
                                                                                      F-2/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

Sujeto Obligado  
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

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

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) 
 

______273_______ 
 

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

39 
_______________ 

 
c) Número total de solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria 

incompetencia (Art. 158)  
69 

_______________ 
 

d) Número total de solicitudes pendientes por atender: 23 
_______________ 

 
Total de Solicitudes Procesadas 

 
 

404 
 
 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 
 

Causas por las que se encuentran en trámite o pendientes 
(comprende el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019) 

No.  
(8) 

Número de solicitud 
(9) 

Motivo por el que se encuentra pendiente o en trámite la 
respuesta de la solicitud 

(10) 
1 01150820 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 

contestación de la misma. 

2 01172820 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

3 00294920 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 
 

4 00412920 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

5 00416620 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

6 00481420 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

7 00566620 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

8 00603920 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

9 00744820 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

10 01106320 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

11 01152520 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 
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Periodo que informa 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 
 

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) 
 

______273_______ 
 

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

39 
_______________ 

 
c) Número total de solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria 

incompetencia (Art. 158)  
69 

_______________ 
 

d) Número total de solicitudes pendientes por atender: 23 
_______________ 

 
Total de Solicitudes Procesadas 

 
 

404 
 
 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 
 

 

12 01106520 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

13 01081520 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

14 01085820 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

15 01024120 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

16 01024720 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

17 01012720 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

18 01052320 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

19 01106020 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

20 01084420 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

21 01132920 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

22 01140820 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 

23 01222520 Se encuentran realizando los trámites correspondientes para la 
contestación de la misma. 


