Transparencia Qroo Gob Mx
ley de transparencia y acceso a la informaciÓn pÚblica ... - ley de transparencia y acceso a la
informaciÓn pÚblica para el estado de quintana roo página 2 de 98 vii. promover, fomentar y difundir la
cultura de la transparencia en el ejercicio de constituciÓn polÍtica del estado libre y soberano de ... queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, informe de transparencia de conformidad a
... - qroo.gob - informe de transparencia de conformidad a las obligaciones comunes de conformidad a la
línea de acción del programa de sectorial de transparencia, modernización y reglamento de transparencia
y ... - ordenjuridico.gob - transparencia o al presente reglamento a fin de que se impongan las sanciones
correspondientes independientemente del recurso que interponga el solicitante afectado ante el itaipqroo.
instituto de acceso a la informaciÓn y protecciÓn de datos ... - tipo de sujeto obligado dependencia
titular cargo e-mail domicilio pagina web telefonos poder ejecutivo oficialia mayor lic. marÍa del carmen cura
lÓpez. poder legislativo del estado de quintana roo oficialÍa ... - ejercicio fecha de inicio del periodo que
se informa fecha de término del periodo que se informa personería jurídica del proveedor nombre(s) del
informe de transparencia de conformidad a la ... - qroo.gob - coordinación general de transparencia y
acceso a la información avenida 16 de septiembre no. 95 col. centro. cp. 77000 chetumal, quintana roo,
méxico directorio de notarios del estado de quintana roo - 3 gobierno del estado de quintana roo 14 lic.
enna rosa valencia rosado notario público titular retorno pecarí, número 41, smza.20, mza.4, lote 17, c.p.
77500, clave o Área o unidad denominación primer ... - qroo.gob - coordinador/a operativo/a
coordinador/a operativa zona sur gener efren corona martin xxi. información financiera sobre el
presupuesto asignado - ejercicio presupuesto anual asignado presupuesto por capítulo de gasto
hipervínculo p.e.f. hipervínculo decreto de p.e.e.f. fuentes de financiamiento fecha de validación Área
responsable de coordinación general de transparencia y acceso a la ... - manual de procedimiento
página: 1365 manual de procedimiento coordinación general de transparencia y acceso a la información. sgpcai-sacdp-01 septiembre 2016 curriculum de los servidores publicos de la secretaria de ... - fraccion
xvii.- del art. 91 de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica para el estado de quintana roo.
curriculum de los servidores publicos de ley transparecia y acceso a la información ... - qroo.gob - ley
transparecia y acceso a la información pública para el estado de quintana roo fracción iv.- las metas y
objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos xxvii. las concesiones, contratos,
convenios ... - qroo.gob - fecha de inicio de vigencia fecha de término de vigencia cláusula, punto, artículo o
fracción hipervínculo al documento monto total, bien, servicio o recurso subsecretaria de administraciÓn y
finanzas direcciÓn de ... - presupuesto autorizado: $ 10, 284, 665.00 nombre del alumno aban caamal
nancy karina aban chan ileana joceline aban balam janet rubicela ac uitzil jessica de jesus instituto de
capacitaciÓn para el ... - icat.qroo.gob - instituto de capacitaciÓn para el trabajo del estado de quintana
roo. unidad de transparencia solicitud de acceso de información pública del instituto de capacitación para
gobierno del estado de quintana roo. - web.qroo.gob - por la transparencia, canaco servytur chetumal,
colegio de contadores públicos en quintana roo. l. Órgano de control: secretaría de la contraloría del estado de
quintana roo. instituto de transparencia y acceso a la informaciÓn ... - instituto de transparencia y
acceso a la informaciÓn pÚblica de quintana roo ayuntamientos bacalar.
http://bacalar.gob/indexp/01normatividadml sistema estatal de quejas ... - denuncia.qroo.gob narraciÓn de la queja, denuncia, sugerencia o solicitud bajo protesta de decir verdad firma: . le recomendamos
conservar este documento para que pueda dar seguimiento a su manifestación, poder legislativo del
estado de quintana roo - art. 91 fracciÓn xii de la ley de transparencia y acceso a la informaciÓn pÚblica
para el estado de quintana roo la informaciÓn en versiÓn pÚblica de las declaraciones patrimoniales, de los
servidores pÚblicos que determine la normatividad aplicable instituto de acceso ala información ... icat.qroo.gob - idaip instituto de acceso a la información y protección de datos personales los vocales que
determine cada sujeto obligado. en la integración del comité de transparencia, deberá figurar invariablemente,
el unidad de transparencia folio: 0002700241816 - gob - unidad de transparencia folio: 0002700241816
insurgentes sur no. 1735, col. guadalupe inn, c.p. 01020, delegación Álvaro obregón, ciudad de méxico, 01020,
quintana roo - hacienda.gob - presupuestación del gasto público la distribución del gasto público es un
proceso elemental en la elaboración de cualquier presupuesto, ya que es la forma que se decide aviso de
privacidad simplificado para el registro y ... - transparencia de esta dependencia, ubicada en avenida 5
de mayo, número 34, entre las avenidas othón p. blanco y carmen ochoa de merino, colonia centro, c.p. 77000
, de la ciudad de chetumal, quintana roo, o bien, a través de la plataforma del directorio de sujetos
obligados base de datos plano - dependencia titular cargo e-mail domicilio pagina web telefonos oficialia
mayor lic. marÍa del carmen cura lÓpez. titular de la unidad de transparencia, reglamento de trÁnsito del
municipio ... - cancun.gob - reglamento de tránsito para el municipio de benito juárez, quintana roo. xxvii.
educación vial .- enseñanza de hábitos y prácticas que tengan como bien final la anexo 3. formato de
proyecto simplificado - sedeso.qroo.gob - página 1 de 6 comisión nacional para el desarrollo de los
pueblos indígenas “los datos personales contenidos en el presente formato están protegidos por la ley general
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de transparencia y acceso a la información pública y la ley federal de transparencia y acceso a la quintana
roo - hacienda.gob - Últimamente, el gobierno federal lanza la plataforma nacional de transparencia
(plataformadetransparencia), un espacio donde se concentra la información pública de las entidades
federativas, incluyendo a quintana roo, en un aviso de privacidad integral ... - sedeso.qroo.gob transparencia establecidas en la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de
quintana roo, las cuales serán publicadas a través del portal de transparencia estatal y en la plataforma
nacional de transparencia. para la finalidad antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
nombre completo, curp, rfc, dirección, número telefónico en caso de ... scanned document transparenciaguro-popular.gob - title: scanned document aviso de privacidad - om.qroo.gob transparenciaom@qroo.gob o comunicarse al teléfono 983 – 83 – 5 – 05 – 00 extensiones 41047 y 41045. cabe
señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos aviso de
privacidad - om.qroo.gob - transparencia establecidas en el artículo 91 de la ley de transparencia y acceso
a la información pública para el estado quintana roo, con relación a los artículos 7 y 65 de la ley general de
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 76, 80 y 81 de aviso de privacidad om.qroo.gob - derechos, puede acudir a la unidad de transparencia, enviar un correo electrónico a la
dirección transparenciaom@qroo.gob o comunicarse al teléfono 983 – 83 – 5 – 05 – 00 extensiones 41047 y
41045. aviso de privacidad - agepro.gob - obligaciones de transparencia comunes, de conformidad con la
ley general de transparencia y acceso a la información pública y la ley de transparencia y acceso a la
información pública para el estado de quintana roo, los cuales serán considerados para sus periÓdico oficial
- pogob.qroo.gob - eos estados mexicanos; 24 de i-a transparencia acceso a pÚbllca; articulos constrructón
folitvca estaoo de quintana roo: go y transparencia acceso a l.a puwca para el reglamento organico de la
administraciÓn ... - cancun.gob - establecer mecanismos para optimizar la eficiencia, eficacia,
transparencia, ética, honestidad, vocación de servicio, productividad y agilización de la administración pública
municipal, al igual que para erradicar la corrupción en el mismo ámbito; iv. realizar tareas de investigación,
vigilancia y control sobre las dependencias y unidades administrativas, a través de las comisiones ... aviso de
privacidad integral de los procedimientos de ... - (arco), solicitando lo conducente ante la unidad de
transparencia y archivo electoral, ubicado en la av. calzada veracruz # 121, esquina lázaro cárdenas, colonia
barrio bravo, código postal 77098, en chetumal, quintana roo. aviso de privacidad integral ... puertomorelos.gob - oposición (arco), solicitando lo conducente ante la dirección de la unidad de
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de los sujetos obligados del h.
ayuntamiento de puerto morelos, quintana roo, ubicada en calle 2-a, supermanzana 5, lote 33, col. joaquín
zetina gasca, 77580, puerto morelos, quintana roo. la solicitud de derechos arco, conforme a ... aviso de
privacidad integral para el registro de entradas - la sección “datos personales”, o bien de manera
presencial en la unidad de transparencia y archivo electoral del instituto electoral de quintana roo. en el caso
de requerir asesoría en el tema de protección de datos personales, puede acudir ante el
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