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Ciudad de México, a primero de noviembre de dos mil dieciséis. 

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. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Cuantos viajes y que costo han tenido, los viajes del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, 
desde el inicio de su administración” (sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“costos de viaje en avión del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, desde el inicio de su 
administración.” (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 fiscalizar el ejercicio de gasto, ello se circunscribe al orden 

federal y no a las entidades federativas. 

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 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 49, 75, 78 y 

92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 1, 2, 4, 19 y 44 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública 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 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas:  

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 
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II… 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases 
previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de 
egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

… 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 
de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

Artículo 1º.- 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 2º.- 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 49.- El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial.  

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. La jornada electoral tendrá 
lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. 

… 

Artículo 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado:  

I…  

XXIX.- Examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la Cuenta Pública de las entidades fiscalizables 
señaladas en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  

Para la revisión de la cuenta pública, la legislatura se apoyará en el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado. Si del examen que éste realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, 
se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado podrá 
emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.  

XXX.- Aprobar las leyes de ingresos municipal y estatal y el presupuesto de egresos del Estado, 
determinando en cada caso, las partidas correspondientes para cubrirlas. Asimismo, podrá autorizar 
en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos del Estado.  

La Legislatura del Estado, al aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado, no podrá dejar de señalar 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos estatales; en 
caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada 
la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.  
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En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 165 de esta 
Constitución y las disposiciones de las leyes que en la materia expida la Legislatura.  

… 

Artículo 78.- El Poder Ejecutivo se ejerce por una sola persona denominado: "Gobernador del Estado 
de Quintana Roo". 

 … 

Artículo 92.- Para el despacho de los negocios del orden administrativo, habrá el número de 
Secretarios que se determina en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo y los demás servidores públicos que determine la propia Ley, así como los Organismos 
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos y demás órganos creados o que 
se creen en la forma que establezcan las leyes. 

 … 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer y regular la organización y funcionamiento de 
la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.  

Asimismo, asignar las facultades y obligaciones para la atención de los asuntos del orden 
administrativo entre las diferentes unidades de la Administración Pública del Estado. 

Artículo 2. El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado quien tendrá las 
facultades y obligaciones que le señalen: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la presente Ley y demás 
disposiciones legales vigentes en el Estado. La Administración Pública Central y Paraestatal, se 
regirán por la presente Ley y demás disposiciones legales vigentes que resulten aplicables. 

… 

Artículo 4. El Despacho del Gobernador del Estado y las dependencias contempladas en el Artículo 
19 de esta Ley, integran la Administración Pública Central. 

… 

Artículo 19. Para el despacho, estudio y planeación de los asuntos que correspondan a los diversos 
ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del Poder Ejecutivo, las siguientes 
dependencias: 

I… 

XIV. Oficialía Mayor; 

… 

Artículo 44. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Establecer y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, programas y procedimientos 
vinculados con la administración de los recursos humanos, materiales y de los servicios generales que 
deberán aplicar las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, para el manejo 
de sus recursos y servicios, de acuerdo con los programas y presupuestos a cargo de las mismas y 
en cumplimiento de los acuerdos de desconcentración que se establezcan bajo las directrices del 
Ejecutivo del Estado; 

II. Emitir las normas y lineamientos que permitan la pronta y eficiente desconcentración de sistemas y 
procedimientos, vinculados con la administración de los recursos precitados, hacia las dependencias 
y entidades de la Administración Pública del Estado, asegurando su adecuado control bajo criterios de 
austeridad, racionalidad y transparencia en la administración del gasto corriente; 

… 

VIII. Normar y controlar los procesos para la proveeduría de los bienes y servicios que requiera la 
Administración Pública Estatal para el cumplimiento de sus objetivos bajo un esquema de 
desconcentración y adecuada supervisión. Asimismo fijar, regular y emitir, en coordinación con las 
Secretarías de la Gestión Pública y de Finanzas y Planeación, los criterios y lineamientos en materia 
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de adquisiciones, arrendamientos, suministro, registro, almacenamiento y mantenimiento de bienes y 
servicios, materiales logísticos e informáticos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Administración Pública Estatal; 

… 

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

Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo, ubicada en: Avenida 5 de Mayo 

No. 34 Segundo Piso entre Avenida Othón P. Blanco y Avenida Carmen Ochoa de Merino, Colonia Centro C.P. 

7700, al teléfono 983-835-0500 extensión 41047, al correo electrónico transparenciaom@qroo.gob.mx, e incluso 

podrá consultar la página: 

http://om.qroo.gob.mx/portal/index.php 

Asimismo, al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, 

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

01-983-83-235-61, 12-919-01 y 01-800-00-48247; al correo electrónico idaipqroo@idaipqroo.org.mx, o a través 

del Sistema Infomex Quintana Roo, en la dirección electrónica: 

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

Con independencia 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, 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 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

 
ADZ/JPBC/ARH 


