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Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Monto de ingresos recaudados por el Ayuntamiento de Solidaridad Playa del Carmen y todas sus 

dependencias por todos los tipos de licencias, permisos, usos de zona federal, evento masivo, 

impuestos, etc. previo y durante todo festival  musical  BPM 2017” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien, cuenta con atribuciones para normar las contrataciones públicas, 

en modo alguno, está facultada para autorizar la distribución o autorizar obras en esa entidad federativa. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Quintana Roo la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2, 47, 126, 127, 133 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo y 1, 2, 3, 12, 66, 229, 230, 231, 235 y 236 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y legalidad; 

… 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

… 

c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a 
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las 
leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 
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V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

… 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 

… 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración 
y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

… 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

Artículo 1. Quintana Roo constituye un Estado libre en tanto sus miembros determinan la 

organización, funcionamiento y fines de la comunidad que integran, y soberano porque todos los 
poderes que en ella se ejercen emanan de su voluntad colectiva, de manera exclusiva en su 
orden interno y con participación en el orden nacional. 

Artículo 2. De conformidad al pacto federal estipulado en la Constitución General de la 

República, Quintana Roo es parte integrante de la Federación que forman los Estados Unidos 
Mexicanos. 

… 

Artículo 47. La base de la división territorial y organización política y administrativa del Estado 

es el Municipio Libre. La Ley de los Municipios determinará la estructura del régimen municipal 
conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y ésta Constitución.  

… 

Artículo 126. El Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la 
presente Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno 
interior y libre en la administración de su hacienda. 

La autonomía del municipio libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo 
los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a 
ellas se expiden. 

Artículo 127. El Estado de Quintana Roo, se integra con los siguientes Municipios: Othón P. 

Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos. 

… 

Artículo 133. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. 
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La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del Estado. 

… 

Artículo 153. Los Municipios administrarán libremente su hacienda conforme a las siguientes 

bases:  

I.- Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley.  

II.- La Legislatura del Estado discutirá y aprobará, en su caso, las Leyes de Ingresos de cada 
Municipio, conforme a la Iniciativa que éstos presenten a más tardar el 15 de noviembre de cada 
año, en los términos de la presente Constitución y de la Ley Hacendaria que al efecto se expida.  

Los Ayuntamientos, propondrán a la Legislatura del Estado, a más tardar en el mes de octubre 
de cada año, con arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad 
contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en el Ejercicio Fiscal inmediato siguiente.  

III.- En todo caso los municipios percibirán:  

a) Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca la Legislatura del Estado 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.  

… 

c) Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, y  

d) Los que adquieran por subsidios, legados, donaciones o cualquier causa lícita.  

IV.- Las leyes no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por Entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los que de su objeto público.  

… 

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo 

Artículo 1.- Esta ley es de interés público y observancia general, y tiene por objeto establecer 

las bases generales de la Administración Pública Municipal y del procedimiento administrativo 
para dirimir las controversias entre ésta y los particulares, así como regular el gobierno y el 
régimen municipal, con sujeción a los principios contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

Artículo 2.- El Municipio Libre, es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos a 
Constitución Política del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su 
gobierno interior y libre en la administración de su hacienda. 

La Autonomía del Municipio Libre, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí 
mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes 
que conforme a ellas se expidan. 
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Artículo 3°.- Cada Municipio será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la 

representación política y jurídica del Municipio, la administración de los asuntos municipales y el 
cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades 
municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización 
política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes.  

… 

Artículo 12.- El Estado de Quintana Roo, se integra con los siguientes Municipios: Othón P. 

Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar. 

La extensión, límites y cabecera de cada Municipio, serán los señalados en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

… 

Artículo 66.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 

I. En materia de gobierno y régimen interior: 

a)… 

c) Aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; 

… 

II. En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano: 

a)… 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

… 

j) Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; 

… 

III. En materia de Servicios Públicos: 

a) Prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura 
del Estado establezca a su cargo; 

b) Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo; 

… 

h) Expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las 
concesiones de servicios públicos y determinar cuáles de ellos no podrán ser sujetos de 
concesión a particulares; 

i) Decretar la cancelación de las concesiones de servicios públicos que hayan otorgado a 
particulares de conformidad con el reglamento de la materia; 

… 

IV. En Materia de Hacienda Pública Municipal:  

a) Presentar, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, ante la Legislatura del Estado, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su respectiva aprobación; 
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b) Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los 
ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación, transferencia y supresión de partidas del 
presupuesto de egresos; 

c) Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal; 

d) Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la Ley de Ingresos aprobada; 

e) Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como 
estatales, que le señalen las leyes respectivas; 

… 

g) Dictar normas para la administración del Patrimonio Municipal; 

… 

Artículo 229.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de: 

I. Los bienes muebles e inmuebles, ya sea que se destine al servicio público o uso común y los 
propios del Municipio. 

II. Los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos fiscales que en su 
favor establezca la Legislatura del Estado en las respectivas leyes de ingresos y demás relativas. 

III. Las participaciones que por su disposición de las leyes fiscales respectivas les corresponden 
sobre el rendimiento de los impuestos y demás contribuciones federales y estatales. 

IV. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos, de la explotación de sus bienes 
y del ejercicio de las atribuciones propias del Ayuntamiento. 

V. Las provenientes de empréstitos obtenidos de conformidad con la presente Ley. 

VI. Las demás que por cualquier causa o título legal ingresen al Municipio. 

Artículo 230.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda conforme a las siguientes 

bases: 

I. Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley. 

II. La Legislatura del Estado discutirá y aprobará, en su caso, las Leyes de Ingresos de cada 
Municipio, conforme a la iniciativa que a más tardar el 15 de noviembre de cada año envíe cada 
uno de ellos, en los términos de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Hacienda que 
al efecto se expida. 

III. Los Ayuntamientos propondrán a la Legislatura del Estado, a más tardar en el mes de octubre 
de cada año, con arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad 
contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en el ejercicio fiscal inmediato siguiente. 

IV. En todo caso los municipios percibirán: 

a. Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca la Legislatura del Estado 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones; 

b. Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los Municipios, con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura del Estado. 
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En la distribución de los recursos que se asigne a los Municipios, serán consideradas de manera 
prioritaria, las comunidades indígenas y zonas marginadas. Esta distribución se realizará 
atendiendo a los estudios en materia de rezago social e infraestructura que previamente 
presenten los Municipios, y con un sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y las necesidades de dichas comunidades y zonas, considerando la incorporación 
de representantes de éstas a los Órganos de Planeación y Participación Ciudadana en los 
términos de la Ley; 

c. Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo; y 

d. Los que adquieran por subsidios, legados, donaciones o cualquier causa lícita. 

V. Las leyes no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público. 

VI. Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles. 

… 

Artículo 231.- La Hacienda Municipal será regulada por la ley de la materia y cuya aplicación 

corresponderá a las personas autorizadas de acuerdo a las Leyes Fiscales del Municipio y 
Convenios de Coordinación con la Federación y el Estado. 

… 

Artículo 235.- Los Presupuestos de Ingresos y Egresos deberán ser aprobados por mayoría 

simple del Ayuntamiento. 

Artículo 236.- Los Municipios del Estado de Quintana Roo percibirán los ingresos, cuyos 

aspectos sustantivos se regulan en esta Ley, y de acuerdo con las tasas y tarifas que señalan 
las Leyes de Ingresos y de Hacienda Municipal. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Solidaridad, 

ubicada en Planta Baja del Palacio Municipal, Avenida 20 Norte No. 101, entre Calles 8 y 10 Norte,  Colonia 

Centro, C.P. 77710,  Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, al teléfono 877-3050 extensión 10062, 

a los correos electrónicos transparencia@municipiodesolidaridad.gob.mx y 

transparencia.solidaridad@gmail.com e incluso podrá consultar la página:  

http://municipiodesolidaridad.gob.mx/index.php/transparencia/informacion-publica 

Asimismo, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, 

ubicado en Othón P. Blanco No. 66, Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal, Quintana Roo, a los 

teléfonos fax: 01-983-832-3561 y 129-1901; 01-800-00-ITAIP(48247), a la cuenta de correo electrónico 

idaipqroo@idaipqroo.org.mxelectrónico, o a través del Sistema de Acceso a la Información, en la dirección 

electrónica: 

http://infomex.qroo.gob.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

mailto:transparencia@municipiodesolidaridad.gob.mx
mailto:transparencia.solidaridad@gmail.com
mailto:idaipqroo@idaipqroo.org.mxelectrónico
http://infomex.qroo.gob.mx/
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresoqroo.gob.mx/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

 
Atentamente 

 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.inai.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

