005421 6 1 

164 231287300005521 2 1 

 



                                                        F-5/ART. 59/2021  

   

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

DE QUINTANA ROO 

 

 

Formato para rendir el informe anual 2021. 
 

Sujeto Obligado COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Aspecto a informar 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 

_______________ 

 

 

 
Elaboró Autorizó 

__________________________________ 

LCDO. JUAN ALEJANDRO MAGAÑA PÉREZ 

TTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

_________________________________ 

MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN 

PRESIDENTE DE LA CDHEQROO 

 

 

 

  Fundamento legal aplicado por cada solicitud de información que fue denegada  

 

No.  

 

Número de solicitud 

 

Fundamento Legal 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


