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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACI
pRor¡ccróN DE DATos PER.SONALI

DE QUINTANA ROO

Formoto ooro rendir el informe onuol

"r.59/2018
NY

IB

Sujeto Obligodo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

Titulor de lq Unidod de
Tronsnorenci.r

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

Periodo oue informo I de enero ql 3l de diciembre de 20lB
Aspecio q informor Número de solicitudes preseniodos ol sujeto obligodo, osí como

obieto de los mismos.
infcxmoción

Número de solicitucjes presentodos duronte el periodo que se informo:
57

Número de solicitudes reolizodos oor hombres:
11

Número de soliciiudes reolizodos por muieres:
t7

Número de solicitudes reolizodos por personos moroles:
3

Número de solicifudes en los que no fue posible identificqr el tipo de solicitonte:
?

Totol de Solicitudes (4)+(5)+(ó)+(7)
57

Informoción objeto de lqs solicitudes presentodos o lq Unidod de Tionspore cro

No
(e)

Número de solicitud
(t 0)

lnformoción solicitodo
(t t)

0002r r l8 Recibos del último mes o bimesfre (201/) de lo
energío eléctrico de lo institución.

seryicios de

2
00r r3718

Solicitud de dotos qbiertos e informoción detollod
de los estudios v/o onólisis reqlizodos duronte 20
ocqdémicos, coloborodores y/o estudiontes I

turismo y relocionqdos.

r y completo
ó y 2017 p>or

el óreo de

00r r4il8

Soliciiud de dotos obierios e informoción detollod
de los estudios y/o onólisis reolizodos duronte 20
ocodémicos, coloborodores y/o estudionfes <

turismo v relocionodos.

I y complelo
6 y 2017 g>or

al óreo de

¡tt'ehoró Autorizó

l

eqr:ión,
;porencro,
de Dotos
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f -1/ .59/2418

INSTITUTO DE ACCE.SO A LA INFORMACI
PROTECCION DE DATOS PERSONA

DE QUINTANA ROO

Formoto poro rencjir el informe onuol

UNIVERSIDAD TEC ADE

Número de solicitudes presentodos duronte el periodo que se informo:

Número de solicitudes reolizodos por Dersonos moroles:

Titulor de lo Unidod de LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

Aspecto o informor Número de solicitudes presenfodos ol sujeto obligodo, c¡sí como

Número de solicitudes reolizodos por hombres:

Número de solicifudes en los que no fue posible identificor el iioo de soliciionre:

T<¡tol de Solicitudes (4)+(5)+(ó)+(7) :

001 r45rB

Solicitud de dotos obierios e informoción de
de los estudios y/o onólisis reolizodos cjuronte
ocodémicos, coloborociores v/o estudiontes
turismo v relocionodos.

)6 y 2017 por

00r r49tB

Solicitud de dotos obiertos e informoción
de los estudios y/o onólisis reolizqdos cluronte
ocqdémicos, coloborqdores y/o estudiontes
turismo v relocionodos.

6 V 2017 por

00r91218

Solicito otentomente toclos los contrqtos v
con los empresos Stondord Testing Serv
Review Quolity S.A. de C.V. por esto
informoción del número del controto/
controto/convenio, fecho de celebroción,
controtoción, monto, y Unidod Administrotivo

001 95r r B

Conocer el gosto incurrido por pintor lo
de Concún y el gosto fotol por <>

monuiención, excelenciq, qlimentoción,

QBB. LeidX Rossftro ModerdMoreno
Coordinodorq dq Urtidod @llronsporencio En c or g ad o gP icf Di6c c i ó n

Progromoción y Evoluoción y
Acceso o lrr Informoción y Pro

Personoles.

spcrrencro,
de Dolos

Número de solicitudes reolizodos oor muieres:
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NYINSTITUTO DE ACCESO A LA

PROTECCION DI- DATOS PERSON
DE QUINTANA ROO

Formofo poro renclir el informe

Número de solicitudes presentodos ol sujeto obligodo osl
mismos.

Número de solicitudes reolizodos por mujeres:

Número cle solicitudes reolizodos por personos moroles:

Totol de Solicitudes (4)+(5)+(ó)+(7) :

onu9

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTIST/\Tiiulor de lo Unidod de

I de enero ol 3l de <iiciembre de 20,1

Aspecto o informor

Número de solicitudes presentodos duronle el periodo que se informo:

Número de solicitudes en los que no fue posible identificor el tipo de solicitonte:

¿Cuóles son los recursos destinodos por
progromos/objetos/plóticos se destinon?
reflejodos dichos recursos en lo universidod?.

El presupuesto 20 18 osí como en que se

universidqd tecnológico rle Concún.

0021 541 B

Solicito los esiodos finqncieros de lo enfidod
dinero se destino poro el servicio de internei.

Cuonio se gosto en oguo poro beber e
Universidod Tecnológico de Quiniono Roo.

Costo de lq remodeloción de lo cqfeierío.

Lislo de gosios generoles con precio y frecuencio

QBB. Leidy Rqssiilo Modery'Moreno
Coordinqdoro de UnlQ|ggiSdTronsporencio E n c o rg od o QB"Jc-Dírección de

ProgramocióffiEvoluoción y de T

Acceso o ldlnformoción y Profecci
sporencio,
de Dotos

Número de solicitudes reolizodos por hombres:
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC NY
PROTECCION DE DATOS PERSONALE:

DE QUINTANA ROO

Formoto poro renclir el informe onuol

Número de solicitudes preseniodos ol sujeto obligodo, qsí como
los mismos.

Número de solicitucjes presentodos duronte el periodo que se informo:

Número de solicitudes reolizodos por hombres:

Número de solicitudes reolizodqs por personos morotes:

Tipo de empresq,

uNrvERsrDAD trcNoróorc¡ or c¡NcúN

Titulqr de lo Unidod de LIC, SALVADOR CARRERA BAU]ISTA

de enero ol 3lI de enero ol 3l de diciembre de 20lB
Aspecto o informor

Número de solicitudes reolizodqs por muieres:

Número de solicitudes en los que no fue posible identificor el tipo de solicitonte:

oo2474lB

00247518
Esiodos finoncieros de lq universidqd T

del oño 20] 7.

Fresupuestos de ingresos y egresos detollodos.

Soliciio informoción referente o lo que
económicomente poro los soniiorios osí como
cómpuio de lo biblioiecq.

00249518 Presupuesfos de ingresos y egresos.

00252118 Integroción de gostos de instoloción de comunic

Presupuesfo de egresos 2017.

Lic. Solvo/of Gprrero Boutis
Encorgoclo d gto..Direc\ción de

Progromocir5n /Evoluoción y de T

Acceso o lo Informoción y Proiecc
Personoles.

QBB. Lei{y Rddsino Madeia Moreno

de Dotos

Totol de Solicitudes (4)+(5)+(ó)+(Z)
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC NY
PROTECCION D[: DATOS PERSONA

DE QUII\TANA ROO

Formoto poro rendir el informe onuol

Número de solicitudes presentodos ol sujefo obligodo, osí como
de los mismos.

Número de soliciiucles presentodos duronte el periodo que se informo:

Número de soliciiudes reolizodcrs por muieres:

Número de solicitudes reqlizodos por personos moroles:

Número de solicitudes en los que no fue posible identificor el tipo de solicitonte:

T<¡tol de Solicitudes (4)+(5) +(ó) +(7)

Solicito integroción de los gostos de lo

Solicito integroción de los gosios de lo

Inversión en el plontel.

Quisiero solicitor los grcificos o toblos donde
se hqn invertido dentro de lo institución poro
importición de closes, llómese, moteriol de
octuolizodos, etc.

Informoción sobre cómo se odministron los

Universidod Tecnológico de Concún.

Autorizó

UNIVERSIDAD TECNOL-OGICA DE C

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTATitulor de lo Unidod de

I de enero ql 31 de diciembre de 20lB
Aspecto o informor

Número de solicitudes reolizodos oor hombres:

Solicito integroción de los gostos de lo u

Solicito el informe de onuol de gosfos del qño
utilizoción de los recursos del oño 2017 Para ver
ocuerdo con lo ontes mencionodo.

QBB. Leidy Rqs3lno MoQáo Moreno
Coordinqdoro de ühided-de Trqnsoorencio

Lic. Solvodór Cdfrero Bouti
Encorgodo dqlo Diqadción de

Acceso o l<r lffiormoción v de Dotol
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACII
pnorrccróN DE DATos PERSoNALE

DE QUII\TANA ROO

Forrnoto ooro rendir el informe onuol

r.59/2018

NY

IB

Sujeto Obligodo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

Tiiulor de lo Unidod de
Tronsoorencio

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

Periodo que informo I de enero ql 31 de diciembre de 2018
Aspecfo o informor Número de soliciiudes presentodos ol sujeto obligodo, osí como lc

obieto de los mismos.
infcxmoción

Número de solicitucles presentodos duronte el periodo que se informo:
57

Número de soliciludes reolizodos por hombres:
3t

Número de solicitudes reolizod<rs por muieres:
l7

Número de solicitudes reolizqdos oor oersonos moroles:
J

Número de solicitudes en los que no fue posible identificor el tipo de solicitonte:
3

_l.lgl dgjgli.iiudes (4)+(5) +(ó) + (7) :

57

29 00259ó I B Requiero lo informoción del presupuesto del oño 17

30 002ó031 B En que se gosto el recurs<¡ de lo universidod.

31 00272618
Montos invertidos por lo universidod en compu
poioble.

roKrs y o0uo

óz 00297218 Presupuesto poro groduociones y tituloción.

003099 r B

En lo octuql plontillo loborol yo seo sindicol o
cuontqs modres de fomilio trobojon, qué corgo
solorio tienen.

e confionzq,
cupon y <trué

34 0039001 B
SE ANEXA ARCHIVO WORD (presupuesto, totol
erogo<1os, gostos gosolino, comidq, vióticos, etc.).

le moesTros,

35 004051 I I Fovor de contestor cuestionorio número
profesores, occiones juveniles, progromos.

ernpleodos,

Zlobsró Autorizó

QBB. Leidv\$oi{no Model Moreno
Coordinodorq \]triOoOga4ro nsporencio

Progromoción y Evoluoción y de
Acceso q lo Informoción y Prote<

Personoles.

reoción,
Spcrrencro,
r de Dolos
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INSTITUTO DE ACCE.SO A LA INFORMACI
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALf

DE QUINTANA ROO

Formoto ooro renciir el informe onuolí

5?/2018

l8

Sujeto Obligodo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

Titulor de lq Unidqd de
Tronsporencio

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

Periodo que informq I de enero ol 3l de diciembre de 20lB
Aspecto o informor Número de solicitudes presentodos ol sujeto obligodo, osí como k

obieto de lcrs mismos.
informoción

Número de solicitudes presentodos duronte el periodo que se informo:
sJ

Número de solicitudes reolizodqs por hombres:
34

Número de solicitudes reolizodos por muieres:
t7

Número de solicitudes reqlizodos por personos moroles:
3

Número de solicitudes en los que no fue posible identificor el tipo cle solicitonte:
3

Iotol de Solicitudes (4)+(5)+(ó)+(7) :

57

3ó 004i 90r B Cuestionorio seguimiento de egresodos

17 0048521 B Construcción de come<lores.

3B 004870 I B Creoción de progromos de estudio.

?9 00510718 Alumnos de movilidod.

40 0054441 B Consumo de energío eléctrico 2017.

41 0057ó31 B Acoso sexuol.

42 00ór70rB Direcforio con correos.

43 00ó529 I B Acoso sexuol.

44 00ó807 I B Acervo de biblioleco.

"41ókroró Autorizó

QBB. LeidkRo\no tvtod/ro Moreno
Coordinodorq de-ünidogl.de Tronsporencio reoción,

sporencro,
l de Dotos

Lic. Solvodef Cdrrero Boutit
Encorgodo deÉDÍ1idón de Plc

Progromoción y Evoluoción y de Tro
Acceso o lo Informoción v Protecci(

Personqles.
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INSTITUTO DE ACCEI;O A LA INFORMACI
pnotrccróN DE DATos PERSoNALr

DE QUINTANA ROO

Formoto ooro renclir el informe onuol

.59/2018

IY

IB

Sujeto Obligodo UNIVERSIDAD TECNOL()GICA DE CANCUN

Tiiulqr de lq Unidod de
Trcrnsrrorencio

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

Periodo que informo I de enero ol 3l de diciembre de 20,l8
Aspecto o informor Número de solicitudes preseniodos ol sujeio obligodo, osí como k

obieto de lcrs mismos.
informoción

Número de solicitudes presentodos duronle el periodo que se informo:
57

Número de solicitudes reolizodcrs oor hombres:
34

Número de solicitudes reolizodos por muieres:
17

Número de solicitudes reolizodos por personos moroles:
3

Número de solicitudes en los que no fue posible identificor el tipo cle solicitonte:
3

Iotol de Solicitudes (4)+(5)+(ó)+(7)
57

45 00682218 Acciones poro prevenir lo discriminoción.

46 00710ótB Gosior; médicos

47 007r4órB
Potenies registrodos por lo universidod desde su c

diciernbre de\2017.
eoción hc¡sfo

48

0072551 B Copio en versión electrónico del listodo nomin<:
con lo que eso Universidqd ho controtodo olg
onterior del oño 2012al r:ño 20'18, desglosodo pc
conirotodo y monto pogodo por dicho servicio.

de personos
n servicio, lo
oño, servicio

49 00793r r rl
Potenles registrodos por lo universidod desde su c

junio del 2018.
eoción hosto

50 007940 I B

Cuóntos olumnos fueron oceptodos o se insc
por ccrdo uno de los lir:enciofuros que se
instifución educotivo, desde lo fecho de su
mes dr> iunio de 20,l8?

on por ono y
rten en erstq
:ión hostcr el

Eloboio Autorizó

QBB. Leidy
Coordinodoro

Moreno

Pr

Acceso o lo Informoción y Protecc
Personoles.

reoción,
sporencio,
r de Dotos
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACI
pRoreccróN DE DATos PERSoNALT

DE QUINTANA ROO

Formoto poro renclir el informe onuol í

s9/2018

la

Sujeio Obligodo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

Titulor de io Unidod de
Tronsporencio

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

Periodo oue informo I de enero ql 3l de diciembre de 20lB
Aspecto o informor Número de solicitudes preseniodos ol sujeto obligodo, osí como I

obieto de lcrs mismos.
informoción

Número de solicitudes presentodos duronte¡ el periodo que se informo:
57

Número de solicitudes reolizodcls por hombres:
34

Número de solicitudes reolizodos por mujeres:
l7

Número de solicitudes reqlizodos por personos moroles;
3

Número de solicitudes en los que no fue posible idenfificqr el tioo cle solicitonie:
3

Iotol de Solicitudes (4)+(s)+(ó)+(7) :

57

5l 0089841 8

Número de invesligodores qué tienen, óreo de el
o qué grodo pertenecen, cuóntos investigoc
generodo del 2015 ol 2018, y qué confidod
públicos y privodos, reciben poro reolizor investigc

>eciolizoción,
)nes se non
de recursos,
:iones.

52 01004918
Envior en formoto pdf el último reciloo CFE de to
de energio eléctricq de los inmuebies de esto ins

rs los servicios
rción.

53 0r0883tB
Informoción referente ol Sistemq de Gestión
Ambientol e lguoldod Loboroi y No discriminoción

de Cqlidod,

466
Alumnos otendidos por ocoso escolor y regisl
emborozodos de los últimos tres ciclos escolores.

de olumnos

55 0t 208ór B
Delitos relocionodos con comportomienfos sexuo
20r B.

¡s del 201 I ol

5ó 0r209518
Delitos relocionodos con comporiqmientos sexuo
2019.

¡s clel 201I ol

,'Eioboró \

QBB. Leidy Modero Moreno
Coordinodoro de U de Tronsporencio

^
reoción,
spcuencio,
l de Dotos

Lic. S

Encorgodo
Progromoción
Acceso o lo Informoción y Protecci(

Personoles.
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC
pnorrcctóN DE DATos PERSoNAL

DE QUINTANA ROO

59/2018

Formoto poro ren<lir el informe onuol

Número de solicitudes presentodos ol sujeto obligodo, osí como
iefo de lqs mismos.

Número de soliciiudes presentodos duronte el periodo que se informo:

Número de solicitudes reolizodos por mujeres:

Alumnos otendidos con cuodro depresivo, in
por ingerir sustoncio prohibidos del 20,ló ol 20')B.

Encorgodo
Progromoc ión y de

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

Titulor de lo Unidqd de LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

I de enero ql 3l de diciembre de 2Ol8

Número de soliciiudes reolizodos por personos moroles:

Totol de Solicitudes (4)+(5)+(ó)+(7) :

QBB. Leidy R\in\ MadSla Moreno
Coordinodoro de UlhCeel'de Tro nsporencio

)orencto,
de Dotos

Número de solicitudes reolizod<rs por hombres:

Número de solicitudes en los que no fue posible ideniificor el tipo de soliciionre:

Acceso qzfd Informoción y



5!:;::iÉ3!

Formoto

o) Número totol de solicitudes en los que se enlregó lo informoción:
cornpetencio del

Número totol de solicifudes en los que no se brindó lo Informoción solicifodo:
De qcuerdo o los supuestos de los ortículos 134. 137, 150 v I

f) Número totol de sesiones en los que se requirió lo confirmoción del
Tronsporencio pqro lo closificqción de lq informoción lArf. lr

Número totql de solicitudes en los que no se hoyo entregodo lo informoción por
inexislencio de lo mi

i) Número totol de solicitudes pen<lienles por otender:

Cousos por los que se enr:uentrqn en o pendienles
del l'de enero ol 3l

F-2lART. l2OL8

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORM CIÓN
PROTECCIÓN OT DATOS PERSO LES

DE QUINTANA ROO

rendir el informe onuol

Motivo por el que se encuentro pendienfe o
respuesto de lo solicitud

Encorgodo

Sujeto Obligodo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

LlC. SALVADOR CITRRERA BAUTISTA

l" de enero ol 3l de diciembre de 20lB

Contidod de solicifudes procesodos y respondidos, osí como el

ulor de lo Unidod de

Aspecto o informor

c) Número fotol de solicitudes que fueron reorienlqdos por ser de nolorio

h) Número totql de resoluciones del Comité de Trqnsoorencio clue confirmen
inexistencio de lo informoción.

Totol de soiicitudes procesodos

QBB. Leidy\oslino Moderq Moreno

sporencio,
de Dotos

d) Número iotol de solicitudes responcJidos de monero pqrciql

Acceso formoción y Pro



Fronandf { e Drto! Per!.rELes d¿ Qúht¡na Roo

F-3IART.59/201

INSTITUTO DE ACC:ESO A LA INFOR CION Y
PRoTECCIóN or DATos pE LES

DE QUINTANA ROO

Formqfo poro rendir elinforme qnuol20l8

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANC

Número de solicifudes que requirieron prórrog<r poro otorgor iq informoción.
(Art. 154 pórrofo segundo)

Número totol de oprobocion_es de prórrogo otorgodos por el Comité de
trqnsporencto.

Titulor de lo Unidod de LIC. SALVADOR CARRERA BAUTJSTA

I de enero ql 3l de <liciembre de 20lB

Causas por las que fue necesario solicitar prórroga

Motivo por el que se requirió lo
(71

Lic. Solvgdói C\nero Boutis
Encorgod o pdlq.-Diredción de

Acceso o lo Informoción v proiecci

QBB. Leidy no$ino ModerqMoreno

de Dotos
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F-4IART. 59/2018

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR/\
PRoTECCTóN or DATos pERSo

DE QUINTANA ROO

Formoto poro rendir elinforme onuol2018

CION Y

ILES

Sujeio Obligodo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANC

Tiiulor de lo Unidqd de
Tronsoorencio

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

Periodo que informo lde I de diciembre de 20lB
Aspecto o informor Tiempo de procesomienio y contidod de servidores públicos invol

qesiión de los solicifudes de informqción
crooos en lo

Número promedio de díos poro lo otención y respuesto del iotol de solicituoes
recibidos por el Suieio Obliqodo:

4

Número promedio de servidores públicos involucrodos en lo qtención y respuesto
de los solicitudes inqresodos ol Suieio Oblioodo:

2

Tiempo de procesam¡ento y cantidad de servidores públicos involucrados
atención de cada una de las solicitudes de información ingrersadas alsujeto Obligi

rn la

lo.

NO
(5)

Número de solicitud
(ó)

Núrnero de
díos

(71

Servidores
involu<:

fR

'úblicos
loos

1 00021 at z
00 37 B

00 B I
00 45 8 I

5 00 49 8 I

00 t2 8 5
7 00 5l 8 5 z
B 002154 8 2

002350 B I

0 002366 I I

I 002387 8 I
2 002463 8 2
3 00247 B 5
A 002474 8 2
5 002475 8 2
o oo24B4 B 2
7 oo24BB 8 2
B 002495 ó 2
o 0025 I 0 8 8

20 002521 B I

/EÍ6bbró zo

Cc

,A

3
reoción,
sporencio,
r de Dotos

"trl;i?ilQ:ffiry
írC
)ire,
JOC

:iór
rsot

\ero Bot
;clón de t

:ión y de T

t y Proiecr
totes.
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F-4IART. s9/2018

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORI
PRoTECCTóN or DATos PERSC

DE QUINTANA ROO

Formoto poro rendir el informe onuol20l8

CIÓN Y

rLES

Sujeto Obligodo UNIVERSIDAD TECNoLoGIcA DE cANcÚN

Iitulor de lo Unidod de
Tronsnarrenr^io

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

Periodo oue informo I de enero ol 3l de diciembre de 2018
Aspecio o informor Tiempo de procesomienio y contidod de servidores públicos invol

qestión de los solicifudes de informoción
crooos en lq

Número promedio de díos poro lo otención y respuesto del lotol de solicifuoes
recibidos por el Sujeto Obligodo:

)

Número promedio de servidores públicos involucrodos en lo otención y respuesro
de los solicitudes inoresodos ol Suieto Oblioodo:

2

21 002533r B 3 I

22 0025481 B 3 I

23 002552 I 8 ó I

24 0025531 B 2 I

25 00255ó 1 B 3
26 002559 I B 3
27 0025ó3 I B 3
28 002578r B 3
29 00259ór B 3
30 002ó031 B 3
3l 002726 a

JI 002972 8 2

JJ 003099 8
34 003900 8 r0 2.

35 00405 I 8 o a

JÓ 0041 90 B 5
5/ 004852 B A

3B 004820 8 5
39 005 I 07 B z
40 005444 B 4

41 0057ó3 B l0
42 00ót 70 ó 4
43 006s79 B 4
44 00ó807 B I

45 oo6822 B I

46 007r0ó18 4
47 007146 B 9

y' Eloboró AU zo

QBB. Leid\ Rdssino Mode,ró Moreno
Coordinodoro\U niOogié Tronsporencio

o
reoción,
sporencro,
l de Dotos

C\nero Bouti:
reóción de Pl<:

voluoción y de Tro
oción y Prolecci(

Personoles.



l¡¡tuLiif ( c l)¿toi Pors! Elas dr 0úhr¡rÉ H¡o

F-4/ART. s912018

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORM,
PROTECCIÓN PT DATOS PERSON

DE QUINTANA ROO

Formoto poro rendir elinforme qnuql20l8

CIÓN Y
rLES

Sujeio Obligodo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

Titulor de lo Unidod de
Tronsoorencio

LIC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

Periodo oue informo I <le enero ol 3l de I

Aspecto o informor Tiempo de procesomiernto y contidod de servidores públicos
qedión de lqs solicitudes de informoción

rrodos en lo

Número promedio de díos poro lo qtención y respuesto del totol de solicitudes
recibidos por el Sujefo Olcligodo:

4

Número promedio de servidores públicos involucrodos en lo otención y respuesto
de los solicifudes ingresodos ol Sujeto Obligodo:

a

48 oo7255 8 5
49 00793 B

50 007940 8
5l 008984 B 2
52 0 1 0049 8 3
53 0 r 0883 B 2
54 466 5

55 0r 208ót B l0 I

5ó 0r2095r8 l0 I

57 467 3 5

,/ Elcit>oró o

Encorgodo defq Dirección de Plc.

Progromoción y Evoluoción y de Tro
Acceso o lo Informoción v Protecci(

Personqles.

c
reqción,
spqrencro,
r de Dotos



F-5IART. 59/2018

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR CION Y

PRoTECCTóN pr DATos PE LE:S

DE QUINTANA ROO

Formqlo poro rendir elinforme onuql 2018.

Número toiql de solicitudes en los que no se entregó lo informoción solicitqdo, en
términos de los qrtículos 125 (por pruebo de doño), 134 (reservodal,137

(confidenciol) y I ó0 (por ocuerdo de inexislencio de lo informoción) de lo Ley de
Acceso o lo Informoción Público y Protección de Dotos Personoles poro el Estodo

de Quintono Roo:

Fundomento legol oplicodo por r:odo solicitud de informqción que fue

Bouti

voluoción y de
Informqción y Protecc

Personoles.

UNI\/ERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

Tiiulor de lo Unidod de I-IC. SALVADOR CARRERA BAUTISTA

I de enero ol 3l de diciembre de 20]8
Aspecto q informqr Cqniidod de resoluciones en los que se hoyo denegodo lo

Número de solicitud
(5)

QBB. Leidy (os$¡'lro Modero Móreno
Coordinqdoro o\ulhicioo de Trqósporenciq


