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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 Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
404 
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88 
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_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 Información objeto de las  solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia 
 

No.  
(9) 

Número de solicitud 
(10) 

Información solicitada 
(11) 

1 3820 
Solicito relación que contenga los vehículos automotores, con marca, 
submarca y modelo de fabricación, asignados al área de Presidencia 
Municipal. 

2 7120 Solicito el salario, percepciones y prestaciones de la policía municipal. 

3 7720 

Cuántas denuncias tiene el ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por parte 
de empresas (proveedores), ante a la falta de pago por sus servicios? ¿Desde 
qué años se arrastran?, ¿Cuál es el monto? y ¿Qué empresas son?, 
especificar. 

4 7820 

Cuál es la concesión que se tiene realizado con una empresa externa, para el 
manejo y control del relleno sanitario de Felipe Carrillo Puerto, ¿Desde qué 
tiempo se realizó y cuál es su nombre?, ¿Qué acciones se hicieron?, ¿En qué 
condiciones quedó el basurero? Especificar 

5 7920 

Cuál es la concesión que se tiene realizado con una empresa externa, para el 
manejo y control del relleno sanitario de Felipe Carrillo Puerto, ¿Desde qué 
tiempo se realizó y cuál es su nombre?, ¿Qué acciones se hicieron?, ¿En qué 
condiciones quedó el basurero? Especificar 
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6 8820 

1.- ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y terciario existen 
en el Estado de Quintana Roo operadas por el gobierno del estado o los 
municipios que lo conforman, (pregunta también para cada municipio) qué 
organismo es el encargado de su administración y operación y cuál es la 
ubicación exacta de cada planta de tratamiento con coordenadas geográficas 
o UTM?  
2.- De las plantas de tratamiento de aguas residuales cuya información se 
solicita en el punto anterior ¿cuáles se encuentran operando 
o en funcionamiento, cuáles se encuentran en construcción o se encuentran 
inconclusas o suspendidas?  
3.- ¿Cuantas plantas de tratamiento primario, secundario y terciario existen 
en el Estado de Quintana Roo operadas por la empresa 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún o cualquier otro particular, ¿Qué personas 
físicas o morales son las encargadas de su operación y 
administración o que cuentan con permiso, concesión o cualquier otro 
contrato para tales efectos, ¿cuál es la ubicación exacta con 
coordenadas geográficas o UTM de dichas plantas de tratamiento operadas 
por particulares? ¿De tales plantas cuáles se encuentran 
operando, en construcción, inconclusas o suspendidas? 
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7 10320 

1.- ¿Cuáles fueron los 10 conceptos de mayor recaudación propia para el 
municipio durante el ejercicio 
fiscal 2018 
Ejemplo Rubro    Tipo   Clase          Concepto          Total anual 1              12      
1          Predial 673,934,490.00 Rubro Tipo Clase Concepto Importe anual 
1______2________3_______4______5_____6____7____8____9_____10___     
2. ¿Cuánto es el porcentaje de recaudación proveniente de hoteles, dentro 
de los 10 conceptos de mayor recaudación propia para el 
municipio durante el ejercicio fiscal 2018? 
Ejemplo 
Rubro Tipo Clase Concepto Total anual Contribuyente (hoteles) 
1 12 1 Predial 673,934,490.00 7.8 
Rubro Tipo Clase Concepto Importe anual Contribuyente (hoteles) 
1______2________3_______4______5_____6____7____8____9_____10___     
3.- ¿Cuándo fue la última vez que su municipio actualizó sus valores 
catastrales? 
4.- En caso de que su municipio cobre el derecho al saneamiento ambiental 
¿Cuál es la proyección de recaudación por este concepto 
en los próximos 5 años? 
5.- ¿Qué oportunidades de recaudación propia identifica que pueden tener 
un potencial de crecimiento en su municipio? Favor de 
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mencionar al menos 5. 
6.- ¿Cuáles pueden ser las estrategias para fortalecer la recaudación 
municipal en los rubros que MÁS generan ingreso propio? 
Mencionar al menos 3 estrategias. 

8 12920 

Solicito se me proporcionen los comprobantes de todos los pagos que han 
sido realizados a este municipio por las siguientes personas físicas y morales, 
entre enero de 2013 y la fecha en que ingresó esta solicitud Personas físicas 
Olga María Solís Chavez Florian Tudor Ion Damian Nedescu, 
Paul Daniel Ionete Personas morales DD EVENTS, S. DE R.L. DE C.V. 
INTALLER, S. DE R.L. DE C.V. INTACARRENT, S.A. DE C.V. 
BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA 
INVESTCUN, S.A. DE C.V. MEXROU COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V. 
ALTO MUNDO GYM TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V. KEP GADGETS, S.A. DE 
C.V. RLU SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V 
Asimismo, solicito se me proporcione toda la información que obre en su 
poder en relación con los permisos y/o licencias que han sido 
solicitados y/o autorizadas a las personas físicas y personas morales 
enlistadas arriba, entre 2013 y la fecha en que ingresó esta 
solicitud. Para cada permiso y/o licencia autorizada, favor de indicar lo 
siguiente 1.Giro autorizado 2.Actividad 3.Número de licencia y/o 
permiso 4.Fecha en que se autorizó la licencia 5.Vigencia autorizada 
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6.Estatus de la licencia 7.Fecha de baja de la licencia 8.Calle, 
número exterior y colonia donde se autorizó el giro 9.Nombre del negocio 
donde se llevará a cabo la actividad autorizada 10.Importe 
que se ha pagado a este sujeto desde que se autorizó la licencia hasta la 
fecha en que ingresó esta solicitud. 11. Copia digital de toda 
la documentación (versión pública) que entregaron las personas físicas o 
empresas para obtener las licencias. En caso de que no se 
tengan todos los campos de información solicitados, favor de indicar la 
información de los campos que se tenga registró. Gracias 

9 16320 
¿Durante el 2019, cuánto recabó el ayuntamiento a través de la clínica de 
control animal del municipio por el concepto de cobro por esterilización que 
se le hace a las mascotas?, ¿Cuántos fueron? 

10 21720 
Empresarios extranjeros residentes en el territorio listado por nacionalidad, y 
tipología de empresa. 

11 22820 
Empresarios extranjeros residentes en el territorio listado por nacionalidad, y 
tipología de empresa. 

12 40220 

Requiero la copia del convenio de la concesión de la basura a la empresa 
grupo industrial tecumi SA de CV realizado el 13 de junio del 2006. Así como 
el monto por el que fue realizado y los beneficios que debió traer para la 
comuna, 
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además de las fechas de su inicio y final de operación. 

13 40820 

Planes de Desarrollo de los Municipios  
-Red de agua potable y alcantarillado de los municipios  
-Fibra óptica, líneas de alta, media y baja tensión  
-líneas de gasoductos en caso de existir  
-Información de futuras obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado de 
todos los municipios. 

14 40920 

Planes de Desarrollo de los Municipios  
-Red de agua potable y alcantarillado de los municipios  
-Fibra óptica, líneas de alta, media y baja tensión  
-líneas de gasoductos en caso de existir  
-Información de futuras obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado de 
todos los municipios Documentación 

15 54220 

¿Qué materiales, equipos electrónicos y/o digitales utiliza la Dirección de 
Tránsito para la emisión de las licencias de conducir? ¿Cuál es el costo de 
cada material o equipo utilizado para la emisión de las licencias de conducir?  
¿En caso de ser rentado el equipo, cual es el costo del arrendamiento? 
Solicito los contratos de adjudicación y las facturas correspondientes de los 
materiales y equipos utilizados para la emisión de licencias de conducir. 
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16 80320 
Residentes extranjeros registrados desde el año 2000 hasta al año 2019: 
listado por año y nacionalidad 

17 80620 
Personas extranjeras registradas residentes en el municipio desde el año 
2000 hasta el año 2019 listado por año y nacionalidad. 

18 84120 

Se requiere saber si el C. Eliseo Bahena Adame se encuentra dentro de la 
nómina de alguna dependencia del gobierno del estado, cual es el cargo que 
ostenta, cuanto es el sueldo que se le paga, cual ha sido el resultado de su 
trabajo, cual es el nivel que tiene, importe de viáticos recibidos en este 
cargo, si tiene algún vehículo bajo su resguardo, horario de trabajo, nombre 
de su jefe inmediato, si esta comisionado quien firmo su comisión, a que 
institución estatal o municipal, si el c. Eliseo Bahena Adame, se encuentra 
bajo alguna investigación o proceso judicial, administrativo, laboral, 
mercantil, de derechos humanos o violencia iniciado por alguna dependencia 
del gobierno o algún particular, situación actual sobre sus impuestos 
federales, estatales y municipales, cantidad de impuestos retenidos sobre 
nómina, todo esto a partir de 1 de julio de 2019 al 28 de enero de 2020. 

19 90420 
Solicito las claves catastrales que estén a nombre de TOP LIFE 
ADMINISTRACION, S. DE R.L. DE C.V. 
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20 72920 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO lo siguiente  copia digital de TODOS los estados de cuenta, 
que ha recibido el H. Ayuntamiento de FELIPE CARRILLO PUERTO, a nombre 
del Municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO con el RFC MFC750410LB7, 
correspondiente a los meses de diciembre de 2018 y 
diciembre de 2019, por parte de las instituciones Bancarias con las cuales 
recibe y aplica los Recursos Públicos que Administra. En el supuesto que las 
áreas administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO, determinen la clasificación de la información, emitir versiones 
públicas de la información, de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 
127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, atentamente solicito                                                                          
 1.-Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
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correspondiente a esta solicitud de los integrantes del 
comité de transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, 
del miembro titular del comité de transparencia, la lista de 
asistencia debidamente firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso 
a la información 

21 108920 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO lo siguiente: Copia digital de TODOS los estados de 
cuenta, que ha recibido el H. Ayuntamiento de FELIPE CARRILLO PUERTO, a 
nombre del Municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO con el RFC 
MFC750410LB7, correspondiente al mes de enero de 2020, por parte de las 
instituciones Bancarias con las cuales recibe y aplica los Recursos Públicos 
que Administra. En el supuesto que las áreas administrativas del H. 
Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la 
clasificación de la información, emitir versiones públicas de la información, 
de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 
130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de Transparencia y 
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143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, atentamente solicito  
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada. 
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso 
a la información  

22 105720 

Solicito las claves catastrales que estén a nombre de Europa Invest Sa de CV. 
y MASTER EXCHANGE CENTER, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. 
Asimismo, solicito se me informe si esta alcaldía ha firmado, desde los años 
en que tenga registro hasta la fecha en que ingresó esta 
solicitud, contratos, cualquier tipo de convenio y/o recibido o erogado 
recursos relacionados con las empresas: Europa Invest Sa de CV.; 
MASTER EXCHANGE CENTER, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V 
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Aspecto a informar Número de solicitudes  presentadas al sujeto obligado, así como la información 
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404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
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404 
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         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

TOP LIFE ADMINISTRACION S DE RL DE CV En caso de que se haya firmado un 
contrato y/o convenio relacionados con las personas enlistadas, favor de 
proporcionar copia (de ser posible digital). Asimismo, le pido me informe si 
se ha concedido cualquier tipo de permiso, licencia y/o autorización a las 
personas físicas y morales referidas arriba. De ser así, favor de proporcionar 
copia de toda la información que presentaron las personas para obtener 
permisos y licencias y precisar tipo de permiso autorizado, giro, actividad, 
número de permiso, fecha de autorización y vigencia, estatus del 
permiso, dirección donde se autorizó el giro, e importe pagado por el 
permisionario desde que se autorizó la licencia hasta la fecha en 
que ingresó esta solicitud.  

23 117620 

 1.- ¿Cuáles fueron los 10 conceptos de mayor recaudación propia para el 
municipio durante el ejercicio fiscal 2018? Ejemplo 
Rubro     Tipo    Clase    Concepto  Total anual 1  12  1  Predial   
673,934,490.00 
Rubro    Tipo    Clase    Concepto    Importe anual 
1 
2 
3 
4 
5 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
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Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
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Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
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ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

6 
7 
8 
9 
10 
2.- ¿Cuánto es el porcentaje de recaudación proveniente de hoteles, dentro 
de los 10 conceptos de mayor recaudación propia para el 
municipio durante el ejercicio fiscal 2018? Ejemplo  
Rubro    Tipo     Clase     Concepto    Total anual     Contribuyente (hoteles) 
1               12                 1             Predial                673,934,490.00      7.8 
Rubro     Tipo     Clase    Concepto    Importe anual     Contribuyente (hoteles) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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3.- ¿Cuándo fue la última vez que su municipio actualizó sus valores 
catastrales? 
4.- En caso de que su municipio cobre el derecho al saneamiento ambiental 
¿Cuál es la proyección de recaudación por este concepto en los próximos 5 
años?  
5.- ¿Qué oportunidades de recaudación propia identifica que pueden tener 
un potencial de crecimiento en su municipio? Favor de mencionar al menos 
6.- ¿Cuáles pueden ser las estrategias para fortalecer la recaudación 
municipal en los rubros que MÁS generan ingreso propio? Mencionar al 
menos 3 estrategias.  

24 119620 
La solicitud número 00054220, la respuesta dada dice que se anexo un 
archivo PDF, pero al querer abrirlo, no contiene nada, serían tan amables de 
enviarme nuevamente el archivo de lo que solicite.  

25 123920 
¿Cuantas licitaciones, lanzó el ayuntamiento, para obras del 2020 y cuáles 
obras, donde se destinaran y el monto de inversión? 

26 124020 
¿Cuántas licitaciones lanzó el ayuntamiento de JMM, para obras este 2020, 
qué tipo de obras son, dónde se prevé y monto de inversión? 

27 130620 
De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
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_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente  
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
el mes de enero de 2020, por concepto de obra pública, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los siguientes 
conceptos número de contrato, empresa encargada de los trabajos, monto 
del contrato, obra a realizar  
2.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
licitación pública en el mes de enero, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO 3.- La relación de los procedimientos de invitación 
restringida realizadas durante el mes de enero de 2020, por concepto de 
obra 
pública, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
empresa encargada de los trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
4.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
invitación restringida en el mes de enero, por parte del municipio 
de FELIPE CARRILLO PUERTO  
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante el mes de enero de 2020, por concepto de obra 
pública, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
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ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

señalará los siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada 
de los trabajos, monto del contrato, obra a realizar  
6.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
adjudicación directa en el mes de enero, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO En el supuesto que las áreas administrativas del H. 
Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la 
clasificación de la información, emitir versiones públicas de la información, 
de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 
130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
atentamente solicito  
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada. 
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
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debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso 
a la información.  

28 130720 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
el mes de enero de 2020, por concepto de adquisiciones o prestación de 
servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
señalará los siguientes conceptos número de contrato, proveedor, monto del 
contrato, bienes o servicios adquiridos.  
2.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante licitación pública en el mes de enero, 
por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO  
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante el mes de enero de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 4.- copia digital 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 
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de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, asignados 
mediante invitación restringida en el mes de enero, por parte del municipio 
de FELIPE CARRILLO PUERTO 
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante el mes de enero de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos.  
6.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante adjudicación directa en el mes de enero, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. En el supuesto que las áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO, determinen la clasificación de la información, emitir versiones 
públicas de la información, de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 
127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, atentamente solicito  
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada. 
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso 
a la información  

29 130820 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente La relación de los 
procedimientos de compra directa realizadas durante el mes de enero de 
2020, por concepto de adquisiciones o prestación de servicios, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los siguientes 
conceptos proveedor, monto pagado, fecha de pago, unidad administrativa 
solicitante y beneficiaria del bien o servicio adquirido, bienes o servicios 
adquiridos. En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento 
del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
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los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito  
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso 
a la información  

30 154620 

Con fundamento en los artículos 1 y subsecuentes de la LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se solicita la 
información de contratos celebrados con El Informante Q.R. S.A. de C.V. 
Persona Moral con RFC de identificación IQR160721271, facturación 
entregada y pagada y los conceptos por los cuales se han realizado 
remuneraciones provenientes del presupuesto público. La documentación 
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que se les solicita es desde el 2016 a enero del 2020.  

31 156720 

Con fundamento en los artículos 1 y subsecuentes de la LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se solicita la 
información de contratos celebrados con El Informante Q.R. S.A .de C.V. 
Persona Moral con RFC de identificación IQR160721271, facturación 
entregada y pagada y los conceptos por los cuales se han realizado 
remuneraciones provenientes del presupuesto público. La documentación 
que se les solicita es desde el 2016 a enero del 2020.  

32 164620 
solicito saber si tienen en cualquiera de sus registros datos personales 
relacionados con mi persona., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento 
solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular  

33 172820 

Nombre completo así como correo electrónico personal-institucional del 
presidente municipal, secretario general y tesorero del ayuntamiento. Así 
mismo solicito el número telefónico del ayuntamiento y las extensiones para 
localizarlos.  

34 198020 

Solicito se me informe si se han firmado, desde los años en que tenga 
registro hasta la fecha en que ingresó esta solicitud, contratos, cualquier tipo 
de convenio, concesiones y/o recibido o erogado recursos relacionados con 
las empresas enlistadas abajo. En caso de que se haya firmado un contrato 
y/o convenio, favor de proporcionar copia (de ser posible digital). 
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Asimismo, le pido me informe si se ha concedido cualquier tipo de permiso, 
licencia y/o autorización a las empresas de la lista. De ser 
así, favor de proporcionar copia de todos los documentos que presentaron 
las empresas para obtener permisos y licencias, así como 
copia del permiso o la licencia otorgada y precisar tipo el tipo de permiso 
autorizado, giro, actividad, número de permiso, fecha de 
autorización y vigencia, estatus del permiso, dirección donde se autorizó el 
giro, e importe pagado por el permisionario desde que se autorizó la licencia 
hasta la fecha en que ingresó esta solicitud. Empresas  
Energy Solutions of América, S.A. de C.V. 
Energi Solution of Américas, S.A. de C.V. 
Energi Solution of North América, SA de CV 
Neviots, S.A. de C.V. 
Poseidón Servicios de Seguridad Privada, S.A. de C.V. 
Corporativo Patrimonial AMETH, Sa de CV 
Power Solutions of North América, S.A. de C.V 
Ameth LLC 
Energi Solution of América 2, S.A.  

35 204120 
Solicito todo información pública y con versión publica de que si tienen 
contemplado a la comunidad de Ramonal en algún proyecto para este año., 
tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: 
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tipo de persona: Titular  

36 224120 
Copia de las licencias, permisos, autorizaciones o cualquier documento que 
permita la construcción y/o realización de obras y actividades para el 
proyecto denominado Tren Maya y sus obras asociadas y conexas.  

37 204320 
Solicito todo información pública y en versión pública de que si existen 
proyectos para la comunidad de Ramonal F.C.O Q.ROO para este año fiscal. 

38 232320 

Solicito conocer el presupuesto destinado al Consejo de la Juventud y el 
Deporte en los años, 2017, 2018, 2019 y 2020.  Desglose del gasto en 
sueldos/salarios, obra, becas, compra de infraestructura y compra de 
insumos y/o materiales. 

39 234520 

Solicito un listado que contenga: a) Los nombres y apellidos completos de los 
últimos 5 Directores de Seguridad Pública Municipal o Directores de Policía 
Municipal, según sea el caso. Incluyendo el actual. b) Para cada uno de 
ello(a)s la fecha de su nombramiento. c) Para cada uno de ello(a)s el tipo de 
perfil, ya sea: Policía de carrera, civil, militar o marino. Anexo fundamental 
legal. 

40 283620 

Solicito un documento en donde se incluyan todos los recorridos de 
transporte público colectivo existentes en el municipio, recorrido 
pormenorizado del mismo (en caso de ser información reservada y que por 
esa razón no pueda ser entregada de esa manera, especificar puntos 
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importantes por donde pasa), tipo de unidad autorizada para la prestación 
del servicio, razón social (empresa, asociación, sindicato, confederación, 
entre otros, y en caso de existir recorridos que pertenezcan a alguna(s) 
empresa(s) pública(s) manejada con recursos gubernamentales, también 
especificarlo) autorizada para la explotación del recorrido (o autorizadas, en 
caso de que más de una tenga permiso para explotar un mismo recorrido), 
nomenclatura (nombre y/o número -según sea el caso- oficial de cada 
recorrido), tarifa (o tarifas) y horarios de operación, (en caso de existir 
información sobre esto último).  Incluir recorridos urbanos (es decir, que sólo 
operen en una localidad o ciudad específica) y suburbanos (es decir, que 
conecten distintos poblados o localidades entre sí, incluyendo, en caso de 
existir, recorridos que conectan localidades de este municipio con 
localidades de otros municipios cercanos, pertenezcan a Quintana Roo o a 
otra entidad federativa). 
El documento deberá estar actualizado a febrero de 2020, incluyendo 
cualquier recorrido recientemente creado o bien, evitando hacer mención de 
recorridos ya extintos. Solicito que, como se menciona al principio de la 
solicitud, se tomen en cuenta todos los recorridos de transporte público 
colectivo, sin excluir ningún tipo de modalidad (es decir, incluir autobuses 
convencionales, servicios en vagonetas, taxi colectivo, sistemas BRT, o 
cualquier otra modalidad existente) y especificar cada recorrido según el (los) 
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tipo(s) de vehículos en el (los) que se brinda el servicio.    

41 263620 

¿Saber si el GOBIERNO MUNICIPAL de FELIPE CARRILLO PUERTO presta el 
Servicio de Bomberos? ¿Saber la Naturaleza Jurídica del Cuerpo de Bomberos 
a cargo del GOBIERNO MUNICIPAL de FELIPE CARRILLO PUERTO?  
¿Saber el número de integrantes a nivel Municipal del Cuerpo de bomberos 
que está a cargo del GOBIERNO MUNICIPAL de FELIPE CARRILLO PUERTO? 

42 294920 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO lo siguiente Copia digital de TODOS los estados de cuenta, 
que ha recibido el H. Ayuntamiento de FELIPE CARRILLO PUERTO, a nombre 
del Municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO con el RFC MFC750410LB7, 
correspondiente al mes de FEBRERO de 2020, por parte de las instituciones 
Bancarias con las cuales recibe y aplica los Recursos Públicos que Administra. 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito  
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1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2.- Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 
transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada. 3.- Me entregue en 
forma digital Copia simple de la prueba de daño, debidamente firmada y 
correspondiente a esta solicitud de acceso a la información 

43 296920 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II. IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
el mes de FEBRERO de 2020, por concepto de adquisiciones o prestación de 
servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
señalará los siguientes conceptos número de contrato, proveedor, monto del 
contrato, bienes o servicios adquiridos. 
2.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
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asignados mediante licitación pública en el mes de FEBRERO, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante el mes de FEBRERO de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
4.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante invitación restringida en el mes de FEBRERO, por parte 
del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante el mes de FEBRERO de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
6.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante adjudicación directa en el mes de FEBRERO, por parte 
del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO En el supuesto que las áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO, determinen la clasificación de la información, emitir versiones 
públicas de la información, de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 
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127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información. 

44 296820 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente: 
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

el mes de FEBRERO de 2020, por concepto de obra pública, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los siguientes 
conceptos número de contrato, empresa encargada de los trabajos, monto 
del contrato, obra a realizar 
2.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
licitación pública en el mes de FEBRERO, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante el mes de FEBRERO de 2020, por concepto de obra pública, por 
parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada de los 
trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
4.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
invitación restringida en el mes de FEBRERO, por parte del municipio de 
FELIPE CARRILLO PUERTO 
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante el mes de FEBRERO de 2020, por concepto de obra pública, por 
parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada de los 
trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
6.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
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adjudicación directa en el mes de FEBRERO, por parte del municipio de 
FELIPE CARRILLO PUERTO. En el supuesto que las áreas administrativas del H. 
Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la 
clasificación de la información, emitir versiones públicas de la información, 
de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 
137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2.- Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 
transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada. 3.- Me entregue en 
forma digital Copia simple de la prueba de daño, debidamente firmada y 
correspondiente a esta solicitud de acceso a la información 

45 297020 
De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 154, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
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solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente. La relación de los 
procedimientos de compra directa realizadas durante el mes de FEBRERO de 
2020, por concepto de adquisiciones o prestación de servicios, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los siguientes 
conceptos proveedor, monto pagado, fecha de pago, unidad administrativa 
solicitante y beneficiaria del bien o servicio adquirido, bienes o servicios 
adquiridos. 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2.- Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada. 
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

46 305520 

 De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente: 
1.-copias digitales de todas las actas del Comité de Transparencia del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-
2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, debidamente firmadas por 
todos los miembros del Comité de Transparencia del municipio de FELIPE 
CARILLO PUERTO. 
2.- copias digitales de todas las actas del Comité de Transparencia del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-
2021, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020, 
debidamente firmadas por todos los miembros del Comité de Transparencia 
del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
3.- copia digital de todos y cada uno de los anexos que componen, el soporte 
documental, administrativo y legal que le sirvió de base a los integrantes del 
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Comité de Transparencia del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, 
Quintana Roo, para la adopción de los acuerdos correspondientes sus 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-
2021, correspondiente ejercicio fiscal 2019. 
4.- copia digital de todos y cada uno de los anexos que componen, el soporte 
documental, administrativo y legal que le sirvió de base a los integrantes del 
Comité de Transparencia del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, 
Quintana Roo, para la adopción de los acuerdos correspondientes sus 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-
2021, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020. 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito: 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
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Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada. 
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

47 305620 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.-copias digitales de todas las actas del Comité de Transparencia del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-
2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, debidamente firmadas por 
todos los miembros del Comité de Transparencia del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO; a la cual me permito informar que en el ejercicio fiscal 
2019 no se llevó a cabo sesión alguna 
2.- copias digitales de todas las actas del Comité de Transparencia del 
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municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-
2021, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020, 
debidamente firmadas por todos los miembros del Comité de Transparencia 
del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO; a la cual me permito informar 
que esta información estará disponible hasta el mes de julio en el que se 
realiza la carga de información al portal de obligaciones SIPOT (información 
que se carga de forma semestral 
3.- copia digital de todos y cada uno de los anexos que componen, el soporte 
documental, administrativo y legal que le sirvió de base a los integrantes del 
Comité de Transparencia del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, 
Quintana Roo, para la adopción de los acuerdos correspondientes sus 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-
2021, correspondiente ejercicio fiscal 2019; a la cual me permito informar no 
existe como tal puesto que en el ejercicio fiscal 2019 no se llevó a cabo 
sesión alguna. 
4.- copia digital de todos y cada uno de los anexos que componen, el soporte 
documental, administrativo y legal que le sirvió de base a los integrantes del 
Comité de Transparencia del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, 
Quintana Roo, para la adopción de los acuerdos correspondientes sus 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia del 
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municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-
2021, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020; a la 
cual me permito informar que no existe como tal puesto que en el ejercicio 
fiscal 2019 no se llevó a cabo sesión alguna. En el supuesto que las áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO, determinen la clasificación de la información, emitir versiones 
públicas de la información, de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 
127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, atentamente solicito: 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes;  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada;  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
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información 

48 306520 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.-copias digitales de todas las actas del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, 
Quintana Roo, administración 2018-2021, correspondiente al ejercicio fiscal 
2019, debidamente firmadas por todos los miembros del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO 
2.- copias digitales de todas las actas del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, 
Quintana Roo, administración 2018-2021, correspondiente a los meses de 
enero, febrero y marzo de 2020, debidamente firmadas por todos los 
miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
3.- copia digital de todos y cada uno de los anexos que componen, el soporte 
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documental, administrativo y legal que le sirvió de base a los integrantes del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, para la adopción de los acuerdos 
correspondientes sus sesiones de instalación, ordinarias y extraordinarias del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-2021, 
correspondiente ejercicio fiscal 2019. 
4.- copia digital de todos y cada uno de los anexos que componen, el soporte 
documental, administrativo y legal que le sirvió de base a los integrantes del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, para la adopción de los acuerdos 
correspondientes sus sesiones de instalación, ordinarias y extraordinarias del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-2021, 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020. En el 
supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de 
FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la información, 
emitir versiones públicas de la información, de conformidad con los artículos 
121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, atentamente solicito 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

 1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada. 
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

49 327320 
Solicito todo información con referente como poder acceder al apoyo de 
reconstrucción de nuestra carretera de acceso a nuestra comunidad de 
Ramonal municipio de Felipe carrillo puerto quintana roo. 

50 327520 
Solicito toda información si alguno de estas dependencias tiene al bien de 
decirme para cuándo tendremos una respuesta a la solicitud de nuestra 
carretera de acceso a Ramonal municipio de Felipe carrillo puerto. 

51 327620 
Solicito información pública si a Ramonal la tiene contemplado en este año 
fiscal 2020 para la reparación de la carretera de acceso. Y si así lo fuera para 
cuando seria de lo contrario donde acudiríamos a solicitarlo. 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

52 330420 

1.- ¿Cuánto es el presupuesto recibido de parte de gobierno del estado para 
la realización del carnaval municipal en 2020?  
2.- ¿cuánto es el presupuesto municipal ejercido para la realización del 
carnaval del municipio 2020? 3.- ¿Cuánto es el dinero recaudado en el baile 
mixto de carnaval municipal en 2020? 
3.- ¿Cuánto es el dinero municipal gastado para la realización del baile mixto 
de carnaval del municipio en 2020? 

53 351920 

AUTORIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA P 
R E S E N T E.- Por este medio vengo a solicitar información de las 
autorizaciones, licencias y permisos que han sido otorgadas por la 
administración pública, está con el fin que responda y atienda el principio de 
máxima publicidad de la información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, así como garantizar a sus gobernados la seguridad y 
certidumbre de los datos sean fidedignos y confiables. Esto en base al 
artículo 70, fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información en el cual establece a los sujetos obligados pongan a disposición 
del público la información actualizada de las concesiones, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social 
del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones. 
Razón por la que se solicita lo siguiente: (SE ANEXA ARCHIVO WORD 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

AMPLIANDO LA SOLICITUD) 
En atención a su similar UT/INFOMEX/052/2020 de fecha 01 de abril del 
2020, de acuerdo a la solicitud con número de folio del sistema 
INFOMEXQROO: 00351920 con fecha 31 de marzo del 2020; me permito 
informar a Usted que luego de una revisión a nuestros archivos y 
expedientes me permito informar que no se encontró ningún dato sobre las 
empresas que menciona en dicho oficio.  
Hago propicia la oportunidad para renovarle mi saludo y especial 
consideración. 

54 367720 
Solicito se me informe en los últimos 2 meses cuál ha sido la mayor razón de 
muertes registradas en la expedición de actas de defunción, en donde se 
especifique claramente las causas de la defunción 

55 398620 

Solicito la relación de todas las adquisiciones realizadas o servicios 
contratados pero NO PAGADAS 6 PENDIENTES DE PAGO, durante los 
periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud). Que contenga: 
1.- Nombre del proveedor, 2.- La descripción del bien o servicio 3.- El monto 
total del pago, 4- La fecha de adquisición 

56 402120 

Solicito la relación de todas las adquisiciones realizadas o servicios 
contratados pero NO PAGADAS Ó PENDIENTES DE PAGO, durante los 
periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud). Que contenga  
1.- Nombre del proveedor, 2.- La descripción del bien o adquisiciones 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

realizadas o servicios contratados 3.- El monto total del pago, 4.- La fecha de 
adquisición de los bienes o servicios contratados. 

57 400420 

 Solicito la relación de todas las adquisiciones realizadas ó servicios 
contratados pero NO PAGADAS ó PENDIENTES DE 
PAGO, durante los periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la 
solicitud). Que contenga: 
1.- Nombre del proveedor, 
 2.- La descripción del bien o servicio 
3.- El monto total del pago, 
4.- La fecha de adquisición. 

58 403020 

Solicito saber 1.- ¿cuál es el número de predios que hay en el municipio, en 
los periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud).? 2.- Así como 
el número de predios de los que se recaudó el impuesto predial en el 
municipio en los periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud). 
3.-¿cuál fue el monto total de lo recaudado, en concepto de impuesto predial 
en los periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud).? 

59 404020 

Por medio de la presente solicito la información acerca de: 
1.- cuánto es el monto de pago hecho, por la realización de cada una de las 
fotos oficiales de la administración municipal durante los periodos 2018-
2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud) 2.- Nombre o denominación del 
proveedor ó de los proveedores, o del prestador de servicios, en su caso, 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

¿cuánto fue el total del monto pagado a cada uno? 3.- cuantas fotografías 
oficiales se han realizado, incluyendo las que están en las oficinas y 
dependencias de gobierno, tanto del gobernador, como del presidente 
municipal. (sic). 

60 405620 

Quiero conocer los gastos por concepto de compra de galletas, café, 
refrescos, agua embotellada, agua purificada en garrafón y o servicios de 
coffee break, que se hicieron del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2019, y del 1 de enero de 2020 al 12 de abril de 2020 

61 408520 

LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE ES LA CORRESPONDIENTE A LOS 
PERIODOS: 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud). 
Solicito información sobre 1.- ¿cuantos policías se encuentran asignados 
como escoltas o personal de ayudantía a funcionarios públicos, políticos y 
periodistas? 
2.-Detallar ¿qué funcionarios públicos, políticos y periodistas cuentan con 
escoltas o personal de ayudantía? 
3.- ¿cuántos elementos de seguridad, pública o privada están asignados a 
cada funcionario público, político y periodistas en el Estado de Quintana 
Roo? 
4.-¿cuánto es el monto total pagado a los elementos de seguridad pública o 
privada asignados a funcionarios públicos, políticos y periodistas en el Estado 
de Quintana Roo. 5.- ¿cuánto gana cada elemento de seguridad pública o 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

Privada, asignado a funcionarios públicos, políticos y periodistas en el Estado 
de Quintana Roo de manera individual? ya sea de manera semanal, 
quincenal, mensual o en cualquier otro caso. Todo lo anterior referente a los 
periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud). 

62 410220 

Solicito información acerca de: 1.- cuanto es el Monto gastado ó pagado en 
concepto de servicios de difusión en medios de comunicación durante los 
periodos 20182019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud), es decir, en Radio 
Televisión Cine Medios impresos Medios complementarios Internet. Así 
como el Monto gastado ó pagado en concepto de otros servicios asociados a 
la comunicación, es decir, en Producción de contenidos Impresiones Análisis, 
estudios y métricas 
2.- Solicitando se adjunten a la información requerida, los datos de las 
Facturas emitidas, su Fecha, el Proveedor, la Clasificación del servicio, la 
Categoría a que pertenece, Campaña o aviso por el que se contrató y el 
Monto pagado ó gastado por el servicio. Todo lo anterior referente a los 
periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud) 

63 411720 

Informar si el c. Hansel Cárdenas González recibe percepción alguna por 
laborar bajo contrato, honorarios, base o confianza o algún otro régimen de 
trabajo en alguna oficina, instancia dependencia, área de adscripción o lugar 
que forme parte, dependa o pertenezca al ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, de ser así, solicito información del importe y periodicidad del pago. 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

64 411820 

Informar si el c. Mibzar Magdiel Canche Chirino recibe percepción alguna por 
laborar bajo contrato, honorarios, base o confianza o algún otro régimen de 
trabajo en alguna oficina, instancia dependencia, área de adscripción o lugar 
que forme parte, dependa o pertenezca al ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, de ser así, solicito información del importe y periodicidad del pago. 

65 412920 

 1.- ¿Cuánto se pagó en concepto de ALIMENTOS PARA PERSONAL 
INSTITUCIONAL en los periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la 
solicitud)? 
2.- Así como también solicito copia simple digitalizada de todas las facturas 
que avalen los GASTOS REALIZADOS DE LA CUENTA ALIMENTOS PARA 
PERSONAL INSTITUCIONAL de los periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la 
fecha de la solicitud) o de los contratos en su caso. 

66 416620 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO lo siguiente Copia digital de TODOS los estados de cuenta, 
que ha recibido el H. Ayuntamiento de FELIPE CARRILLO PUERTO, a nombre 
del 
Municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO con el RFC MFC750410LB7, 
correspondiente al mes de MARZO de 2020, por parte de las 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

instituciones Bancarias con las cuales recibe y aplica los Recursos Públicos 
que Administra. En el supuesto que las áreas administrativas del H. 
Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la 
clasificación de la información, emitir versiones públicas de la información, 
de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 
137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente solicito  
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada. 
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información  

67 414520 
requiero y Solicito la información 
1. - del gasto de combustible realizado por el municipio durante los periodos 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 
Titular de la Unidad de 
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ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 
Periodo que informa 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 
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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
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_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud), 
2.- se describa el área que lo utilizo, el responsable del área y el monto que 
se destinó a cada aúna de ellas, 
3.- en caso de haber otorgado apoyos de combustible a terceras personas, 
mencionar los nombres de las personas, los montos y ¿cuál fue el concepto 
del apoyo otorgado?, 
4.- nombre o denominación del proveedor ó de los proveedores, en su caso, 
¿cuánto fue el total del monto de compra a cada uno?  

68 415520 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.-copia digital del Programa anual de OBRA PÚBLICA del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, debidamente firmado. 
2.- copia digital del Programa anual de OBRA PÚBLICA del municipio de 
FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, debidamente firmado. 3.- copias 
digitales de todos y cada uno de los anexos que componen, el soporte 
documental, administrativo, técnico, presupuestal y legal que le sirvió de 
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404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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base para la elaboración del Programa anual de OBRA PÚBLICA del municipio 
de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, debidamente firmado. 
4.- copias digitales de todos y cada uno de los anexos que componen, el 
soporte documental, administrativo, técnico, presupuestal y legal que le 
sirvió de base para la elaboración del Programa anual de OBRA PÚBLICA del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, administración 2018-
2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, debidamente firmado.  
5.- copias digitales de todos y cada uno de los anexos que componen, el 
soporte documental, administrativo, técnico, presupuestal y legal que le 
sirvió de base para el cumplimiento de lo señalado por el artículo 18 de la Ley 
de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de 
Quintana Roo. En caso contrario señalar las razones y fundamentos jurídicos 
para la inobservancia de dicha disposición. En el supuesto que las áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO, determinen la clasificación de la información, emitir versiones 
públicas de la información, de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 
127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, atentamente solicito  
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2.- Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 
transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

69 418420 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente  
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
el mes de MARZO de 2020, por concepto de obra pública, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los siguientes 
conceptos número de contrato, empresa encargada de los trabajos, monto 
del contrato, obra a realizar 
2.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
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licitación pública en el mes de MARZO, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante el mes de MARZO de 2020, por concepto de obra pública, por parte 
del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada de los 
trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
4.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
invitación restringida en el mes de MARZO, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante el mes de MARZO de 2020, por concepto de obra pública, por parte 
del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada de los 
trabajos, monto del contrato, obra a realizar  
6.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
adjudicación directa en el mes de MARZO, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
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los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2.- Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 
transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

70 418520 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
el mes de MARZO de 2020, por concepto de adquisiciones o prestación de 
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servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
señalará los siguientes conceptos número de contrato, proveedor, monto del 
contrato, bienes o servicios adquiridos. 
2.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante licitación pública en el mes de MARZO, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante el mes de MARZO de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
4.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante invitación restringida en el mes de MARZO, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante el mes de MARZO de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos.  
6.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante adjudicación directa en el mes de MARZO, por parte del 
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municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 
159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2.- Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 
transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada. 3.- Me entregue en 
forma digital Copia simple de la prueba de daño, debidamente firmada y 
correspondiente a esta solicitud de acceso a la información 

71 418620 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
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CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
La relación de los procedimientos de compra directa realizadas durante el 
mes de MARZO de 2020, por concepto de adquisiciones o prestación de 
servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
señalará los siguientes conceptos proveedor, monto pagado, fecha de pago, 
unidad administrativa solicitante y beneficiaria del bien o servicio adquirido, 
bienes o servicios adquiridos. 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 
 2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
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firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

72 418720 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
La relación de los procedimientos de compra directa realizadas durante el 
mes de MARZO de 2020, por concepto de adquisiciones o prestación de 
servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
señalará los siguientes conceptos proveedor, monto pagado, fecha de pago, 
unidad administrativa solicitante y beneficiaria del bien o servicio adquirido, 
bienes o servicios adquiridos. 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
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1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2.- Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 
transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

73 421920 

Solicito se proporcione información acerca de:  
1.- cuanto fue el monto total del gasto de combustible erogado en los 
periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud), por cada una de 
las direcciones y departamentos pertenecientes al municipio. 
2.- nombre o denominación del proveedor o de los proveedores, en su caso, 
¿cuánto fue el total del monto del contrato? 

74 423220 

Solicito se me proporcione información acerca de 
1.- cuanto ascendió el presupuesto destinado a gasolina para la operación de 
los vehículos del gobierno correspondiente a los periodos 2018-2019 y 2019-
2020 (a la fecha de la solicitud), incluyendo automóviles, motocicletas, 
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Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

camionetas , camiones y cualquier otro vehículo al servicio del Ayuntamiento 
(Incluir presidencia municipal, direcciones y todas las oficinas dependientes 
del gobierno municipal) 
2.- ¿Que empresas y gasolineras fueron las que otorgaron el servicio a esos 
vehículos y si hubo contratos o convenios, los datos de las empresas que 
obtuvieron el contrato, convenio y/o acuerdo y 
3.- Desglose de monto dinero y litros de gasolina que recibieron cada uno de 
los regidores por parte del Ayuntamiento. TODO LO ANTERIOR 
CORRESPONIENTE A LOS PERIODOS 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la 
solicitud) 

75 441320 

Solicito información acerca de  
1.- ¿a cuánto asciende el Presupuesto de la Secretaria de Seguridad Publica 
asignado al Municipio a su cargo?, desglosado por capítulos, durante los 
periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud)  
2.- ¿Cuál es el número total de cámaras de seguridad instaladas en el 
Municipio a su cargo? Durante los periodos 2018-2019 y 20192020 (a la 
fecha de la solicitud)  
3.- nombre o denominación del proveedor ó de los proveedores a quienes se 
realizó la compra de las cámaras, en su caso, y ¿cuánto fue el total del monto 
de compra a cada uno? 

76 439720 Solicito información sobre 
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1) ley de protección de perros y gatos en Quintana Roo y en el municipio que 
representa, 2) ¿cuál es la Estadística o estimación de población de perros 
callejeros en el municipio a su cargo? durante los periodos 2018-2019 y 
2019-2020 (a la fecha de la solicitud) 3) Listado de asociaciones e 
instituciones que brindan apoyo de alimentación y albergue para perros 
callejeros. Durante los periodos 2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la 
solicitud) 4) Dependencias, lugares o sitios que brinden dicha información en 
el estado de Quintana Roo o en el municipio a su cargo. Durante los periodos 
2018-2019 y 2019-2020 (a la fecha de la solicitud) 

77 443720 

Quiero saber el nombre, denominación o razón social y clave de registro 
federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado 
algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Así mismo, la 
información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones 
fiscales todo ello del ejercicio fiscal 2019 y 2020 y del periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, y del 1 de enero de 
2020 a la fecha en la que se reciba la presente solicitud 

78 448820 
Solicito que me informen las medidas que se están implementando al 
interior del municipio derivado de la pandemia del covid-19 

79 462720 
1. Solicito volumen de agua consumido en 2019 desagregado por uso 
doméstico, comercial, industrial y mixto. 2. Solicito monto facturado por 
consumo de agua en 2019 desagregado por uso doméstico, comercial, 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

industrial y mixto. 3. Solicito la razón social o nombre de las 100 empresas o 
personas físicas que consumieron un mayor volumen de agua en 2019, 
indicando el volumen consumido y el monto facturado por el servicio por 
cada una de ellas. 

80 469020 

Contestar solicitud anexa. 
Relativo a su atento oficio número U.T/INFOMEX/069/2020, de fecha 14 de 
Mayo de 2020, donde solicita se le remita información relativa a elementos 
que perdieron la vida en cumplimiento del servicio y/o desaparecidos 
durante el año 2018 hasta la fecha con corte al día 30 de abril de 2020.  
Para dar contestación a lo antes descrito en relación a las 11 preguntas que 
fueron anexas en el similar, me permito referir y pongo en manifiesto que 
NO tenemos registro de ningún asesinato y/o desapariciones del personal 
que conforma esta institución, en el periodo que se menciona en líneas 
anteriores.  
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

81 481420 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO lo siguiente Copia digital de TODOS los estados de cuenta, 
que ha recibido el H. Ayuntamiento de FELIPE CARRILLO PUERTO, a nombre 
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del Municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO con el RFC MFC750410LB7, 
correspondiente al mes de ABRIL de 2020, por parte de las instituciones 
Bancarias con las cuales recibe y aplica los Recursos Públicos que Administra. 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 
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82 483120 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, , XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
el mes de ABRIL de 2020, por concepto de obra pública, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los siguientes 
conceptos número de contrato, empresa encargada de los trabajos, monto 
del contrato, obra a realizar 
2.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
licitación pública en el mes de ABRIL, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante el mes de ABRIL de 2020, por concepto de obra pública, por parte 
del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada de los 
trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
4.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
invitación restringida en el mes de ABRIL, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
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5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante el mes de ABRIL de 2020, por concepto de obra pública, por parte 
del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada de los 
trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
6.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
adjudicación directa en el mes de ABRIL, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, 
determinen la clasificación de la información, emitir versiones públicas de la 
información, de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 
132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito 
 
 1.- Me entregue en forma digital 
Copia simple debidamente firmada del Acta del Comité de Transparencia por 
sus integrantes. 
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
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del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada. 
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

83 483220 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV. XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
el mes de ABRIL de 2020, por concepto de adquisiciones o prestación de 
servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
señalará los siguientes conceptos número de contrato, proveedor, monto del 
contrato, bienes o servicios adquiridos. 
2.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante licitación pública en el mes de ABRIL por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
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3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante el mes de ABRIL de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
4.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante invitación restringida en el mes de ABRIL, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante el mes de ABRIL de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
6.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante adjudicación directa en el mes de ABRIL, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el 
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Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1. Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2.- Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 
transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada. 3.- Me entregue en 
forma diaital Copia simple de la prueba de daño, debidamente firmada y 
correspondiente a esta solicitud de acceso a la información 

84 483320 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
La relación de los procedimientos de compra directa realizadas durante el 
mes de ABRIL de 2020, por concepto de adquisiciones o prestación de 
servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos proveedor, monto pagado, 
fecha de pago, unidad administrativa solicitante y beneficiaria del bien o 
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servicio adquirido, bienes o servicios adquiridos. 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
 1.- Me entregue en forma digital 
Copia simple debidamente firmada del Acta del Comité de Transparencia por 
sus integrantes. 
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del 
comité de transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, 
del miembro titular del comité de transparencia, la lista de asistencia 
debidamente firmada. 
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso 
a la información  

85 485720 De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
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fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO lo siguiente 
1.- La relación de todas las donaciones recibidas por cada una de las 
dependencias, organismos, áreas, y unidades administratvas, dependientes, 
asociadas o coordinadas del H. Ayuntamiento de FELIPE CARRILLO PUERTO, 
que recibieron donaciones, sean en especie o efectivo, que recibieron del 
periodo que comprende del 1 de marzo de 2020 al 15 de mayo de 2020, con 
motivo de la pandemia COVID 19. Señalando donatario, concepto de la 
donación, monto económico de la donación en su caso, precio unitario del 
bien donado, destino de los bienes o efectivo donado, número de 
beneficiarios. 
2.- Solicitamos copia digital del instrumento jurídico-administrativo que 
formalizó la donación, facturas, comprobantes de entrega recepción, recibos 
o cualquier figura administrativa aplicada para la formalización de las 
donaciones recibidas por cada una de las dependencias, organismos, áreas, y 
unidades administrativas, dependientes, asociadas o coordinadas del H. 
Ayuntamiento de FELIPE CARRILLO PUERTO, que recibieron del periodo que 
comprende del 1 de marzo de 2020 al 15 de mayo de 2020, con motivo de la 
pandemia COVID19.  
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En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

86 559920 

A quien corresponda. Solicito un listado que contenga  
a) Los nombres y apellidos completos de los últimos 20 Directores de 
Seguridad Pública Municipal o Directores de Policía Municipal, según sea el 
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caso, incluyendo el actual.  
b) Para cada uno de ello(a)s la fecha de su nombramiento  
c) Para cada uno de ello(a)s la fecha en la que dejó el cargo.  
d) Para cada uno de ello(a)s indicar si es Encargado de Despacho o Director.  
e) Para cada uno de ello(a)s el tipo de perfil, ya sea Policía de carrera, civil, 
militar o marino. 
 
De antemano, se indica que la información solicitada debe ser entregada 
debido a que con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Capítulo II De Las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, en el artículo 70, se específica que los sujetos obligados deben 
proporcionar El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel 
de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se 
brinde atención al público; manejen o apliquen LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría 
de Servicios Parlamentarios Nueva Ley DOF 04-05-2015 22 de 65 recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá 
incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 
puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 



 F-1/ART. 59/2020 

 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO 

 
Formato para rendir el informe anual 2020 

 
Sujeto Obligado  

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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales. Adicionalmente, debido a que el nombramiento de un 
director de la policía y de un secretario de Seguridad Pública pasa por 
cabildo, en la Ley también especifica en el artículo 71 que el sujeto obligado 
debe poner a disposición del público a) El contenido de las gacetas 
municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos 
aprobados por los ayuntamientos, y b) Las actas de sesiones de cabildo, los 
controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de 
cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las 
iniciativas o acuerdos. 

87 560720 

Solicito que me informen sobre las medidas que se tomarán para el regreso a 
las actividades con la finalidad de resguardar la salud de sus trabajadores, 
derivado de la contingencia sanitaria 

88 566320 

Solicito todo información publica y en versión publica referente a los lista 
beneficiarios de los techos de lámina de zinc de este 2020 y que va a pasar 
con el resto que entregaron sus papeles porque hay personas más 
necesitadas que metieron su papeles y nos les han dado respuesta a que se 
debe. 

89 566620 

Solicito por este medio la información referente a los sueldos y salarios de 
los servidores públicos que a continuación detallo: Lic. José Esquivel Vargas-
Presidente Municipal del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, C. Reyna Anita 
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Hau Morales - Síndico municipal del Felipe Carrillo Puerto, C. Isidro Huex Mis- 
Regidor del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

90 575020 

Solicito en datos abiertos (en formato Excel) el número de menores de edad 
que durante la pasada y lo que va de la actual administración estatal y las 
municipal han quedado de orfandad de padre y madre o de algunos de los 
dos, porque los asesinaron en hechos violentos en la que fueron usadas 
armas de fuego o arma blanca o algún otro tipo arma, así como homicidios 
dolosos, feminicidios, desglosado por municipio. Solicito en datos abierto (en 
formato excel) las fechas en las que ocurrieron los hechos que dejaron en la 
orfandad a los menores. Solicito en datos abiertos (formato excel) el recurso 
asignado para atender a los menores, los programas de apoyo que hay para 
ese sector, los resultados del seguimiento que dan a los menores para 
detectar afectaciones en sus desarrollo personal y social. Solicito en datos 
abierto (formato excel) las dependencias que participan en atender a los 
menores que quedaron en la orfandad debido a que sus padres, madre o 
padre, fueron asesinados. 

91 576820 

Solicito los números de las cuentas ylo claves catastrales a nombre de 
Alexander Chii; Alexandr Chii; Rosa Martha Islas Guerrero y Rosa Marta Islas 
Guerrero. Favor de realizar las búsquedas de los 4 nombres tal como se 
escriben en esta solicitud 

92 577920 Solicito los números de las cuentas ylo claves catastrales a nombre de 
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Inmobiliaria Investcun, S.A. de C.V.; Europa Invest, S.A. de C.V.; Brazil Money 
Exchange Centro Cambiario Sa de CV y MASTER EXCHANGE CENTER, CENTRO 
CAMBIARIO, S.A. DE C.V. 

93 595620 

Proporcionar la lista de contratos firmados con la empresa Xoanxum, S.A. de 
C.V. del año 2013 a la fecha, tanto contratos de obra pública como de 
servicios. La lista debe incluir nombre de la obra, número de la obra, monto. 

94 544620 Solicito el Reglamento de Participación Ciudadana vigente de su Municipio 

95 566620 

Solicito la información referente a los sueldos y salarios de los servidores 
públicos que a continuación detallo: Lic. José Esquivel Vargas- Presidente 
municipal del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, C. Reyna Anita Hau 
Morales-Síndico Municipal de F.C.P., C. Isidro Huex Mis- Regidor del 
Municipio de F.C.P. 

96 598020 

Solicito que me informen de toda la plantilla laboral, cuántas personas se 
encuentran dentro de los grupos vulnerables del COVID-19, es decir, cuántos 
tienen alguna enfermedad crónica, son mayores de edad, están 
embarazadas, etc. 

97 603920 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6. 11. 12. 13. 52. 66 
fracciones II, IV, 142, 154. 155 la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente sonda 
obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO lo 
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siguiente Copia digital de TODOS los estados de cuenta, que ha recibido el H. 
Ayuntamiento de FELIPE CARRILLO PUERTO, a nombre del Municipio de 
FELIPE CARRILLO PUERTO con el RFC MFC750410LB7, correspondiente a los 
meses de MAYO Y JUNIO de 2020, por parte de las instituciones Bancarias 
con las cuales recibe y aplica los Recursos Públicos que Administra. En el 
supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de 
FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la información, 
emitir versiones públicas de la información, de conformidad con los artículos 
121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
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debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

98 606920 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
los meses de MAYO Y JUNIO de 2020, por concepto de obra pública, por 
parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada de los 
trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
2.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
licitación pública en los meses de MAYO y JUNIO de 2020, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante los meses de MAYO y JUNIO de 2020, por concepto de obra pública, 
por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada de los 
trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
4.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
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ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

invitación restringida en los meses de MAYO y JUNIO de 2020, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante los meses de MAYO y JUNIO de 2020, por concepto de obra pública, 
por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada de los 
trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
6.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
adjudicación directa en los meses de MAYO y JUNIO de 2020, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
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correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

99 607020 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
los meses de MAYO Y JUNIO de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
2.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante licitación pública en los meses de MAYO Y JUNIO de 
2020, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
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durante los meses de MAYO y JUNIO de 2020, por concepto de adquisiciones 
o prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO. La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
4.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante invitación restringida en los meses de MAYO y JUNIO de 
2020, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante los meses de MAYO y JUNIO de 2020, por concepto de adquisiciones 
o prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO. La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
6.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante adjudicación directa en los meses de MAYO y JUNIO de 
2020, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito  
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1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

100 607120 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente La relación de los 
procedimientos de compra directa realizadas durante los meses de MAYO y 
JUNIO de 2020, por concepto de adquisiciones o prestación de servicios, por 
parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los 
siguientes conceptos proveedor, monto pagado, fecha de pago, unidad 
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administrativa solicitante y beneficiaria del bien o servicio adquirido, bienes 
o servicios adquiridos En el supuesto que las áreas administrativas del H. 
Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la 
clasificación de la información, emitir versiones públicas de la información, 
de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 
137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

101 610920 
Copia de las facturas pagadas durante los meses de abril, mayo y junio de 
2020 a la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). 
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102 659920 
Solicito de la manera más atenta el número de intervenciones de la policía 
municipal (es decir, la policía preventiva) que generaron un informe Policial 
Homologado, POR AÑO, para el periodo 2016-2019. 

103 654720 

Solicito se me proporcione la siguiente información: Del contrato número 
MFCPISAPM/010/2019 de manera digital el contrato, el nombre, dirección y 
registro federal de contribuyentes (RFC) Del proveedor del mencionado 
contrato, así como la cuenta bancaria, clabe interbancaria y nombre del 
banco donde se depositaron y/o transfirieron los recursos públicos del citado 
contrato. También solicito se informe si el proveedor cumplió con el contrato 
y se proporcionen evidencias fotográficas de aquel cumplimiento. 

104 659420 

Solicito de la manera más atenta el número de arrestos registrados en los 
Informes Policiales Homologados generados en las intervenciones de la 
policía municipal (es decir, la policía preventiva), POR AÑO, para el periodo 
2016 2019. 

105 660320 
Solicito de la manera más atenta el número de policías de la policía municipal 
(es decir, la policía preventiva) que fueron removidos, destituidos o 
separados de su cargo, POR AÑO, durante el periodo 2016-2019. 

106 661220 
Solicito de la manera más atenta el número de policías de la policía municipal 
(es decir, la policía preventiva) que salieron de la corporación policial 
municipal (es decir, las bajas), POR AÑO, durante el periodo 2016-2019. 

107 661520 Solicito de la manera más atenta el número de policías de la policía municipal 
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(es decir, la policía preventiva) que ingresaron a la corporación policial 
municipal, POR AÑO, durante el periodo 2016-2019. 

108 662220 
Solicito de la manera más atenta el número de policías de la policía municipal 
(es decir, la policía preventiva) que fueron sancionados, POR AÑO, durante el 
periodo 2016-2019. 

109 662720 
Solicito de la manera más atenta el número de policías de la policía municipal 
(es decir, la policía preventiva) que fueron promovidos (es decir, ascendidos). 
POR AÑO, durante el periodo 2016-2019. 

110 669720 

De manera mensual, gastos de esta comuna relativo a publicidad o difusión 
de la obra pública yio programas sociales por mes desde el enero 2019 a julio 
(fecha que se reciba la presente solicitud) con nombre del proveedor 
(periódico, redes sociales, radio o tv) que ofreció el servicio y el monto 
pagado 

111 675120 

1. Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y 
niños recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o 
administrados por el gobierno municipal a su cargo en los últimos diez años, 
indicando lo siguiente a. Nombre del programa b. Objetivo del programa c. 
Características del programa d. Número de beneficiarios el Presupuesto 
ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa 
identificado. f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada 
programa. 2. Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el 
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establecimiento de servicios escolares destinados a la primera infancia (entre 
un mes y 6 años) en el municipio Escuelas de Preescolar o Kinder, Centros de 
Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de 
bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI), 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden 
servicios de educación inicial, indicando lo siguiente a. La superficie total y la 
superficie local de cada establecimiento 3. Reportes o estudios de proyección 
del tamaño ylo tasa de crecimiento de la población considerada como 
primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad), realizados 
o disponibles en el municipio a su cargo. 4. Estudios o reportes prospectivos 
realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de servicios destinados a 
la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma que 
comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de 
edad 
5. Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de 
Riesgo de protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros 
de Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de 
bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI), 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden 
servicios similares de educación inicial. 

112 686720 Ver docu/mento ad/junto. 
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En atención a su oficio U.T/INFOMEX/110/2020 de fecha 13 de Agosto de 
2020 donde se le da atención a la solicitud de información con número de 
Folio 00686720 en donde requiere lo siguiente:  
“Solicito se e i for e si este ayu ta ie to fir ó, e tre e ero de 5 y 
agosto de 2020, cualquier tipo de contrato, convenio y/o recibido o erogado 
recursos relacionados con el ciudadano José Eduardo Gonzalez Saad y Oliva 
del Mar González Ordoñez, así como con las personas morales: -GS 

INTERTRADE SA DE CV  
-JEGS INTERNATIONAL COMPANY LLC -HLT FGT COMERCIAL S DE RL  
-EDUS VENTURES LLC -X1 Kroz Sa de CV  
-PEOLI ENTERPRISES LLC -Hy G que fish  
En caso de que se haya firmado un contrato y/o convenio relacionados con 
las personas físicas y morales enlistadas, favor de proporcionar copia de la 
versión pública del contrato o convenio (de sr posible digital). En caso de que 
se hayan erogado y/o recibido de recursos relacionados con las personas 
citadas, favor de proporcionar copia de todos los documentos que obren en 
su poder sobre las erogaciones encontradas."  
Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos en existencia no se 
encontró registro de que haya existido algún tipo de contrato y/o convenio o 
algún pago que se haya hecho a las personas citadas con anterioridad.  
Sin opro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso y cordial 
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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 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: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 

 
 
  

Total de Solicitudes (4)+(5)+(6)+(7) :  
404 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
(12) 

 
_______________________________________ 

         LIC. YULMA LUCELLY YAM  VILLAMONTE 
(Nombre y Firma) 

(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

saludo.  
 

113 

697120 

Ver docu/mento adjunto. 
Por medio de la presente me permito dirigirme a usted en respuesta a su 
solicitud con número de oficio U.T/INFOMEX/U.T/111/2020 para hacer de su 
conocimiento, que en los datos registrales de esta dirección, no se encontró 
información de las personas que solicita.  
Sin otro particular y esperado que sea de su utilidad esta información, me 
despido de usted con un cordial y afectuoso saludo. 

114 
715720 

Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por ese sujeto 
obligado durante los años 2019 y 2020, lo anterior desglosado por año. 
Emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso 

115 

724520 

Solicito la relación de todas las adquisiciones realizadas y/o servicios 
contratados que hayan sido PAGADOS durante los periodos 2018-2019 y 
2019-2020 (a la fecha de contestación de la solicitud). Que contenga: 
1.- Nombre del proveedor y/o su razón social  
2.- La descripción de las obras bienes o servicios pagados  
3.- El monto del pago,  
4.- La fecha de adquisición. 
Así como también solicito copia simple digitalizada de todas las facturas y/o 
recibos que avalen los pagos realizados 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 
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_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

116 

739220 

Solicito la relación de todas las adquisiciones realizadas y/o servicios 
contratados que hayan sido PAGADOS durante los periodos 2018-2019 y 
2019-2020 (a la fecha de contestación de la solicitud). Que contenga:  
1.- Nombre del proveedor y/o su razón social  
2.- La descripción de las obras bienes o servicios pagados 
3.- El monto del pago, 
4.- La fecha de adquisición. 
Así como también solicito copia simple digitalizada de todas las facturas y/o 
recibos que avalen los pagos realizados  

117 
733820 

Solicito conocer si el municipio cuenta con Reglamento de participación 
ciudadana. En PDF adjunto encontrarán otras preguntas más que solicito se 
sirvan responder. 

118 

736520 

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN RESPUESTA A SU OFICIO 
U.T./INFOMEX/113/2020, EN LA CUAL SOLICITAN INFORMACIÓN REQUERIDA 
PARA ATENDER LA SOLICITUD 00736520 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2020 
DEL SISTEMA INFOMEX, ME PERMITO DARLE A CONOCER LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA;  
LOS MATRIMONIOS ENCONTRADOS EN LA BASE DE DATOS ENTRE PERSONAS 
DEL MISMO SEXO, REALIZADOS EN EL MUNICIPIO EN LOS AÑO 2011 AL 2020 
SON LOS SIGUIENTES:  
AÑO 2015 – 1 REGISTRO -SEXO FEMENINOS- MEXICANA/EXTRANJERA AÑO 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 
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_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

2019-2 REGISTROS-SEXO FEMENINOS-MEXICANAS/MEXICANAS  
SE ANEXA AL PRESENTE DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL TABLA QUE 
CONTIENE LA INFORMACIÓN ANTERIOR.  
ASÍ MISMO ME PERMITO INFORMALES QUE NO SE ENCONTRARON EN LA 
BASE DE DATOS, NINGÚN REGISTRO DE MENORES CON PADRES DEL MISMO 
SEXO (PAREJAS HOMOPARENTALES).  
SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, QUEDANDO A SU 
DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.  
Se anexa archivo con 3 preguntas por el espacio limitado en esta ventana 
 
 

119 

744820 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, V, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO lo siguiente Copia digital de TODOS los estados de cuenta, que ha 
recibido el H. Ayuntamiento de FELIPE CARRILLO PUERTO, a nombre del 
Municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO con el RFC MFC750410LB7, 
correspondiente a los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por parte de las 
instituciones Bancarias con las cuales recibe y aplica los Recursos Públicos 
que Administra. 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 
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ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada. 
 3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información. 

120 
750020 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154 155 la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 

 
 
  

Número de solicitudes en las que no fue posible identificar el tipo de solicitante: 
143 
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(13) 
 

_________________________________ 
ING. SANTOS JAVIER MOO PAT 

(Nombre y Firma) 
 
 

 

al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO, me entregue lo siguiente 
1.- La relación de los procedimientos de licitación pública realizadas durante 
los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por concepto de adquisiciones o 
prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. 
La relación señalará los siguientes conceptos número de contrato, 
proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
2.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante licitación pública en los meses de JULIO Y AGOSTO de 
2020, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por concepto de 
adquisiciones o prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO. La relación señalará los siguientes conceptos número de 
contrato, proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
4.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante invitación restringida en los meses de JULIO Y AGOSTO 
de 2020, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por concepto de 
adquisiciones o prestación de servicios, por parte del municipio de FELIPE 
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Número de solicitudes realizadas por hombres: 
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Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 
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(Nombre y Firma) 
 
 

 

CARRILLO PUERTO. La relación señalará los siguientes conceptos número de 
contrato, proveedor, monto del contrato, bienes o servicios adquiridos. 
6.- copia digital de los contratos de adquisiciones o prestación de servicios, 
asignados mediante adjudicación directa en los meses de JULIO Y AGOSTO de 
2020, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
En el supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la 
información, emitir versiones públicas de la información, de conformidad con 
los artículos 121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 
y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2.- Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 
transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada. 3.- Me entregue en 
forma digital Copia simple de la prueba de daño, debidamente firmada y 
correspondiente a esta solicitud de acceso a la información 
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88 
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121 

749920 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones II, IV, XI, 142, 151, 153, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente 
solicito al sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE 
CARRILLO PUERTO, me entregue lo siguiente 1.- La relación de los 
procedimientos de licitación pública realizadas durante los meses de JULIO Y 
AGOSTO de 2020, por concepto de obra pública, por parte del municipio de 
FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación señalará los siguientes conceptos 
número de contrato, empresa encargada de los trabajos, monto del 
contrato, obra a realizar 
2.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
licitación pública en los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
3.- La relación de los procedimientos de invitación restringida realizadas 
durante los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por concepto de obra 
pública, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
señalará los siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada 
de los trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
4.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
invitación restringida en los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO 
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Número de solicitudes presentadas durante el periodo que se informa: 
404 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por hombres: 
173 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por mujeres: 
88 

 
 
  

Número de solicitudes realizadas por personas morales: 
0 
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5.- La relación de los procedimientos de adjudicación directa, realizadas 
durante los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por concepto de obra 
pública, por parte del municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO. La relación 
señalará los siguientes conceptos número de contrato, empresa encargada 
de los trabajos, monto del contrato, obra a realizar 
6.- copia digital de los contratos de obra pública, asignados mediante 
adjudicación directa en los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por parte del 
municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO En el supuesto que las áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de FELIPE CARRILLO 
PUERTO, determinen la clasificación de la información, emitir versiones 
públicas de la información, de conformidad con los artículos 121, 122, 125, 
127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes. 2. Copia simple de los 
anexos que forman parte de la sesión del Comité de Transparencia, 
señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio del área 
administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión correspondiente a esta 
solicitud de los integrantes del comité de transparencia, el oficio de 
designación del suplente, en su caso, del miembro titular del comité de 
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88 
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transparencia, la lista de asistencia debidamente firmada. 3.- Me entregue en 
forma digital Copia simple de la prueba de daño, debidamente firmada y 
correspondiente a esta solicitud de acceso a la información 

122 

750120 

De conformidad con lo señalado por los artículos 6, 11, 12, 13, 52, 66 
fracciones I, I, I, 142, 101, 100, 154, 155 la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública para el Estado de Quintana Roo, atentamente solicito al 
sujeto obligado H. Ayuntamiento del Municipio de FELIPE CARRILLO PUERTO, 
me entregue lo siguiente La relación de los procedimientos de compra 
directa realizadas durante los meses de JULIO Y AGOSTO de 2020, por 
concepto de adquisiciones o prestación de servicios, por parte del municipio 
de FELIPE CARRILLO PUERTO La relación señalará los siguientes conceptos 
proveedor, monto pagado, fecha de pago, unidad administrativa solicitante y 
beneficiaria del bien o servicio adquirido, bienes o servicios adquiridos. En el 
supuesto que las áreas administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de 
FELIPE CARRILLO PUERTO, determinen la clasificación de la información, 
emitir versiones públicas de la información, de conformidad con los artículos 
121, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, y 159 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, atentamente solicito 
1.- Me entregue en forma digital Copia simple debidamente firmada del Acta 
del Comité de Transparencia por sus integrantes.  
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2.- Copia simple de los anexos que forman parte de la sesión del Comité de 
Transparencia, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, el oficio 
del área administrativa solicitante, la convocatoria a la sesión 
correspondiente a esta solicitud de los integrantes del comité de 
transparencia, el oficio de designación del suplente, en su caso, del miembro 
titular del comité de transparencia, la lista de asistencia debidamente 
firmada.  
3.- Me entregue en forma digital Copia simple de la prueba de daño, 
debidamente firmada y correspondiente a esta solicitud de acceso a la 
información 

123 

754020 

Solicito que me proporcionen el monto del presupuesto que se ha ejercido a 
la fecha y las actividades que se encuentran pendientes por realizar y los 
montos destinados a cada una, así como las fechas en las que se van a 
ejecutar 

124 

755320 

1. Base de datos con el número de personas a quienes se les emitió acta de 
nacimiento en su municipio, a partir del 1 de enero del año 2010 y hasta la 
fecha más reciente disponible, con periodicidad mensual ylo anual, 
identificando en cada caso a. Número de personas que reportan residir en su 
municipio b. Número de personas por fecha de nacimiento c. Número de 
personas por fecha de registro d. Número de personas por sexo o género 2. 
Estudios o reportes analizando las características de las estadísticas vitales 
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estatales, incluyendo potenciales contrastes con otras fuentes de 
información tales como los censos de población u otros ejercicios similares. 

125 

764520 

1. Se me informe que ley previene el costo e identificación del pago de 
derechos y/o aprovechamientos o cualquier otro pago o denominación que 
permita a un particular gozar de una concesión de: 1. Servicios públicos de 
transporte de pasajeros en general: 2. Servicios públicos de carga; 3. 
Servicios públicos de renta de toda clase de vehículos; 4. Servicio público 
especializado, y/o 5. Servicio público de estacionamiento, sitios y terminales. 
2.- Los costó de los derechos y/o aprovechamientos o pago que se tenga que 
realizar a los Gobiernos Estatal y/o Municipal el uso y aprovechamiento de 
las concesiones precitadas, durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020. 3. En caso, de que los costos son iguales en todo el Estado de 
Quintana Roo, favor de precisarlo, en caso, de tener diferencias en relación 
con el costo por municipio favor de precisarlo. 4.- Es posible para un 
particular, tener más de una concesión de servicio público relacionado con el 
transporte. En caso, de ser afirmativa la respuesta, favor de especificar la 
norma que lo autoriza y las consideraciones que estime pertinentes sobre los 
requisitos para gozar de dicha concesión. Adjuntando todos y cada uno de 
los documentos necesarios que contengan el costo por año y sus 
correspondientes las actualizaciones anuales previstas. En caso, de existir 
suspensiones y/o cancelaciones favor de agregarlas al expediente electrónico 
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que en PDF se sirva integrar para permitirme el acceso a la información 
pública obligatoria. No omito manifestar, que, en caso, de que se deba 
realizar versión publica de las mismas, se proceda en consecuencia. 

126 

756720 

1. Base de datos con el número de personas a quienes se les emitió acta de 
nacimiento en su municipio, a partir del 1 de enero del año 2010 y hasta la 
fecha más reciente disponible, con periodicidad mensual yio anual, 
identificando en cada caso a. Número de personas que reportan residir en su 
municipio b. Número de personas por fecha de nacimiento c. Número de 
personas por fecha de registro d. Número de personas por sexo o género 2. 
Estudios o reportes analizando las características de las estadísticas vitales 
estatales, incluyendo potenciales contrastes con otras fuentes de 
información tales como los censos de población u otros ejercicios similares. 

127 

788820 

Solicito un listado que contenga 
a) Los nombres y apellidos completos de los últimos 20 Directores de 
Seguridad Pública Municipal o Directores de Policía Municipal, según sea el 
caso, incluyendo el actual. b) Para cada uno de ellos (a)s la fecha de su 
ingreso c) Para cada uno de ellos (a)s la fecha en la que dejó el cargo. d) Para 
cada uno de ello(a)s indicar si es Encargado de Despacho o Director. e) Para 
cada uno de ellos(a)s el tipo de perfil, ya sea policía de carrera (es decir, 
ascenso en el servicio policial), civil, militar o marino. f) Para cada uno de 
ellos(a)s indicar su nivel de educación, y en el caso de tener licenciatura, 
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maestría o doctorado cuál fue la carrera que cursó. g) Si es policía de carrera, 
indicar si pertenecía a la policía federal, la policía estatal, la policía municipal 
o la policía ministerial. h) Si es policía de carrera, indicar su rango. h) Si es 
militar o marino, indicar su rango. 

128 

817920 

Número de personas que trabajan dentro de la administración municipal del 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que fueron 
diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o enfermedad de 
coronavirus, entre el 13 de marzo de 2020 y el 11 de septiembre de 2020. 
Y de ese número de personas diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o 
Covid-19 y/o enfermedad de coronavirus, cuántas fallecieron por esa causa. 
Edad de cada una de esas personas que fueron diagnosticadas con el virus 
SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o enfermedad de coronavirus, y edad de quienes 
fallecieron por esa causa, y si tenían padecían algún tipo de comorbilidad 
(detallar cuál o cuáles). 
Desglose de casos por día, semana y mes, en el periodo solicitado, del 
número de personas que trabajan dentro de la administración municipal del 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que fueron 
diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o enfermedad de 
coronavirus, así como de quienes fallecieron por esa causa. 

129 835820 Lista de comités de colonia  

130 836220 Representantes de los comités de colonia de Felipe Carrillo Puerto 
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131 

850520 

Por medio de la presente solicito el monto total de arrendamiento de carros 
en la actual administración 
2018-2021 
-Inicio del contrato 
-Empresa o empresas contratadas. 
-Cantidad de carros 
-Monto pagado al mes 
-Monto pagado anualmente 
-Monto total del contrato  

132 

851420 

Información acerca de las obras que se han realizado y que se van a realizar 
en la administración de José´ Esquivel Vargas (2018 - 2021). Me podrían 
brindar información de costos, presupuesto, nombre y ubicación de obras, 
encargado y la información que tengan disponible de las obras.  

133 
860920 

Contacto (nombre, correo electrónico y domicilio) del Director (secretario, 
enlace, jefe de departamento, encargado de oficina) de la Dirección de 
Participación Ciudadana y Organización vecinal del municipio  

134 

867920 

Solicito en datos abiertos el desglose mensual de recursos públicos que son 
usados para el pago de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento 
de oficinas o áreas municipales, desde que inició la actual administración 
municipal. Solicito en datos abiertos que se especifique el pago de 
arrendamiento que corresponda al inmueble ocupado o utilizado por cada 
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oficina o área municipal. Solicito en datos abiertos los metros cuadrados de 
cada inmueble porque está pagándose el arrendamiento. Solicito copia de 
los contratos de arrendamiento. 

135 

887120 

Solicito información acerca de: 
-Los servicios de banquetes contratados del primero de enero de 2018 a 31 
de diciembre de 2018. 
-Los servicios de banquetes contratados del primero de enero de 2019 a 31 
de diciembre de 2019 
-Los servicios de banquetes contratados del primero de enero de 2020 a la 
fecha en que se sirva dar respuesta a esta solicitud. 
Detallando la información en una lista o cuadro que contenga: 
1.El evento o motivo de la contratación 
2.La descripción del servicio contratado (para cuantas personas, menú, etc) 
3.El nombre del Proveedor 
4.El monto del Servicio contratado 
5.La fecha en que se recibió el servicio. 
6. El lugar donde se celebró el evento.  

136 

887920 

Solicito información acerca de 
-Los servicios de coffee break contratados del primero de enero de 2018 a 31 
de diciembre de 2018. 
-Los servicios de coffee break contratados del primero de enero de 2019 a 31 
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de diciembre de 2019. 
-Los servicios de coffee break contratados del primero de enero de 2020 a la 
fecha en que se sirva dar respuesta a esta solicitud. 
Detallando la información en una lista o cuadro que contenga 
1.- El evento o motivo de la contratación 
2.- La descripción del servicio contratado (para cuantas personas, menú, etc) 
3.- El nombre del Proveedor 
4.- El monto del Servicio contratado 
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137 
945020 

Lista o relación de establecimientos (restaurantes, bares, giros negros, 
expendios) que cuentan con permiso por parte del Ayuntamiento para 
expedir o vender bebidas alcohólicas en el municipio. 

138 
945820 

Favor de proporcionarme la lista de acreedores del municipio ya sea por 
licitación pública o cualquier tipo 
de adjudicación.  

139 

904820 

Solicito se me informe acerca de las compras que se hayan realizado en 
concepto de premios, regalos y 
recompensas para, entregar a ganadores de concursos, festejados o 
cualquier otra persona beneficiada con motivo de rifas, 
concursos, celebraciones, días festivos, programas y conmemoraciones que 
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se hayan efectuado, durante los siguientes periodos: 
Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 
Del primero de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 
Del primero de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 
Especificando 
1.- El evento celebrado 
2.- La fecha en que se celebró 
3.- El lugar donde se llevó a cabo 
4.- La cantidad de bienes adquiridos 
5.- El costo de cada uno de los bienes adquiridos. 
6.- La descripción de los bienes adquiridos 
7.- El nombre o razón social del proveedor al que se le haya realizado la 
compra. 
8.- El monto total pagado al proveedor.  

140 

904220 

Favor de informar si el c. Hansel Cardenas Gonzalez recibe percepción alguna 
por laborar bajo contrato, honorarios, base o confianza o algún otro régimen 
de trabajo en alguna oficina, instancia dependencia, área de adscripción o 
lugar que forme parte, dependa o pertenezca al ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto, de ser así, solicito información del importe y periodicidad del 
pago.  

141 1012720 Relación de cuanto ha pagado el ayuntamiento por medicamentos 
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adquiridos durante el periodo de marzo 2020 al mes de octubre 2020 

142 

1024120 

¿Cuántos recursos económicos otorgo el Ayuntamiento de F.C.P. para las 
pequeñas empresas que se vieron afectadas por la contingencia por Covid-19 
durante el periodo de marzo 2020 al mes de octubre 2020 y cuáles fueron las 
localidades beneficiadas con dicho recurso? 

143 

1024720 

¿Cuántos recursos económicos otorgo el Ayuntamiento de F.C.P. para las 
pequeñas empresas que se vieron afectadas por la contingencia por Covid-19 
durante el periodo de marzo 2020 al mes de octubre 2020 y cuáles fueron las 
localidades beneficiadas con dicho recurso? 

144 
1047020 

¿Cuáles son las obras vigentes para la comunidad de Noh-Bec, Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto del presente año, respecto al camino de ingreso a la 
comunidad que tiene muchos baches? 

145 
1044320 

¿Qué apoyos hay para el mercado de la alcaldía de Chuhuhub para el periodo 
2020-2021? 

146 

1046720 

¿Cuáles fueron los programas de vivienda que otorgo el Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto durante el periodo de Enero de 2020 al de Noviembre de 

2020 y cuáles fueron las localidades a las que se les otorgo dicho apoyo en el 

municipio? 

147 1046820 ¿Cuántas personas son beneficiadas con el programa sembrando vida en la 
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alcaldía de Chunhuhub y si todavía se puede acceder al programa? 

148 

1046020 

Solicito la copia del proyecto de remodelación y el reporte del presupuesto 

del año 2020 asignado para el rediseño de la unidad deportiva de la 

comunidad de Señor Quintana Roo, perteneciente al municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, así como el nombre de la (s) persona (s) responsable (s) en 

vigilar y contratar al personal requerido para el proyecto. 

149 

1052920 

¿Cuántas personas del municipio de encuentran actualmente beneficiadas 

con becas municipales y cuáles son los requisitos para hacerme a creedora 

de una beca para sustentar mis gastos escolares? 

150 
1052820 

¿Cuántas personas son beneficiadas con techos de láminas en el poblado de 

Tihosuco del mes de agosto 2020 al septiembre 2020? 

151 

1052620 

¿Quiero saber si la casa de la cultura de la alcaldía de Chunhuhub tiene un 

presupuesto para la remodelación o en su caso un proyecto para el 

mejoramiento de su infraestructura? 
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152 
1131520 

¿Cuáles son los nombres de los programas que son seguros y que apoyan a la 

mujer en Felipe Carrillo Puerto? 

153 

1064620 

Escribo con la finalidad de saber si la alcaldía de Señor, ubicado en el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto, ha recibido apoyo con camiones 

recolectores de basura, esto en el periodo del año 2020. Gracias. 

154 

1064520 

Escribo con la finalidad de saber la cantidad de botes de basura que se 

entregó para la alcaldía de Señor para su uso en espacios públicos como 

parques y centros escolares. Específicamente en el año 2020. 

155 

1075820 

¿Qué programas son accesibles para la localidad de Tepich en cuanto a 

infraestructura comunitaria de monumentos e imagen en general? Además 

deseamos conocer en que programas municipales puede participar Tepich, 

para realzar su cultura y actividades económicas que desarrollan las mujeres 

y hombre. 

156 
1074620 

¿Qué programas o proyecto vigentes tiene el municipio para los pueblos de 

las comunidades de la zona maya y cuáles son las que ya se tiene beneficio la 
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gente de la comunidad de pol-yuc? 

157 

1082320 

¿Cuántas personas en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto fueron 

beneficiados con el programa Crédito a la palabra durante el periodo de abril 

de 2020 al mes de Noviembre de 2020? 

158 

1080220 

¿Quiero saber cuáles son los programas o proyectos vigentes que tiene el 

municipio de Felipe carrillo puerto para los pueblos de la zona maya y la 

descripción de cada una ellas, tanto como requisitos, dependencias donde 

realizar el trámite y fechas o periodos de cierre e inicio? 

159 

1079920 

¿Qué programas de apoyo social se encuentran vigentes para la comunidad 

de Pol Yuc del año 2020 hasta el 2021? 

160 

1079820 

¿Qué programas de apoyo social se encuentran vigentes para la comunidad 

de Chuhuhub del año 2020 al 2021? 

161 
1081720 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un parque en la colonia Benito 

Juárez, Tihosuco Municipio de Felipe Carrillo Puerto y dónde acudir para 
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hacer dicha solicitud? 

162 

1081420 

Quiero saber ¿De qué manera se pretende impulsar el Turismo en el 

Municipio en este año 2020 al año 2021? 

163 

1080020 

¿Cuánto es el presupuesto otorgado para la remodelación del mercado 

municipal de Felipe carrillo puerto y cuanto es lo que ya se ha gastado 

durante que inicio el cierre en el mes de abril hasta el mes de noviembre? 

164 

1080420 

¿Cuánto fuel el presupuesto que el gobierno estatal le asigno al municipio de 

Felipe Carrillo Puerto en este 2020? 

165 

1084620 

¿Qué programas y cuál fue el monto de dichos programas fueron otorgados a 

los apicultores de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto durante el periodo 

de enero de 2020 al mes de octubre de 2020? 

166 
1104620 

¿Existe algún programa de apoyo para personas con discapacidades? 

167 1080920 ¿Qué asistencia social requieren las comunidades de Felipe Carrillo Puerto de 
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manera urgente en este año 2020? 

168 

1084520 

Que apoyos fueron otorgados a las personas que sufren de alguna 

discapacidad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto durante el periodo de 

Enero 2020 al mes de Noviembre 2020 

169 

1082920 

¿Cuánto fue el ingreso que recibió el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 

por expedición de Tarjetas de circulación, permisos de conducir y multas en 

el periodo de Enero de 2020 al mes de Noviembre de 2020? 

170 

1082420 

¿Cuánto es el monto de inversión otorgado para la reconstrucción del campo 

deportivo de la comunidad de Tepich, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, ¿y 

que se necesita para solicitar ese tipo de apoyos? 

171 

1087420 

Deseo conocer sobre la cantidad, nombres, requisitos y el proceso para 

pertenecer a algunos de los programas en apoyos económicos o en especie 

que ofrece el municipio de Felipe Carrillo Puerto, especialmente en la 

comunidad de Tepich durante el año en curso, durante las temporadas 
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invernales que se viven en estos momentos. 

172 

1106920 

¿Total de familias beneficiadas con piso firme en el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto en marzo del 2020 a agosto del 2020? 

173 

1102820 

Solicito la cantidad de recursos económicos que se destinaron la el programa 

de piso firme otorgado en el año 2020 en la comunidad de Señor. Gracias 

174 

1101720 

Solicito información acerca de la cantidad de recursos económicos 

destinados para la construcción del parque principal de la comunidad de 

Tuzik durante el año 2019. Si es posible que se me pueda compartir los 

planos y la relación de precios de los materiales que se usaron. Gracias 

175 

1088020 

¿Qué personas pueden participar en los puestos que ofrecen el H. 

Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y el proceso que se sigue para 

participar en ella? ¿Cuáles son los que se ofrecerán para enero del año 

2021?, además de ¿las temporadas de renovar los puestos de trabajo? 

176 1105420 En caso de que se lleve a cabo lo del tren maya en el municipio de Felipe 
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Carrillo Puerto, ¿Existe la posibilidad de que se implemente trabajos 

turísticos? 

177 

1103720 

¿Cuánto presupuesto se destinó para la construcción del parque principal de 

la comunidad de Tixcacal guardia durante el año 2019? O de otra forma, 

¿Dónde puedo solicitar esta información? Gracias. 

178 

1101320 

solicito información acerca de la cantidad de recursos económicos 

destinados para la reparación del camino que da acceso a la comunidad de 

Chan Chen Comandante en el año 2020, ubicado en el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, adscrito a la alcaldía de Señor 

179 

1104520 

¿Hay algún apoyo destinando para el mejoramiento, ampliamiento de calles 

y carreteras en la comunidad de Tepich en qué fecha y quien es el titular? 

180 

1089920 

Anteriormente, Tepich fue mencionado como Pueblo Martir, sin embargo, se 

desea conocer el periodo requerido para validar a Tepich como Pueblo 

Mártir, requiere de algún proceso para continuar con las actividades 

previstas. Considerando la situación, ¿qué beneficios obtiene la localidad al 
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obtener esta denominación?; la información se dará a conocer de manera 

posterior a los habitantes de la localidad. 

181 

1105720 

¿Qué proyectos culturales han sido destinados para la alcaldía de Tihosuco, 

monto y rubros? 

182 

1107920 

¿Cuál fue el plan que aplico el municipio para las comunidades afectadas por 

el paso de los huracanes delta, zeta y eta? 

183 

1105320 

¿En caso de que se realice lo del tren maya, hay planeaciones turísticas en el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto? 

184 

1101820 

Solicitar información acerca del presupuesto asignado para la comunidad de 

Tuzik en el periodo del año 2020 para el manteamiento del alumbrado 

público. 

185 
1106120 

Quiero Saber ¿Cuánto es el presupuesto destinado para el alumbrado 

público en el Municipio y que avances hay desde el año 2019 a noviembre 
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del año 2020? 

186 

1089720 

Se desea conocer sobre la lista de beneficiarios del programa Vivienda 

Emergente brindada a la localidad de Tepich, criterios para seleccionar a las 

familias beneficiarias, además del proceso para seleccionar a esa cantidad de 

familias. 

187 
1116620 

¿Cuáles son las funciones y deberes de un oficial mayor 

188 

1114120 

Solicito información acerca de la fuente bibliográfica de un letrero ubicado 

en el parque principal de la comunidad de Tixcacal Guardia, misma que 

contiene información acerca de la fundación de dicha comunidad, sin 

embargo no contiene alguna fuente para saber el origen del dato. De no 

poder brindarme esta información, ¿a qué dependencia puedo dirigirme para 

saber dicho requerimiento?  

189 

1122020 

¿Qué apoyos hay en adultos mayores cuáles hay en mi municipio y que 

requisitos necesito para participar? 
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190 

1122220 

¿Qué apoyos hay en adultos mayores cuáles hay en mi municipio y que 

requisitos necesito para participar? 

191 

1113520 

Cuánto costó la construcción del parque de la comunidad de Tixcacal guardia 

en el año 2019 

192 

1124620 

De acuerdo al programa Viviendas emergentes, ¿cuál es la institución o 

sujeto encargado de recepcionar o realizar la solicitud del mismo programa 

en la localidad de General Francisco May del municipio de Felipe Carrillo 

Puerto? Considerando que esta misma tenga apertura próxima al año 

venidero, mencionar las fechas de recepción de los documentos, en la 

respuesta de la presente solicitud de información. 

193 

1131220 

¿Cuántas licitaciones lanzó el ayuntamiento por concepto de obras en el año 

2019? solicito que la información esté desglosada por tipo de obra, lugar de 

destino y el monto de inversión. 

194 
1134220 

¿Cuántas comunidades fueron beneficiadas para la remodelación de sus 

parques y que se vean más llamativos en cuanto a sus colores, 
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pertenecientes al municipio de FCP, durante el periodo de ejercicios 2018, 

2019 y 2020? 

195 

1133220 

Me podría proporcionar la copia del contrato de prestación de servicios de la 

empresa responsable de ejercer el programa de sanitización de los 

establecimientos comerciales y religiosos del municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, iniciada el 4 de julio del 2020 como medida preventiva del COVID-19. 

196 

1135120 

¿Qué requisitos son necesarios para realizar la solicitud de un Camión 

recolector de basura nuevo para la comunidad de Tihosuco, Quintana Roo? 

¿Dónde acudir para realizar la solicitud y cuando hacer esa solicitud? 

197 

1141620 

¿Qué solicitudes ha realizado la alcaldía de Tihosuco para solicitar apoyos, 

programa o recursos a beneficio del ejido? ¿Cuándo se realizaron esas 

solicitudes y a nombre de quienes fueron emitidos esas solicitudes? Durante 

el periodo de Enero de 2020 al mes de Octubre de 2020. 

198 
1136720 

Me podría proporcionar una Copia de la propuesta presentada por parte de 

la empresa NIVELINEA CONSTRUC, S.A DE C.V., en el acto de apertura de la 
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licitación para la obra denominada Construcción de piso firme en la localidad 

de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. En el año 2019. 

199 

1140520 

Con qué materiales(armas, patrullas, chalecos antibalas) de trabajo cuentan 

los policías municipales de las delegaciones, subdelegaciones y alcaldías del 

municipio de Felipe Carrillo puerto 

200 

1136120 

Copia del contrato ejercido con el representante legal de la empresa 

Estrategias Digitales y Negocios Burmenda S.A. de C.V., para la prestación del 

servicio profesional de publicidad institucional en el marco del 2 informe de 

gobierno municipal en el año 2020. 

201 

1144620 

¿Qué gasto económico realizó el DIF para ayudar a  familias en pobreza 

durante la pandemia de Covid-19 en el mes de abril del 2020 a Noviembre 

del 2020? 

202 
1142720 

¿Cuáles son los apoyos que les llegó a los productores de miel y pitahaya en 

San José ll, municipio de Felipe Carrillo Puerto y un informe detallado del 
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costo de cada herramienta entregada a los productores? 

203 

1156820 

¿Que apoyos ha otorgado el Municipio para el beneficio de la cultura de 

enero del 2019 a noviembre del 2020? 

204 

1135920 

Copia del contrato ejercido con la empresa Fuegos Artificiales Pirosa 

Pirotecnia Espectacular para amenizar eventos oficiales en el año 2019 en el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

205 

1148620 

Me podría proporcionar un reporte con la siguiente información: ¿Cuántos 

terrenos tiene rentado el municipio de F.C.P representado por el Lic. José 

Esquivel Vargas al ejido de Felipe Carrillo Puerto? ¿Para qué son utilizados? 

¿Dónde se ubican? y ¿Cuánto le pagan al ejido de F.C.P mensualmente por el 

concepto de arrendamiento? 

206 

1153220 

¿Quién contrataron para supervisar la obra de construcción de domo en la 

comunidad de Betania municipio de Felipe carrillo puerto, QRoo? 

207 1154820 Quiero saber de forma minuciosa sobre todos los puestos o cargos que tiene 
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el H. Ayuntamiento de Felipe carrillo puerto en el periodo 2018-2021 que 

corresponde al presidente municipal José Esquivel Vargas, tanto quienes 

ocupan esos puesto o cargos y cuanto es el sueldo que se les otorgan o 

perciben cada uno de estos 

208 

1154720 

Cuanto personal labora el H. ayuntamiento de Felipe Carillo puerto en el 

periodo que corresponde al presidente municipal José Esquivel Vargas del 

2018 al 2021 

209 

1162220 

Solicito un informe donde se mencionen las acciones o programas que el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto, a través de la dirección de desarrollo 

urbano y ecología municipal han implementado para la preservación, 

aprovechamiento y restauración de los sistemas naturales de la entidad 

durante el periodo 2018-2020. 

210 

1163820 

Me podría proporcionar un informe con las actividades o eventos que el 

ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto ha realizado a través de la Dirección 

de Educación, Cultura y Recreación para el fortalecimiento de procesos 

culturales, costumbres y tradiciones en el municipio durante el periodo 2019 
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2020. 

211 

1166020 

¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para ser acreedora del apoyo 65 y 

más? 

212 

1173120 

¿Cuántas personas se encuentran actualmente trabajando en el palacio y 

cuáles son los puestos? 

213 

1175120 

¿Cuánto dinero fue acumulado por el pago de licencias de conducir y 

publicidad en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto durante el periodo de 

Enero de 2020 al mes de Noviembre de 2020?, ¿Que se tiene destinado 

hacer con ese dinero para el 2021? 

214 

1024020 

¿Cuál es el proceso de selección de beneficiarios aplicado en la comunidad 

de Tepich en el programa de Producción para el Bienestar respecto a la 

convocatoria con periodo de septiembre 2020, debido a que revisando los 

formatos de convocatoria no obtuve información concisa sobre esa 

comunidad; además de saber si existe actualmente un responsable en esa 

comunidad encargada de brindar esa información para poderme comunicar 
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con ella? 

215 

1024220 

¿Qué apoyos del sector salud, se otorgaron en la comunidad de Tihosuco en 

el periodo de enero 2020 al mes de noviembre 2020 y a cuantos habitantes 

beneficiaron? 

216 

1024420 

¿Qué apoyos del sector salud, se otorgaron a la comunidad de Tihosuco en el 

periodo de enero 2020 al mes de noviembre 2020 y a cuántos habitantes 

beneficiaron? 

217 

1046320 

¿Cuáles comunidades del municipio fueron beneficiadas con postes de luz 

eléctrica de agosto del 2020 a noviembre del 2020? 

218 

1046420 

¿Cuantas y cuales comunidades del municipio fueron beneficiadas con el 

programa de vivienda en agosto 2020 a noviembre 2020? 

219 
1046920 

¿Quiero saber cuánto es el presupuesto otorgado a la alcaldía de Chuhuhub 

para sus gastos en mantenimiento de alumbrado público del mes de enero al 
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mes de junio del 2020? 

220 

1052020 

¿Cuánto es el presupuesto destinado para la ampliación de calles en la 

alcaldía de Chunhuhub de todo el año 2020? ¿Qué avances hay en la 

ampliación de las calles en el año 2020 en la alcaldía de Chunhuhub? 

221 

1052120 

Buenas tardes, escribo para solicitar información acerca de ¿Qué recursos 

monetarios, materiales y de educación se ha destinado para la seguridad vial 

y de transito de la alcaldía de Señor ubicado en el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto? 

222 

1051720 

¿Qué programas de apoyo social se encuentran vigentes para la alcaldía de 

Chunhuhub del año 2020 hasta el 2021? 

223 

1051820 

¿Qué programas de apoyo social se encuentran vigentes para la alcaldía de 

Chunhuhub del año 2020 al 2021? 

224 1051920 ¿Qué programas de apoyo social por parte del municipio se encuentran 
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vigentes para la alcaldía de Chuhuhub del año 2020 al 2021? 

225 

1052720 

¿Quiero saber cuánto fue el presupuesto otorgado para la construcción del 

domo de la alcaldía de Chunhuhub y cuanto fue el costo final de 

infraestructura realizada? 

226 

1052920 

¿Cuántas personas del municipio de encuentran actualmente beneficiadas 

con becas municipales y cuáles son los requisitos para hacerme a creedora 

de una beca para sustentar mis gastos escolares? 

227 

1058320 

De acuerdo al alto índice de mujeres violentadas en el estado de Quintana 

Roo, específicamente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en la localidad 

de Tepich, durante el periodo de 2019 a 2020, los replicadores de 

información 

deseamos saber el número de talleres de prevención de la violencia contra la 

mujer realizada en la misma localidad y en el municipio. Además, de desear 

conocer las acciones realizadas en todas las comunidades de Felipe Carrillo 

Puerto del estado de Quintana Roo vigentes. 
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228 

1061420 

¿Cuántas personas fueron beneficiadas Rotoplas en la comunidad de 

Tihosuco en los meses de octubre 2020 y noviembre 2020? 

229 

1061520 

¿Cuál es el presupuesto económico destinado para el deporte para la alcaldía 

de Chunhuhub del 2018- al 2021? 

230 

1061720 

¿Quiero saber cuántas personas laboran para la alcaldía de Chunhuhub del 

periodo actual de la alcaldía que es del 2018- 2021? 

231 

1061620 

¿Quiero saber cuánto es el presupuesto económico destinado a la cultura 

para la alcaldía de Chunhuhub del periodo 2018-2021 

232 

1062020 

¿Cuántos recursos económicos fueron destinados para alumbrado público en 

las comunidades de Tihosuco, Tepich y Señor en el Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto durante el periodo de enero de 2020 al mes de noviembre de 

2020? 

233 
1062320 

Visitando las instalaciones de la delegación de Tepich, Felipe Carrillo Puerto, 

se desea conocer sobre las condiciones o requerimientos que la sociedad 
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para debe realizar para obtener el programa de bacheo o reconstrucción de 

carreteras en las diferentes zonas requeridas; debido a que no se encuentra 

información respecto al periodo 2019 a 2020; y si es necesario adjuntar en el 

apartado de respuesta de información 

234 

1074720 

¿Qué programas de vivienda fueron otorgados en Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto durante el periodo de Enero de 2019 al mes de Octubre de 

2020, mencionar las comunidades beneficiadas en el Municipio y 

mencionar la cantidad de cada por comunidad? 

235 

1064420 

Me podría compartir un reporte con la siguiente información: 

Durante los meses de suspensión de labores por la pandemia del COVID-19 

(marzo-septiembre 2020) ¿se ha privilegiado el home-office? ¿Por qué si? 

¿Por qué no? Número de personas que realizaron home office. 

Número total de la plantilla laboral. Número de empleados con un 

padecimiento crónico o de la tercera edad. 

Durante el COVID-19. Número de empleados con jornada completa (8hrs) 

durante el COVID-19(Marzo-Septiembre 2020) y el motivo por el cual las 
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personas que realizaron jornada completa tuvieron que hacerla? 

236 

1064820 

¿Qué programas tiene contemplado el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo 

Puerto, para ejecutar en el ejercicio fiscal 2021 en la comunidad de Uhmay? 

237 

1066420 

Solicito la información acerca de la cantidad de recursos económicos 

destinados para el alumbrado público de la alcaldía de Señor durante el año 

2020. 

238 

1067020 

¿Cuánto de presupuesto está destinando para la reparación del tramo de 

carretera Tepich- San Ramón en el año 2020? 

239 

1072020 

¿Por qué no se ha hecho la carretera en la comunidad de Francisco May, 

municipio de Felipe Carrillo Puerto? 

240 

1074220 

¿ Cuántas personas se encuentran actualmente beneficiadas con los 

programas de techos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en el mes de 

Agosto del 2020 hasta Diciembre 2020 
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241 

1074320 

¿Quiero saber si hay un presupuesto para el mejoramiento de la 

infraestructura de la delegación de la comunidad de Polyuc ? 

242 

1074420 

¿Cuántos adultos mayores de encuentran apoyados por despensas 

mensuales por el municipio y de que comunidades son? 

243 

1073820 

¿Cuál fue el presupuesto aprobado para el fomento de las actividades cívicas, 

culturales, artísticas y deportivas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en 

el periodo 2019-2020. 

244 

1078720 

Solicito informe donde se especifique el nombre de los programas sociales 

en los que los habitantes de la comunidad de Chanchen Comandante 

perteneciente al municipio de Felipe Carrillo Puerto han sido beneficiarios 

durante el periodo 2017-2020. 

245 

1079120 

¿Cuánto dinero está destinado para el alumbrado público en la comunidad 

de Pool Yuc durante este periodo de enero 2020 a noviembre 2020? 

246 1085420 El presupuesto aprobado para el cambio de luminarias del parque principal 
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de la alcaldía de Señor perteneciente al municipio de Felipe Carrillo Puerto 

en el mes de diciembre del año 2020. 

247 

1079020 

¿Cuánto es el recurso Económico que está destinado para la ampliación de 

Calles en comunidad de Pool Yuc del año 2020 al 2021? 

248 

1080620 

¿Durante la pandemia del covid-19 con cuanto colaboro el municipio para el 

apoyo de las despensas o únicamente fue el gobierno estatal y si fue así 

porque el municipio no colaboro con sus despensas? 

249 

1139320 

¿Quiero saber si durante este año 2020 la dirección de turismo municipal 

realizo proyectos de ecoturismo y turismo rural, en su caso quiero saber de 

forma detallada cómo y dónde Fue? 

250 

1148220 

¿Cuál es el origen de los recursos económicos para implementar el programa 

Construcción de techo firme de lámina metálica en el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto en el año 2020? 

251 1149120 En la comunidad de Betania Municipio de Felipe Carrillo Puerto, ¿se tiene en 
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cuenta apoyo en artículos para el deporte para equipo femenil en deportes, 

para el ejercicio fiscal 2021? 

252 

1149320 

¿Se tiene propuesto apoyo en cuestión a vivienda o láminas para 

construcción en la comunidad de Betania, Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, para el ejercicio fiscal 2021? 

253 

1149620 

Solicito un documento que contenga la relación de beneficiarios de la 

Construcción de techo firme de lámina metálica en la ruta 8 San José ll, con 

número de obra 231113023. 

254 

1149920 

Solicito un documento que contenga la relación de beneficiarios de la 

Construcción de techo firme de lámina metálica de la comunidad de Tuzik 

con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal FISMDF ejercicio fiscal 2020. 

255 

1150020 

Solicito un documento que contenga la relación de beneficiarios de la 

Construcción de techo firme de lámina metálica de la comunidad de 

Cancepchen con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
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Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF ejercicio fiscal 2020. 

256 

1150120 

Solicito un documento que contenga la relación de beneficiarios de la 

Construcción de techo firme de lámina metálica de la comunidad de San 

Felipe Berriozabal con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF ejercicio fiscal 

2020. 

257 

1150220 

Solicito un documento que contenga la relación de beneficiarios de la 

Construcción de techo firme de lámina metálica de la comunidad de Trapich 

con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal FISMDF ejercicio fiscal 2020. 

258 

1150520 

¿Qué alimentos contiene la despensa que se repartió a la comunidad de 

Andrés Quintana roo, municipio de Felipe Carrillo Puerto, precio de cada 

producto que contenía y cuanto fue el costo total de las despensas? 

259 1152820 ¿Cuántas Y qué comunidades fueron apoyadas con domos deportivos del 
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agosto 2020 a noviembre 2020? 

260 

1152920 

En qué comunidades del municipio de Felipe carrillo puerto se realizaron los 

trabajos de verificación, mantenimiento, reparación y cambio de luminarias 

en el mes de noviembre del 2020 y de forma detallada cuanto fue lo que se 

invirtió para la realización de estos trabajos 

261 

1153020 

Los trabajos de verificación, mantenimiento, reparación y cambio de 

luminarias se realizara a todas las comunidades del municipio de Felipe 

carrillo puerto o solo se seleccionaron algunas comunidades y si es así por 

qué y que se hará con respecto a las demás comunidades 

262 

1155420 

 ¿Quiero saber si el H. ayuntamiento de Felipe carrillo puerto tiene dentro de 

su plantilla laboral 2018-2021 gente de la comunidad de xpichil y que 

puestos ocupan? 

263 
1154520 

¿Cuáles son las comunidades beneficiadas con las obras de pisos firmes en el 

año 2020 y cuanto fue la inversión para su realización o aplicación en el 
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municipio de Felipe Carrillo puerto? 

264 

1155120 

¿Cuál es la función del oficial Mayor en Felipe Carrillo Puerto y cuánto se le 

otorgo de presupuesto para la pintura de la comunidad de Tepich, Quintana 

roo? 

265 

1155520 

¿Quiero saber el nombre de la(s) empresa(s) y el nombre del dueño donde se 

realizaron las compras de los materiales utilizados para la remodelación del 

mercado municipal de Felipe Carillo puerto en esta año 2020 y cuanto fue el 

costo total de todos los materiales? 

266 

1155920 

quiero saber que impactos económicos prevé H. ayuntamiento de Felipe 

carrillo puerto para el 2021 con la remodelación del mercado municipal de 

dicha ciudad 

267 

1156020 

¿Qué tipo de programas para remodelación o creación de viviendas se 

encuentra vigente en este mes destinado para las localidades del municipio? 

268 1156920 ¿Qué trabajos ha llevado acabo el Municipio para el desarrollo del turismo de 
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enero a Diciembre del 2019? 

269 

1166220 

Para este año en curso 2020, ¿cuántas comunidades en total se abarcaron 

para reparación de luminarias en parques y canchas, pertenecientes a Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo? 

270 

1166520 

Para este año en curso 2020, hablando de las remodelaciones y/o 

mantenimiento de luminarias, ¿Se está contemplando la Comunidad de 

Betania, dentro de este proyecto? puesto que este pueblo no se le ha 

atendido en cuestión de luminarias o bien que requisitos pueden entregar 

para que se le atienda en el ejercicio fiscal 2021. 

271 

1141120 

¿Cuántas personas fueron beneficiadas con techos de láminas en la 

comunidad de Tihosuco de mayo 2020 a septiembre 2020? 

272 

1169220 

¿Cuándo tienen pensado o programada incrementar pozos de absorción en 

la carretera que se dirige a Mixtequilla a la carretera que se dirige a Chan 

Santa Cruz, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para el 
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ejercicio 2021. 

273 

1167720 

¿Cuándo se tiene programada la realización el bacheo de la carretera de X-

hazil Sur a San Andrés, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 

para el ejercicio 2021? 

274 

1168120 

¿Cuándo se tiene programada la realización el bacheo de la carretera de San 

Andrés a Kopchen, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para el 

ejercicio 2021? 

275 

1169620 

¿Cuándo se tiene programada la realización de bacheo de la carretera de 

Chan Santa Cruz a a la Carretera que se dirige en la comunidad de Santa 

Maria Poniente, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para el 

ejercicio 

2021. 

276 
1168820 

El plan de trabajo estratégico de la realización de bacheo de la carretera de 

Mixtequilla a Chan Santa Cruz, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
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Roo, para el ejercicio 2021. 

277 

1168520 

Necesito saber el plan de trabajo estratégico de la realización de bacheo de 

la carretera de Chanca a Mixtequilla, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 

Quintana Roo, para el ejercicio 2021. 

278 

1168220 

¿Cuándo se tiene programada la realización el bacheo de la carretera de 

Kopchen a Chanca, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para el 

ejercicio 2021? 

279 

1173320 

¿Cuántas personas fueron beneficiadas en el municipio con piso firme y de 

que comunidades son? 

280 

1174920 

¿Cuántas personas fueron beneficiadas con viviendas dignas en el municipio 

de Agosto 2020 al noviembre 2020? 

281 

1044220 

¿Cuál es el índice de personas fallecidas por Covid - 19 durante los meses de 

Abril a Octubre del año 2020 en la alcaldía de Chuhuhub?. 
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282 

1080320 

¿Quiero saber qué proyectos o programas hay para vigentes para el deporte 

en los pueblos del municipio de Felipe Carrillo puerto y en que dependencia 

se puede realizar la solicitud para acceder a ellas? 

283 

1088420 

Solicito información sobre implementación de operativos, además de las 

medidas tomadas por las brigadas en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, qué 

medidas sanitarias y acciones correctivas se implementaran para el periodo 

denominado Guadalupe-Reyes del año 2020 con el objetivo de evitar el 

contagio de Coronavirus. 

284 

1104420 

¿Quién es el responsable del mejoramiento del domo de la comunidad de 

Tepich y cuanto se le otorgó? 

285 

1136820 

Solicito la Copia del proyecto presupuestario para la rehabilitación de la 

unidad deportiva pública en la Alcaldía de Señor Q. Roo en el año 2020. 

286 

1143820 

¿Cuánto recurso Económico se ha utilizado para fomentar el deporte en el 

Municipio durante el periodo de enero 2019 noviembre del 2020? 
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287 

1149720 

Dentro de las comunidades Noh-Bec, Andrés Qroo, Uh-May, Chunhuas y 

Betania, hay personas hombres que su único medio para obtener algún 

ingreso o producir es del campo y viven de ello; ¿existe algún apoyo para 

ellos, de parte del municipio para su ejercicio fiscal 2021? 

288 

1148120 

Me podría proporcionar una copia del contrato ejercida con la empresa 

EDICA CONSTRUCTOR Y MAQUINARIA, S.A de C.V., para la rehabilitación de 

la unidad deportiva publica en la Alcaldía de Señor Q. Roo en el año 2020 

289 

1148420 

Me podría proporcionar una copia de la propuesta presentada por parte de 

la empresa Irma Aracely Cobos Rodríguez para la construcción del comedor 

escolar en la escuela primaria centro de atención múltiple (CAM) en el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto en el año 2019. 

290 

1149820 

Me podría proporcionar la copia del Proyecto presupuestario presentado por 

parte de la empresa AIRIS DE MÉXICO S.A DE C.V para la obra denominada 

Mejoramiento y Rehabilitación del alumbrado público en el municipio de 

Felipe Carrillo Puerto en el año 2020. 
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291 

1154220 

¿Cuáles fueron las estrategias de trabajo para la ampliación de red de 

Energía eléctrica en la comunidad de Betania municipio de Felipe Carrillo 

Puerto Q.Roo? 

292 

1154620 

¿cuáles han sido las obras de infraestructura o mejoramiento más relevantes 

que realizo el gobierno del presidente municipal José Esquivel Vargas 

durante el año 2020 

293 

1155620 

Con que empresa se realizó el convenio o el contrato para la realización 

(mano de obra) de la remodelación del mercado municipal de Felipe Carrillo 

puerto en esta año 2020 y por cuanto fue el contrato o convenio? 

294 

1162020 

Me podría proporcionar una copia del presupuesto ejercido para la 

construcción de pozos de absorción, en las comunidades del Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto (Señor,Tihosuco,Tepich,Chunhuhub y Xhazil Sur) en el 

año 2019. 

295 
1162120 

Me podría proporcionar una copia del expediente técnico aprobado por la 

dirección de obras públicas del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 
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para la Construcción de Guarniciones, banquetas y señalética sector I en el 

municipio F.C.P en el año 2019. 

296 

1166420 

Para este año en curso 2020, hablando de las remodelaciones y/o 

mantenimiento de luminarias, ¿Cuánto tiempo de trabajo se asigna por 

comunidad, para cumplir con la meta y los objetivos establecido? 

297 

1166620 

Para este año en curso 2020, hablando de las remodelaciones y/o 

mantenimiento de luminarias, ¿Cuál es la estrategia de trabajo que se aplica 

por comunidad, para cumplir con la meta y los objetivos establecidos, del 

proyecto de luminarias del Municipio de Felipe Carrillo Puerto? 

298 

1166720 

Para este año en curso 2020, hablando de las remodelaciones y/o 

mantenimiento de luminarias, se han atendido 11 comunidades ¿Cuándo 

postes o columnas eléctricas fueron otorgadas a las comunidades en total y 

por comunidad, dentro de ellas el presupuesto solo de estas comunidades 

atendidas mediante el proyecto de luminarias del Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, Quintana Roo? 
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299 1066920 
¿Cuántos es el monto que cobra mi presidente municipal al mes? 

300 1084720 

¿Cuánto fue el gasto por concepto de comunicación social, es decir 

PUBLICIDAD OFICIAL en el periodo: 2018-2020 en el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto. 

301 

1085720 

¿Cuánto costó los cobertores que dio el presidente municipal de Felipe 

Carrillo Puerto, cuántos cobertores y a quienes se los dio? 

302 

1088320 

Por qué medio o institución puede la sociedad contribuir a evitar la venta 

ilegal de bebidas alcohólicas, adulteradas o a altas horas de la noche, siendo 

perteneciente a la localidad de Tepich, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

Proporcionando además medidas correctivas a realizar por las autoridades 

correspondientes de la localidad en el año 2020. Añadiendo las correctivas 

para la temporada de cuarentena constituida en este mes de diciembre. 

303 
1101420 

Solicito información acerca de la cantidad de recursos económicos 

destinados para el alumbrado público de la comunidad de Chan Chen 
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Comandante durante el año 2020, adscrito a la alcaldía de Señor. 

304 

1101620 

Solicito información sobre ¿Cuánto fue el recurso económico que se destinó 

este año 2020 para la reparación del camino que da acceso a la comunidad 

de Melchor Ocampo? Gracias. 

305 

1102720 

Solicito información acerca de la empresa que distribuyo los materiales para 

el programa de techos de lámina que se otorgaron en la comunidad de Señor 

durante el año 2020. ¿Cuántas laminas fueron adquiridas y a qué precio? 

306 

1106020 

¿Cuál es el presupuesto destinado para la cultura en el Municipio y que 

avances hay desde el año 2019 hasta noviembre del 2020? 

307 

1113820 

¿Cuánto es el recurso destinado a la dirección de Turismo en Felipe Carrillo 

Puerto de Enero del 2019 a noviembre del 2020? 

308 
1122120 

¿Cuánto fue el gasto para el mantenimiento de áreas públicas de la 

comunidad de Tihosuco Municipio de Felipe Carrillo Puerto durante el 
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periodo de Enero de 2020 al mes de Noviembre de 2020? 

309 

1132120 

Quiero saber ¿Cuánto es el recurso Económico destinado para el basurero 

municipal? 

310 

1132220 

¿Cuánto es el recurso Económico destinado para el basurero municipal de 

enero del 2020 a noviembre del 2020? 

311 

1134020 

¿Cuánto es el recurso Económico destinado para el basurero municipal de 

enero del 2020 a noviembre del 2020? 

312 

1134120 

 ¿Cuánto es el presupuesto destinado para el alumbrado municipal de enero 

del 2020 a noviembre del 2020? 

313 

1134320 

De las comunidades que fueron beneficiadas para la remodelación de sus 

parques y que se vean más llamativos en cuanto a sus colores, 

pertenecientes al municipio de FCP, durante el periodo de ejercicios 2018, 

2019 y 2020. ¿Cuánto fue el presupuesto que se usó? 
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314 

1134420 

Solicito la relación de viáticos por concepto de gasolina que recibieron los 

regidores del Palacio Municipal de Felipe Carrillo Puerto durante el periodo 

del año 2020. 

315 

1134520 

Solicito la relación de viáticos por conceptos de alimentación que recibieron 

los regidores del Palacio Municipal de Felipe Carrillo Puerto durante el mes 

de noviembre del 2020. Gracias 

316 

1135020 

¿Cuánto dinero a sido utilizado para el mantenimiento del camión que 

recolecta la basura en la comunidad de Tihosuco durante el periodo de Enero 

de 2020 al mes de Diciembre de 2020?, ¿Cuando y donde se dio ese 

mantenimiento y que costó género? 

317 

1136420 

Me podría proporcionar una copia del presupuesto ejercido para realizar el 

primer informe de gobierno municipal de Felipe Carrillo Puerto en el año 

2019. 

318 
1136620 

Solicito el presupuesto ejercido en el año 2020 para la renta de maquinaria 

pesada tipo tractor para trabajos de saneamiento en el basurero municipal 
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de Felipe Carrillo Puerto, situado en el km 12 de carretera federal Felipe 

Carrillo Puerto-Señor. 

319 

1140920 

Cuál es la estrategia o plan que realiza el municipio de Felipe carrillo puerto 

en el periodo 2018-2021 para disminuir la deuda pública de dicho municipio 

320 

1141920 

¿Cuánto fue el gasto para el mantenimiento de áreas públicas de la 

comunidad de Tihosuco?, ¿Cuándo se llevó a cabo tal mantenimiento y 

quienes fueron los encargados de llevar dicho Mantenimiento? Durante el 

periodo de Enero de 2020 al mes de Octubre de 2020? 

321 

1152620 

¿Qué apoyos para alumbrado público ha otorgado el Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto?, ¿Cuánto fue el apoyo otorgado a la comunidad de 

tihosuco?, ¿Quiénes fueron los encargados de otorgar el apoyo de 

alumbrado público? Y ¿Cuándo se llevó se instalaron los focos para el 

alumbrado público? 

322 
1152920 

En qué comunidades del municipio de Felipe carrillo puerto se realizaron los 

trabajos de verificación, mantenimiento, reparación y cambio de luminarias 
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en el mes de noviembre del 2020 y de forma detallada cuanto fue lo que se 

invirtió para la realización de estos trabajos 

323 

1153320 

¿Cuándo se aprobó la primera red de Energía eléctrica en la comunidad de 

Betania municipio de Felipe Carrillo Puerto Q. Roo? 

324 

1155720 

Quiero conocer la planeación que se hizo para la remodelación del mercado 

municipal de Felipe carrillo puerto en este 

año 2020, tanto los planos, cotizaciones , cronogramas, y plan de trabajo que 

se realizaron durante la misma planeación 

325 

1157020 

¿En qué se ha utilizado el recurso que genera el impuesto predial de enero a 

diciembre del 2020? 

326 

1157120 

¿En qué utiliza el recurso Económico destinado al área de Desarrollo 

Económico de Enero a diciembre del año 2020? 

327 
1157920 

¿Qué recursos económicos fueron destinados para la restauración de áreas 

verdes de la localidad de Tihosuco durante el periodo de enero 2020 al mes 
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de Octubre de 2020 en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto?, ¿Cómo se 

utilizaron esos recursos, y quienes llevaron a cabo está acción? 

328 

1175220 

¿Cuánto fue el gasto del ayuntamiento en la realización de eventos culturales 

en todo el Municipio de Felipe Carrillo Puerto durante el periodo de enero de 

2020 al mes de diciembre de 2020? , ¿Cuáles y cuando se llevaron a cabo 

esos eventos culturales?, ¿Cuánto dinero se utilizó por cada evento cultural 

realizado? 

329 

1222420 

¿Cuánto fue el gasto ejercido por el presidente municipal en viáticos durante 

sus viajes de trabajo fuera y dentro del municipio en el 2019 y al término de 

este 2020? 

¿Cuántos viajes han sido? 

¿Cuánto ha sido en gasolina? 

¿Cuánto ha sido en alimentación? 

¿Cuánto ha sido de hospedaje? 

¿Ha habido gastos extras, incluir? 

Adjuntar archivos de comprobación 
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330 

1222620 

¿Cuánto es el presupuesto que se le tiene destinado a la secretaría particular 

del Ayuntamiento que encabeza José Esquivel Vargas? ¿Cuáles son los 

apoyos que se tienen dado para su gastos? Anexar, la documentación de las 

comprobaciones que se tienen otorgado para su justificación.  

331 

1132920 

Me podría proporcionar la copia del presupuesto ejercido para la adquisición 

de insumos (gel antibacterial, cubrebocas, caretas, termómetros digitales 

infrarrojos) para evitar la propagación del COVID-19 entre los 

colaboradores del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto en el año 2020. 

332 

1140120 

Cómo otorga el municipio de Felipe Carrillo Puerto los presupuestos de 

alumbrado público de este año 2020 a las comunidad del mismo municipio 

333 

1166320 

Para este año en curso 2020, hablando de las remodelaciones y/o 

mantenimiento de luminarias ¿Cuánto de presupuesto económico se está 

gestionado y se cumpla con dicha actividad en las comunidades 

pertenecientes a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo? 

334 1058420 Durante el desarrollo de las acciones gubernamentales del municipio de 
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Felipe Carrillo Puerto, los replicadores de información desean conocer el 

proceso de evaluación requerida para realizar el aumento del número de 

beneficiarios para el servicio de agua potable en localidades, especialmente 

de Tepich, Felipe Carrillo Puerto. Describiendo de manera eficaz los 

requisitos, la fecha de evaluación, la institución involucrada, los recursos 

emitidos para su ampliación, u otro aspecto que desee agregar a la respuesta 

de esta solicitud de información. Además, se desea conocer sobre el proceso 

para la limpieza y mantenimiento del centro de manejo del servicio de agua 

potable en las localidades, la inversión realizada en la misma en el periodo de 

agosto 2020 a noviembre de 2020 y los mecanismos de control del trabajo 

del personal del centro de manejo. 

335 

1059420 

Solicito el Presupuesto destinado y aprobado para el programa Sembrando 

Vida en el año 2020 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

336 

1060820 

¿Cuánto dinero se ha generado por el agua potable en el año 2019 en la 

comunidad de Tepich, Quintana Roo? 
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337 
1061320 

¿Qué programas existen para apoyar a comunidades rurales? 

338 

1061920 

Respecto a la replicación de la información en la localidad de Tepich, se 

desea conocer el por qué es necesario el actualizar los actas de nacimiento 

por periodos de gobierno, y si existe además del registro civil, otro órgano en 

la localidad de Tepich del municipio de Felipe Carrillo Puerto o únicamente a 

través del portal en línea destinado.  

339 

1062120 

¿Cuánto fue la cifra de personas que perdieron su trabajo por motivo de la 

pandemia de covid 19 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto durante el 

periodo de abril de 2020 al mes de octubre de 2020? 

340 

1062220 

¿Porque muchas de los habitantes de la comunidad de Uhmay, municipio de 

Felipe Carrillo Puerto Q. Roo, no han recibido algún apoyo? 

341 

1064020 

Deseamos conocer las funciones, accesos o beneficios que 

obtenemos al contar con un Centro de Desarrollo Integral en la localidad de 

Tepich municipio de Felipe carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, 

además de tener el deseo de conocer las responsabilidades del responsable 
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del centro. Y en caso de no obtener un buen funcionamiento conocer donde 

podemos depositar nuestras quejas y sugerencias de manejo del centro. 

342 

1064120 

Solicito un reporte donde se detalle los ahorros económicos en los servicios 

de (agua, luz, teléfono)( por mencionar algunos) que el sujeto obligado ha 

tenido por motivo de las medidas adoptadas a raíz de la contingencia por la 

pandemia COVID-19 en el año 2020. 

343 

1065120 

¿Qué convocatorias se encuentran vigentes actualmente en mi municipio y 

como puedo hacer para participar? 

344 

1065220 

¿Quiero saber cuánto se gastó en los últimos años en mi municipio y en qué 

se hicieron esos gastos? 

345 

1065320 

¿Cuánto fue el Gasto con motivo del primer informe de gobierno de 

Organismos y Dependencias en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 

mencionar las dependencias y los montos por cada una? 
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346 
1066620 

¿Cuántos centros de salud se han construido del año 2018 al 2020? 

347 

1067120 

¿A qué comunidades de la zona maya se apoyó en este año y cuáles son los 

nombres de los programas? 

348 

1067220 

¿Cuáles son los apoyos gubernamentales con los que se le ha apoyo a las 

personas de la tercera edad en las comunidades de la zona maya en enero 

del 2020 a diciembre de 2020? 

349 

1075920 

Solicito información acerca del recurso destinado durante el año para la 

reparación del camino que dirige hacia la comunidad de Chan chen 

comandante, ubicada en la alcaldía de Señor. 

350 

1061920 

Respecto a la replicación de la información en la localidad de Tepich, se 

desea conocer el por qué es necesario el actualizar los actas de nacimiento 

por periodos de gobierno, y si existe además del registro civil, otro órgano en 

la localidad de Tepich del municipio de Felipe Carrillo Puerto o únicamente a 

través del portal en línea destinado.  
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351 

1064020 

Como parte del movimiento de transmisión de información, deseamos 

conocer las funciones, accesos o beneficios que obtenemos al contar con un 

Centro de Desarrollo Integral en la localidad de Tepich municipio de Felipe 

carrillo Puerto, del estado de Quintana Roo, además de tener el deseo de 

conocer las responsabilidades del responsable del centro. 

Y en caso de no obtener un buen funcionamiento conocer donde podemos 

depositar nuestras quejas y sugerencias de manejo del centro. 

352 

1052320 

Solicito saber si se han destinado recursos para el pago de intendentes para 

la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos de la alcaldía de Señor 

ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. De ser así podrían 

compartirme el monto económico estimado para el pago de los servicios 

antes mencionados, específicamente en el año 2020. 

353 

1084420 

Cuanto fue el gasto generado por motivo del segundo informe del presidente 

municipal de Felipe Carrillo Puerto, desglosar cada uno de los gastos 

generados en ese periodo. 

354 1140820 Cuanto era la deuda pública del municipio de Felipe Carrillo Puerto durante 
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el periodo 2015-2018 y a cuanto asciende en el periodo actual de presidente 

José Esquivel Vargas que corresponde al 2018-2021 

355 

1222520 

¿Cuánto es el adeudo en prestaciones que se le debe a los empleados del 

ayuntamiento que encabeza el presidente municipal José Esquivel Vargas? 

¿Cuántos trabajadores son? ¿Cuáles son esas prestaciones? ¿Desde cuándo 

se les debe? ¿Por qué razón ha sido? ¿Cuándo se les prevé pagar? 

356 

1106320 

Solicito saber si el Delegado de la comunidad de Polyuc tiene algún sueldo o 

una gratificación y en tal caso si lo hay ¿cuánto es? 

357 

1152520 

¿Cuánto fue el gasto por pago de sueldos de todos los trabajadores de la 

alcaldía de Tihosuco, ¿desglosar los pagos por trimestres y el total de pagos 

de los sueldos durante el periodo de enero 2020 al mes de octubre de 2020 

358 

1150820 

¿Cuántas despensas repartió el presidente Municipal en la comunidad de 

Tihosuco y las evidencias de las entregas a las personas más necesitadas? 

359 1156120 Solicitamos su ayuda para obtener información sobre ¿cómo ser beneficiario 
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del programa de mejoramiento o creación de viviendas en la localidad de 

Tepich, promocionado por una promotora del este mismo? 

360 

1156720 

¿Qué requisitos se necesita para que toda la comunidad de Betania, 

municipio de Felipe Carrillo Puerto Q.roo. se beneficien de los apoyos como 

lo es despensas en relación al covid-19, en el ejercicio 2021? 

361 

1158120 

¿Qué apoyos fueron destinados para alumbrado público en la comunidades 

de Tihosuco, Municipio de Felipe Carrillo Puerto durante el periodo de Enero 

de 2020 al mes de Noviembre de 2020?,¿Cuál fue el monto por apoyo 

otorgado?, ¿Quiénes fueron las autoridades encargadas de ejercer el apoyo y 

cuando se ejerció dichos apoyos? 

362 
1164220 

¿Qué comunidades fueron apoyados con pintura para sus parques, nombre a 

quien se le dio el recurso o pintura? 

363 
1164320 

¿Qué comunidades serán apoyados con dulces y piñatas por los días festivos 

y a quien se le va a entregar? 
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364 

1164620 

¿Cuánto fue el recurso otorgado para repartir despensas en el municipio de 

Felipe Carrillo Puerto, Quienes fueron los proveedores y cuántas veces se dió 

está ayuda durante el periodo de Mayo de 2020 al mes de Noviembre de 

2020? 

365 

1172720 

Se desea conocer cómo solicitar o conocer los programas que el municipio 

ofrece en tiempo y forma para beneficiar a localidades como Tepich, 

Tihosuco, Señor, etc. 

366 

1172820 

¿Cómo solicitar proyectos o programas que contribuyan a brindar algún 

juguete o regalo a niños de escasos recursos por medio del H. Ayuntamiento 

de F.C.P. 

367 

1172920 

Deseamos conocer sobre cómo obtener información sobre procesos de 

aplicación de materia judicial en la rama de derecho agrario y los programas 

de mejoramiento que ofrece ma misma institución con coordinación del H. 

Ayuntamiento. 

368 1173020 Los Replicadores de Información desean conocer sobre si la autoridad como 
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Agentes de Jurisdicción de Investigación no deberían firmar documentos de 

actas administrativas con menor cargo a ellos 

369 
1173220 

¿Cuántas personas fueron beneficiadas con despensas en el poblado de 

Tihosuco de Agosto 2020 a Noviembre 2020? 

370 
1173420 

¿Cuántos niños de primaria Guerra de Castas de Tihosuco son beneficiarios 

de becas mensuales en el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2020? 

371 
1175020 

¿Cuánto presupuesto municipal se gastó de Agosto-Noviembre 2020 y en 

qué se gastó? 

372 
1175920 

¿En qué leyes se fundamenta el no otorgar firmas para actas de acuerdo o 

algún otro documento por parte de las agentes fiscales de investigación? 

373 
1176020 

¿Qué autoridades son encargadas de brindar información sobre los 

proyectos o programas sociales? 

374 1081520 ¿Cuánto recurso económico se tiene destinado para el apoyo de familias de 
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pobreza extrema que fueron afectadas por el Covid-19 en este año 2020 

375 

1085820 

Deseo saber sobre las cantidades, proceso, requisitos de participación en los  

programas de apoyo económico o en especie ofrecidos por el H. 

Ayuntamiento de F.C.P. que se ofrecieron u ofrecerán para la temporada 

invernal del año 2020 en la localidad de Tepich 

376 

1106520 

Cuál es el proceso de registro y aceptación se requiere realizar para modelar 

una simbología de presentación de las letras de Tepich como parador 

fotográfico en la localidad del mismo nombre 

377 858420 

Solicito el número de detenciones por faltas administrativas realizadas por la 

policía municipal (es decir, la policía preventiva), por año, para el periodo 

2016-2019 

378 857920 

Solicito el número de detenciones por faltas administrativas realizadas por la 

policía municipal (es decir, la policía preventiva), por año, para el periodo 

2016-2019 
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379 857420 

Solicito el número de detenciones realizadas por la policía Municipal, es decir 

policía preventiva, por año, por el periodo 2016-2019 

380 858920 

Solicito el número de detenidos que fueron puestos a disposición ante la 

autoridad competente (fiscalía o procuraduría) por parte de la policía 

municipal es decir la policía preventiva, por año para el periodo 2016-2019 

381 

874820 

Solicito en datos abiertos el listado de servicios públicos que estén 

concesionados, el nombre de la empresa que tenga la concesión, el costo de 

la concesión (mensual y anual), origen de los recursos con que es pagada la 

concesión, fecha en que fue dada la concesión, años de vigencia de la 

concesión, fecha en que fue dada la concesión y renovada en caso de que se 

haya renovado. Solicito en datos abiertos el listado de servicios públicos que 

hayan sido concesionados y que por incumplimiento de las empresas haya 

sido revocada, cancelada o anulada la concesión y el costo monetario que 

ello implicó para el municipio. Solicito en datos abiertos información sobre 

las amonestaciones aplicadas a los concesionarios por no cumplir con las 

cláusulas del contrato y en caso de que éstas hayan sido monetarias, detallar 
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el monto al que ascendieron y el año en que fueron aplicadas. Solicito copia 

digital de los contratos de concesión 

382 

875820 

Solicito en datos abiertos el listado de servicios municipales que estén 

concesionados, el nombre de la empresa a la que se le haya dado la 

concesión, el año en que se le otorgó, el monto del pago mensual o anual 

que le hace el ayuntamiento por los servicios, origen de los recursos con los 

que se realiza el pago. Solicito copia en PDF digital de los contratos de las 

concesiones. Solicito en datos abiertos información sobre las multas o 

amonestaciones hecha a cada una de las concesionarias por incumplir con los 

servicios concesionados. Solicito en datos abiertos copia de las evaluaciones 

hechas por el ayuntamiento o de los comités de vigilancia por los servicios de 

las empresas concesionadas. 

383 

904820 

Solicito se me informe acerca de las compras que se hayan realizado en 

concepto de premios, regalos y recompensas para, entregar a ganadores de 

concursos, festejados o cualquier otra persona beneficiada con motivo de 

rifas, concursos, celebraciones, días festivos, programas y conmemoraciones 
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que se hayan efectuado, durante los siguientes periodos: Del primero de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 Del primero de enero de 2019 al 

31 de diciembre de 2019 Del primero de enero de 2020 al 31 de diciembre 

de 2020 Especificando 1.- El evento celebrado 2.- La fecha en que se celebró 

3.- El lugar donde se llevó a cabo 4.- La cantidad de bienes adquiridos 5.- El 

costo de cada uno de los bienes adquiridos. 6.- La descripción de los bienes 

adquiridos 7.- El nombre o razón social del proveedor al que se le haya 

realizado la compra. 8.- El monto total pagado al proveedor. 

384 

997020 

Favor de proporcionarme la lista de acreedores del municipio ya sea por 

licitación pública o cualquier tipo de adjudicación. 

385 

1025020 

¿Qué costo tuvo cada despensa que se otorgó a las familias de las 

comunidades del municipio de felpe carrillo puerto durante la pandemia del 

covid-19 del mes de abril hasta agosto del 2020 y cuanto fue el costo de la 

distribución? 

386 
1025120 

¿Qué costo tuvo cada despensa que se otorgó a las familias de las 

comunidades del municipio de felpe carrillo puerto durante la pandemia del 
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covid-19 del mes de abril hasta agosto del 2020 y cuanto fue el costo de la 

distribución? 

387 

1024020 

Solicito su amable participación para obtener información respecto a ¿Cuál 

es el proceso de selección de beneficiarios aplicado en la comunidad de 

Tepich en el programa de Producción para el Bienestar respecto a la 

convocatoria con periodo de septiembre 2020, debido a que revisando los 

formatos de convocatoria no obtuve información concisa sobre esa 

comunidad; además de saber si existe actualmente un responsable en esa 

comunidad encargada de brindar esa información para poderme comunicar 

con ella? 

388 1024220 

¿Qué apoyos del sector salud, se otorgaron en la comunidad de Tihosuco en 

el periodo de enero 2020 al mes de Noviembre 2020 y a cuantos habitantes 

beneficiaron? 

389 1024420 

¿Qué apoyos del sector salud, se otorgaron en la comunidad de Tihosuco en 

el periodo de enero 2020 al mes de Noviembre 2020 y a cuantos habitantes 
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beneficiaron? 

390 1024520 

Solicito saber ¿Cuántas viviendas y que comunidades del programa de 

Vivienda Emergente en Felipe Carrillo Puerto fueron tomadas en cuenta 

durante el periodo de enero a octubre 2020. 

391 1024820 

¿Qué comunidades del municipio presentaron asistencia alimentaria y de 

qué manera se llevó a cabo durante la pandemia de Covid-19 del mes de 

Abril hasta Agosto del 2020? 

392 1024920 

¿Cuáles son las estrategias que se han implementado para la verificación y 

seguimiento de la entrega de apoyos para el Programa Emergente de 

Vivienda 2020 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto ante la declaratoria 

de emergencia ocasionada por la pandemia SARS Cov2 (COVID 19) y cuál es 

el monto total del apoyo que se entregarán a las comunidades beneficiadas? 

393 

1039820 

 

El nombre de las Delegaciones y Subdelegaciones del Municipio, así como el 

mapa para saber su localización. 
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394 

1024120 

¿Cuántos recursos económicos otorgo el Municipio de Felipe Carrillo Puerto 

para las pequeñas empresas que se vieron afectadas por la contingencia por 

COVID-19 durante el periodo de marzo de 2020 al mes de Octubre del 2020 y 

cuáles fueron las localidades beneficiadas con dicho recurso? 

395 

1024720 

¿Cuántos recursos económicos otorgo el Municipio de Felipe Carrillo Puerto 

para las pequeñas empresas que se vieron afectadas por la contingencia por 

COVID-19 durante el periodo de marzo de 2020 al mes de Octubre del 2020 y 

cuáles fueron las localidades beneficiadas con dicho recurso? 

396 

1012720 

relación de cuanto ha pagado el ayuntamiento por medicamentos adquiridos 

durante el periodo de marzo de 2020 al mes de octubre de 2020, 

397 

1072120 
¿Por qué no se ha hecho la carretera en la comunidad de Francisco May, 

municipio de Felipe Carrillo Puerto? 

398 

1148920 Copia del presupuesto asignado para la construcción de calles de terracería 

en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en las colonias Plan de Ayala, Plan 
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de Ayutla, Plan de Guadalupe y Plan de la Noria en el año 2020. 

399 

1154320 

¿A quién le fueron entregados la estrategia de trabajo para la ampliación de 

red de energía eléctrica en la comunidad de Betania municipio de Felipe 

Carrillo Puerto Q.Roo? 

400 

1134620 

Solicito la relación de viáticos por conceptos de alimentación que recibieron 

los regidores del Palacio Municipal de Felipe Carrillo Puerto durante el mes 

de noviembre del 2020. Gracias 

401 

1075720 

Los replicadores de información 2020 desean conocer el listado de todos los 

programas a nivel estatal y municipal para la localidad de Tepich que 

beneficien en el aspecto educativo sobre los papeles de titulación para nivel 

superior, esperando sean anexados convocatorias anteriores a esta solicitud 

de información y posibles fechas de reapertura 

402 

1158020 
¿Qué recursos económicos recibió el Municipio de Felipe Carrillo Puerto por 

concepto de Programas Federales durante el periodo de Enero de 2020 al 

mes de Noviembre de 2020?,¿Cuáles fueron esos programas Federales?, 
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¿Cuánto fue el monto por cada programa federal y cuando fue otorgado?, Y 

en qué comunidades del Municipio de aplicó esos programas? 

403 

1132020 
¿En qué fecha, nombre del programa y cuáles son los requisitos para solicitar 

apoyo de viviendas o mejoramiento? 

404 

1167420 

¿Cuánto se invirtió en la remodelación del parque municipal Ignacio 

Zaragoza, en el año 2018 del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo? 


