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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Puesto o cargos desempeñados en la administración pública municipal de Cozumel y en el 
Estado de Quintana Roo de Paloma Cázares Ruiz.”(sic). 

Otros datos para facilitar su localización: 

“Se solicita información de puestos, salarios, actuales y actuales que desempeña la servidora 
pública Paloma Cázares Ruiz, tanto en el municipio de Cozumel, como en el Estado de Quintana 
Roo. Solicitando de que fecha a que fecha fueron cada uno de ellos.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 

modo alguno cuenta con facultades para conocer de la administración de los recursos humanos del Municipio de 

Cozumel Estado de Quintana Roo. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

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

Ahora bien 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, 126, 127, 

145, 146, 153 y 159 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 1, 2, 3, 9, 24, 28, 29, 

30, 66, 90, 115, 138, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 236 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 

normativa que a continuación se indica: 

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. 

… 
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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: 

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)…  

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 

Estados. 

… 

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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… 

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 

 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 

Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

… 

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 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 145. Los Ayuntamientos, tendrán facultades para formular, aprobar y publicar, de 

Acuerdo con las leyes en materia municipal que expida la Legislatura del Estado, los bandos de 

policía y buen 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. 

Artículo 146. Conforme al Artículo anterior, la Ley establecerá las bases generales de la 

administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de 
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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; 

asimismo, las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 

reglamentos correspondientes. 

… 

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. 

… 

V. Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus 

ingresos disponibles, debiendo incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales y sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de 

esta Constitución. Asimismo, podrán autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 

plurianuales para aquellos proyectos de prestación de servicios que se determinen conforme a 

lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 

subsecuentes Presupuestos de Egresos del Municipio; 

VI. La Deuda Pública Municipal se sujetará a lo que disponga la Ley e invariablemente requerirá 

de la aprobación de la Legislatura del Estado. 

VII. La Legislatura del Estado, revisará y fiscalizará la Cuenta Pública de cada uno de los 

Municipios, previa aprobación de los Ayuntamientos, en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

La Legislatura, en coordinación con los Municipios garantizará la disposición de la información 

de la Cuenta Pública Municipal a la comunidad en general, con base a lo que establezca la Ley 

que reglamente el acceso a la información pública gubernamental, que al efecto expida la 

Legislatura. 

… 

Artículo 159. Las relaciones laborales entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las 

leyes que expida la Legislatura, con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 

… 

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 



 

 

Unidad de Transparencia 

 
Solicitud No. 0002700144216 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 5 -

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 

la 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. 

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 9.- Los integrantes del Ayuntamiento, percibirán las remuneraciones que les asignen 

en el Presupuesto de Egresos Municipal aprobado, quedando impedidos para aceptar otro 

empleo o cargo público por el que perciban remuneración alguna, a excepción de los docentes. 

… 

ARTÍCULO 24.- Las Alcaldías contratarán, para el mejor desempeño de su gestión, los apoyos y 

la asesoría jurídica, contable y administrativa que requieran, en los términos que apruebe el 

Ayuntamiento, así como el personal indispensable que el propio Ayuntamiento les apruebe en 

el presupuesto de egresos. 

… 

ARTÍCULO 28.- Las Alcaldías presentarán al Ayuntamiento respectivo, por conducto de la 

Presidencia Municipal, su Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, para su incorporación 

a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, a más tardar en el mes de septiembre de cada 

año. 

En el Presupuesto de Egresos anual del Ayuntamiento, deberá de establecerse de manera clara 

y específica, el monto asignado a cada una de sus respectivas Alcaldías. 

ARTÍCULO 29.- El Ayuntamiento determinará el monto de las asignaciones presupuestales fijas 

que correspondan a las Alcaldías, tomando como base los siguientes conceptos: 

I. La recaudación que se genere por concepto de impuestos predial y de traslado de dominio 

dentro de la jurisdicción de la Alcaldía; 
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II. La parte proporcional que les corresponda en los términos de su población, tomando como 

referencia los egresos municipales per cápita del año inmediato anterior; 

III. Los cobros que como contraprestaciones fiscales, en su jurisdicción, deban percibir las 

Alcaldías por los servicios que presten; 

IV. El apoyo extraordinario que les asigne el Ayuntamiento; 

V. El apoyo extraordinario que les asigne el Gobierno del Estado, por conducto del 

Ayuntamiento; y 

VI. Los demás ingresos lícitos, que obtengan para la realización de los fines que les señale la 

Ley. 

ARTÍCULO 30.- Las Alcaldías presentarán al Ayuntamiento, por conducto del Presidente 

Municipal, informes administrativos semestrales que serán sometidos a la consideración del 

Ayuntamiento, para su correspondiente aprobación, debiendo ser difundidos en la localidad. 

La Contraloría Municipal vigilará la correcta aplicación de los recursos asignados a las Alcaldías.  

… 

ARTÍCULO 66.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 

I. En materia de gobierno y régimen interior: 

a) Presentar ante la Legislatura del Estado, las iniciativas de ley o de decreto que estime 

convenientes conforme a lo dispuesto por la fracción III del Artículo 68 de la Constitución 

Política del Estado; 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, estatales y municipales; 

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; 

… 

h) Nombrar y remover por mayoría de votos de sus integrantes al titular de la Secretaría 

General, de la Tesorería, de la Contraloría Municipal, de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito y las Direcciones de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, a propuesta de la o 

el Presidente/a Municipal o de las o los Regidores/as, en los términos previstos en la presente 

Ley; 

i) Crear las unidades administrativas que conforman la Administración Pública Municipal y 

reglamentar su funcionamiento; 

… 

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; 

… 

f) Rendir a la Legislatura del Estado, para su revisión y fiscalización, la cuenta pública del año 

fiscal anterior, en los términos dispuestos por la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Quintana Roo; 

g) Dictar normas para la administración del Patrimonio Municipal; 

… 

ARTÍCULO 90.- El o la Presidente/a Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I… 

VI. Presentar al Ayuntamiento Iniciativas de Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno, y demás 

disposiciones administrativas de observancia general o de reformas y adiciones en su caso; 

… 

X. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación no sea facultad 

exclusiva del Ayuntamiento; 

XI. Rendir al Ayuntamiento, entre el 11 y 20 de septiembre de cada año, un informe detallado 

sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal. Dicha sesión será pública y 

solemne; dicho informe también deberá contener las acciones instrumentadas en materia de 

igualdad y género, así como de prevención y sanción de la violencia y del delito; 

… 

XVI. Vigilar que el gasto municipal se realice conforme al presupuesto de egresos aprobado por 

el Ayuntamiento; 

… 

XXIX. Presentar el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos al Ayuntamiento para su 

aprobación. En el caso del Presupuesto de Egresos deberá considerar para el diseño y 

elaboración del mismo, la perspectiva de género; y 

… 

ARTÍCULO 115.- Para auxiliar al o la Presidente/a Municipal en sus funciones y en atención a 

las necesidades del Municipio, los respectivos Ayuntamientos, podrán crear las Unidades 

Administrativas necesarias para el despacho de los asuntos administrativos y conferirles las 

atribuciones y obligaciones que estimen convenientes. 

El propio Ayuntamiento, en el Reglamento respectivo, podrá distribuir y asignar las atribuciones  

entre las Unidades Administrativas en ejercicio. 

… 
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ARTÍCULO 138.- Las relaciones de trabajo de los Municipios y sus empleados, se regirán por la 

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, el Reglamento de 

Condiciones Generales del Trabajo y la normatividad laboral federal de aplicación supletoria. 

… 

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. 

… 

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. 

… 

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 
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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. 

VII. La Deuda Pública Municipal se sujetará a lo que disponga la Ley e invariablemente requerirá 

de la aprobación de la Legislatura del Estado; 

VIII. La Legislatura del Estado, revisará y fiscalizará la Cuenta Pública de cada uno de los 

Municipios, en los términos de las disposiciones aplicables. 

La Legislatura, en coordinación con los Municipios, garantizará la disposición de la información 

de la Cuenta Pública Municipal a la comunidad en general, con base a lo que establece la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

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 232.- La inspección de la Hacienda Pública Municipal compete al Ayuntamiento por 

conducto de la Presidencia, la Sindicatura y la Comisión de Hacienda. 

ARTÍCULO 233.- Corresponde a los Ayuntamientos la aprobación, ejercicio y vigilancia del 

Presupuesto de Egresos Municipales. 

ARTÍCULO 234.- El Ayuntamiento aprobará el presupuesto de Egresos, cuidando que se 

justifiquen plenamente: 

I. El monto de las partidas globales cuya suma será igual al Presupuesto de Ingresos; 

II. El gasto en sueldos y prestaciones al personal deberá cuantificarse bajo criterios de 

racionalidad, a fin de que se destinen recursos suficientes a los servicios y a las inversiones para 

mejorar los mismos; 

III. Partidas que se asignen para cumplir prioridades; y 

IV. El monto total asignado a cada una de sus respectivas Alcaldías. 

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

simple del Ayuntamiento. 
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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. 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Quintana Roo, ubicada en Calle Othón P. Blanco No. 66 entre Cozumel y Josefa 

Ortiz de Domínguez, Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098, Chetumal, Quintana Roo, al teléfono 01-983-83-506-50 

extensión 34450, a la cuenta de correo electrónico jjimenez@itaipqroo.org.mx,  o a través del Sistema Infomex. 

Quintana Roo, en la dirección electrónica: 

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

Asimismo, podrá dirigirse directamente a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal, 

ubicada en Palacio Municipal, Calle 13 Sur entre Avenida Rafael E. Melgar y 5ta. Avenida, Colonia Gonzalo Guerrero, 

C.P. 77600, Cozumel, Quintana Roo, al teléfono 01-987-87-298-00 extensión 3380, al correo electrónico 

transparencia@cozumel.gob.mx, e incluso podrá consultar la página: 

www.cozumel.gob.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 

consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

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

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, 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 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 

 


