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LIC. JOAQUÍN ERNESTO HENDRICKS DÍAZ, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 90 
FRACCIÓN XVIII Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ME 
IMPONE EL ARTÍCULO 91 FRACCIONES VI Y XIII DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2 
Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y EN LOS 
ARTÍCULOS  1º, 10,  Y 63 FRACCIONES VIII  Y IX DE LA  LEY DE LAS 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO Y CON SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que es propósito fundamental del Gobierno que me honro encabezar, contar con 
los ordenamientos que establezcan clara y específicamente el marco normativo a 
que deben sujetarse, en su actuación las Dependencias y Organismos de la 
Administración Pública Estatal en el ejercicio de las atribuciones que tienen 
encomendadas a cada una de las unidades administrativas que la conforman. 

Con fecha 31 de mayo de 2004 se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo,  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
Publica del Estado de Quintana Roo , mediante decreto 109 de la Honorable X 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; mismo que es de orden público y tiene 
por objeto garantizar el acceso de toda persona a la información pública que 
generen, recopilen, mantengan, procesen, administren o se encuentre en 
posesión de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, como sujetos obligado, en términos del artículo 5 fracción V de la 
Ley en cita, misma que también contempla en su Título Quinto, las 
Responsabilidades y Sanciones a que estarán sujetos los servidores públicos por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. 

Como se desprende del artículo cuarto Transitorio de la Ley en comento, la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, como 
Sujeto Obligado deberán expedir la normatividad necesaria y establecer las 
Unidades de Vinculación, a más tardar el 31 de Enero del 2005; lo anterior, para 
hacer del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Quintana Roo.  Ya que, las obligaciones indicadas por la Ley deberán hacerse 
pública la información obligatoria a más tardar el 31 de Marzo del 2005. 

Con fecha  29 de julio del mismo año se instala la Junta de Gobierno del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Quintana Roo. 

En razón de las anteriores motivaciones y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo, se realizan las adecuaciones al Reglamento Interior de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
asignándose la responsabilidad administrativa en la Unidad de Participación 
Social. 

El diez de diciembre del año dos mil cuatro el Consejo Directivo de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de las 
facultades concedidas por el artículos 18, 19 fracción XI, 23, fracción I y ultimo 
párrafo y 26 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado en concordancia con el 
Numeral 63 Fracciones  VIII y IX de la Ley de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, se 
aprobó el Acuerdo del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, por el cual por medio del cual SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS: 9 Párrafo Único fracción X, 21 fracción XXIX, 25 
Párrafo Único fracción XXI, 28 fracción XXVI, 35 fracción XVI, 36 fracción XXIII, 
37 Párrafo Único Fracción XVII , 38 Párrafo Único  fracción XI; 39 Párrafo Único, 
40 Párrafo Único,  41 fracción XVI, 43 fracción XIII, 44 fracción XXI, 45 fracción 
XIV. SE ADICIONAN LOS ARTICULOS: 2 Fracción X, 9 fracciones XI, XII, XIII y 
XIV; 21 fracciones XXX a la  XXXIII; 25 fracción XXII; 28 fracciones XXVII a la 
XXXI, 34 segundo párrafo, 35 fracciones XVII a la XIX, 36 fracción XXIV, 37 
fracción XVIII; 38 fracción XII; 39 fracción XIII, 40 fracción  XI; 41 fracciones XVII 
AL XXI, 43 fracción XIV, 44 fracciones XXII al XLVII; 45 fracciones XV AL XVIII 
del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado he tenido a bien expedir las siguientes: 

REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO 
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Artículo 2.- … 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. …. 
IX. … 
X. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Quintana Roo 

Artículo 9.- El Consejo Directivo contará, además de las facultades  conferidas en 
el artículo  26 de la Ley, con las Siguientes: 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. …. 
IX. …. 

X. Observar los principios de transparencia y publicidad en sus actos y 
respetar el derecho al libre acceso a la información pública, a toda 
persona que lo solicite, en los términos que establece la normatividad 
en la materia;   

XI. Clasificar en forma obligada la información pública bajo su cargo, en 
los términos del Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo  

XII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y 
aplicación de este Reglamento, así como los casos no previstos en el 
mismo,  

XIII. Atender las solicitudes de información  requerida por la Unidad de  
Participación y Comunicación Social, en los tiempos y  términos que 
marca el Título Primero, Capítulos Segundo y Tercero y Título 
Segundo, Capítulos Primero y Tercero de la Ley de Transparencia; a 
fin de dar atención a Solicitudes de  Acceso a la Información y/o de 
corrección de datos personales realizadas a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado por los interesados, a través de la Unidad de 
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Vinculación; así como la información complementaria  necesaria en 
términos de la citada ley.  y 

XIV. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 21.- … 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. …. 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. … 
XIX. … 
XX. … 
XXI. … 
XXII. … 
XXIII. … 
XXIV. … 
XXV. … 
XXVI. … 
XXVII. … 
XXVIII. … 

XXIX. Observar los principios de transparencia y publicidad en sus actos y 
respetar el derecho al libre acceso a la información pública, a toda 
persona que lo solicite, en los términos que establece la normatividad 
en la materia;   

XXX. Designar de entre sus servidores públicos al Titular de la Unidad de 
Vinculación, la cual será responsable de la atención de las solicitudes 
de información que formulen las personas.  
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XXXI. Clasificar en pública, reservada o confidencial la información a su 
cargo, en los términos del Artículo 23 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 

XXXII. Atender las solicitudes de información  requerida por la Unidad de  
Participación y Comunicación Social, en los tiempos y  términos que 
marca el Título Primero, Capítulos Segundo y Tercero y Título 
Segundo, Capítulos Primero y Tercero de la Ley  de  Transparencia; a 
fin de dar atención a Solicitudes de  Acceso a la Información y/o de 
corrección de datos personales realizadas a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado por los interesados, a través de la Unidad de 
Vinculación; así como la información complementaria  necesaria en 
términos de la citada ley.  y 

XXXIII. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 25.- La Secretaría Técnica de la Dirección General  tendrá las siguientes 
facultades: 

I. ... 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. ... 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. … 

XII. … 

XIII. … 

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

XVII. … 



 
 
  

 6 

XVIII. … 

XIX. … 

XX. … 

XXI. Atender las solicitudes de información  requerida por la Unidad de  
Participación y Comunicación Social, en los tiempos y  términos que 
marca el Título Primero, Capítulos Segundo y Tercero y Título Segundo, 
Capítulos Primero y Tercero de la Ley de Transparencia; a fin de dar 
atención a Solicitudes de  Acceso a la Información y/o de corrección de 
datos personales realizadas a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado por los interesados, a través de la Unidad de Vinculación; 
así como la información complementaria  necesaria en términos de la 
citada ley.  Y 

XXII. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 28.- … 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. …. 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. …. 
XIX. … 
XX. … 
XXI. … 
XXII. … 
XXIII. … 
XXIV. … 
XXV. … 
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XXVI. Designar de entre sus servidores públicos al encargado de Enlace de 
Transparencia, el cual será responsable de coordinar sus acciones 
con la Unidad de Participación Social en lo correspondiente a lo 
dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo.  

La información que la unidad de Enlace de Transparencia envié a la 
Unidad de Participación Social será proporcionada en el estado en 
que se encuentre en el Organismo Operador.  

XXVII. Conservar la información pública que produzcan, administren, 
manejen, archiven o conserven; siendo responsables de la 
transparencia de la información conforme a lo establecido en la Ley de 
la materia.  

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información 
pública y de los documentos en que se contenga, serán 
responsabilidad de los servidores públicos en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo y demás ordenamientos relativos. 

XXVIII. Clasificar en forma obligada la información pública bajo su cargo, en 
los términos del Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo.  

Toda la información en poder de los organismos operadores estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial de conformidad con la citada Ley.  

XXIX. Observar los principios de transparencia y publicidad en sus actos y 
respetar el derecho al libre acceso a la información pública, a toda 
persona que lo solicite, en los términos que establece la normatividad 
en la materia y el presente Reglamento Interior;   

XXX. Atender las solicitudes de información  requerida por la Unidad de  
Participación y Comunicación Social, en los tiempos y  términos que 
marca el Título Primero, Capítulos Segundo y Tercero y Título 
Segundo, Capítulos Primero y Tercero de la Ley de Transparencia; a 
fin de dar atención a Solicitudes de  Acceso a la Información y/o de 
corrección de datos personales realizadas a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado por los interesados, a través de la Unidad de 
Vinculación; así como la información complementaria  necesaria en 
términos de la citada ley,  y 

XXXI. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 34.- … 
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Mismas unidades que deberán observar los principios de transparencia y 
publicidad en sus actos y respetar el derecho al libre acceso a la información 
pública, a toda persona que lo solicite, en los términos que establece la 
normatividad en la materia y el presente Reglamento Interior. 

Artículo 35.- …  

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 

XVI. Conservar la información pública que produzcan, administren, 
manejen, archiven o conserven; siendo responsables de la 
transparencia de la información conforme a lo establecido en la Ley de 
la materia.  

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información 
pública y de los documentos en que se contenga, serán 
responsabilidad de los servidores públicos en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo y demás ordenamientos relativos. 

XVII. Clasificar en forma obligada la información pública bajo su cargo, en 
los términos del Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo  

Toda la información en poder de los titulares de las unidades 
administrativas, organismos operadores y delegaciones estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial de conformidad con la citada Ley; 

La información que el titular de la unidad administrativa envié a la 
Unidad de Participación Social será proporcionada en el estado en 
que se encuentre. 
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XVIII. Atender las solicitudes de información  requerida por la Unidad de     
Participación y Comunicación Social, en los tiempos y  términos que 
marca el Título Primero, Capítulos Segundo y Tercero y Título 
Segundo, Capítulos Primero y Tercero de la Ley de Transparencia; a 
fin de dar atención a Solicitudes de  Acceso a la Información y/o de 
corrección de datos personales realizadas a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado por los interesados, a través de la Unidad de 
Vinculación; así como la información complementaria  necesaria en 
términos de la citada ley,  y 

 

XIX. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 36.- …  

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. … 
XIX. … 
XX. … 
XXI. … 
XXII. … 

XXIII. Proporcionar a la brevedad posible a la Unidad de Participación Social 
la información relativa a:  

a. Concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la 
información deberá rendirse precisando: 

i. Nombre o razón social del titular; 
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ii. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y 

iii. Vigencia. 

b. Tratándose de obra pública que ejecute la Comisión, por 
administración directa, la información a rendir deberá precisar: 

i. El desglose del monto total por concepto de lo ejercido en 
la misma; 

ii. El lugar; 

iii. El plazo de ejecución; 

iv. La identificación del órgano público ordenador o 
responsable de la obra; y 

v. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad 
civil. 

c. Las leyes, reglamentos, decretos administrativos, circulares, 
manuales de organización y demás normas que les resulten 
aplicables; 

d. Su estructura orgánica y las atribuciones por Unidad 
Administrativa y la normatividad que las rige; 

e. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de 
mayor jerarquía, incluyendo su domicilio postal, dirección 
electrónica y teléfonos; 

f. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de 
compensación; el sistema de premios, estímulos y recompensas; 
los gastos de representación, costo de viajes, viáticos y otro tipo 
de gastos realizados por los servidores públicos en ejercicio o con 
motivo de sus funciones; 

g. El domicilio, número telefónico y la dirección electrónica de la 
Unidad de Participación Social donde podrán recibirse las 
solicitudes para obtener la información pública; 

h. El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre 
su ejecución.  

i. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, así como los informes que 
dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos; 
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j. Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o 
acto, indicando los motivos, beneficiarios o adquirentes y los 
montos de las operaciones;  

k. Las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición 
de bienes o servicios; 

l. Los resultados finales de las auditorias que se practiquen en la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 
Roo; 

m. Las reglas para otorgar concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones; 

n. El padrón de bienes muebles e inmuebles; 

o. Los contratos de obra pública, su monto, fecha de convocatoria y 
licitación, y a quien le fueron asignados, independientemente de si 
se trata de licitación o invitación restringida de acuerdo a la ley de 
la materia; 

p. Los informes o equivalentes que por disposición legal generen la 
Comisión, incluyendo los documentos en que consten las cuentas 
públicas, empréstitos y deudas contraídas; 

q. Los balances generales y el estado financiero, respetando la 
autonomía de los Sujetos Obligados; 

r. El origen y monto de los ingresos mensuales de los fondos 
auxiliares especiales que tuviesen o llegasen a tener la Comisión, 
así como la aplicación de los mismos; y 

XXIV. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 37.- Al frente de la Coordinación de Construcción estará un Coordinador 
que tendrá las siguientes facultades: 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
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XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 

XVII. Proporcionar a la brevedad posible a la Unidad de Participación Social 
la información relativa a:  

a. Tratándose de obra pública que ejecute la Comisión, por 
administración directa, la información que deberá remitir deberá 
precisar: 

i. El desglose del monto total por concepto de lo ejercido en 
la misma; 

ii. El lugar; 

iii. El plazo de ejecución; 

iv. La identificación del órgano público ordenador o 
responsable de la obra; y 

v. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad 
civil. 

b. El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre 
su ejecución.  

c. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, así como los informes que 
dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos; 

d. Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o 
acto, indicando los motivos, beneficiarios o adquirentes y los 
montos de las operaciones;  

e. Las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición 
de bienes o servicios; 

f. Los contratos de obra pública, su monto, fecha de convocatoria y 
licitación, y a quien le fueron asignados, independientemente de si 
se trata de licitación o invitación restringida de acuerdo a la ley de 
la materia; 

g. Los informes o equivalentes que por disposición legal generen la 
Comisión, incluyendo los documentos en que consten las cuentas 
públicas, empréstitos y deudas contraídas; 
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h. El origen y monto de los ingresos mensuales de los fondos 
auxiliares especiales que tuviesen o llegasen a tener la Comisión, 
así como la aplicación de los mismos; y 

XVIII. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 38.- Al frente de la Coordinación de Planeación estará un Coordinador 
que tendrá las siguientes facultades: 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 

XI. Proporcionar a la brevedad posible a la Unidad de Participación Social 
la información relativa a:  

a. Las metas y objetivos de sus programas, así como los montos 
asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio; 

b. El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre 
su ejecución. además informará sobre la situación financiera de la 
Comisión y su deuda pública; 

c. Los informes o equivalentes que por disposición legal generen los 
Sujetos Obligados, incluyendo los documentos en que consten las 
cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas; 

d. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, así como los informes que 
dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos; 

XII. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras 
disposiciones legales, así como  por el Director General. 

Artículo 39.- Al frente de la Unidad de Productividad y Calidad de la Comisión 
estará un Director que tendrá las siguientes facultades: 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
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V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 

XIII. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 40.- Al frente de la Dirección de Recuperación de Unidad de 
Productividad y Calidad de la Comisión estará un Director que tendrá las 
siguientes facultades: 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 

IX. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 41.- … 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
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XVI. Auxiliar a la Unidad de Participación Social en el desahogo de los 
recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones 
que se dicten en materia de acceso a la información pública y fungir 
como Representante Legal ante el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 

XVII. Auxiliar a la Unidad de Participación Social en la interposición ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo los medios impugnativos correspondientes 
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo; 

XVIII. Auxiliar a la Unidad de Participación en la interposición de  los medios 
impugnativos correspondientes en contra de las resoluciones que 
dicte la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo; 

XIX. Asesorar a la Unidad de Participación en la clasificación de la 
información a propuesta de los Titulares de las unidades 
administrativas de la Comisión, conforme a las disposiciones vigentes; 

XX. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias que 
obren en los archivos de la Comisión. 

XXI. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Directo General. 

Artículo 43.- …  

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 

XIII. Ejecutar en coordinación con la Unidad de Participación Social la 
implementación, mantenimiento y actualización de una página Web en el 
Internet, donde se pondrá a disposición del público la información pública 
prevista en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 
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XIV. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Directo General. 

Artículo 44.- …  

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

XVII. … 

XVIII. … 

XIX. … 
XX. … 

XXI. Representar legalmente al Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 
Roo;  

XXII. Ejercer de manera directa las Atribuciones previstas en el artículo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo; 

XXIII. Conocer de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 
resoluciones que se dicten en materia de acceso a la información pública y 
fungir como Representante Legal ante el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 

XXIV. Interponer ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo los medios impugnativos 
correspondientes previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo; 
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XXV. Interponer los medios impugnativos correspondientes en contra de las 
resoluciones que dicte la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 

XXVI. Promover y establecer la relación interinstitucional necesaria con el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo; 

XXVII. Atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información 
pública que reciba la Comisión; 

XXVIII. Llevar a cabo los análisis de información necesarios, a fin de ejecutar las 
medidas pertinentes para localizar  información pública; 

XXIX. Aplicar los criterios específicos y necesarios para la correcta clasificación y 
conservación de los archivos y la pública; 

XXX. Establecer los mecanismos y realizar las gestiones necesarias para 
procurar el buen uso de la información pública; 

XXXI. Coordinar actividades con el Archivo General del Gobierno del Estado y el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo, para establecer y mantener buenas prácticas de 
archivonomía; 

XXXII.  Brindar asesoría y apoyo técnico en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, a las unidades administrativas de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y a los 
solicitantes de información pública; 

XXXIII. Proporcionar o negar la información pública solicitada por parte de la 
ciudadanía, en apego a lo establecido en las disposiciones normativas; 

XXXIV. Garantizar la protección de la información pública; a efecto de 
salvaguardar los archivos, registros y, en general, toda la información 
originalmente plasmada en papel y que obra en posesión de las unidades 
administrativas de la Comisión misma que deberá ser digitalizada; 

XXXV. Vigilar y coordinar actividades con las unidades administrativas de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
para establecer el buen funcionamiento de actividades correspondientes a 
la transparencia y acceso a la información pública; 

XXXVI. Difundir al interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo la información inherente a las prácticas de 
transparencia y acceso a la información pública, que permita concientizar a 
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los servidores públicos que la integran, respecto a la importancia de las 
mismas; 

XXXVII. Establecer al interior de la Comisión los lineamientos necesarios 
para el manejo y conservación de la información pública; 

XXXVIII. Coordinar actividades con la Unidad de Informática para llevar a 
cabo actividades que permitan la correcta difusión, manejo y disposición de 
la información pública, dentro del ámbito de sus competencias;  

XXXIX. Generar los instrumentos necesarios para atender, orientar y 
asesorar a la ciudadanía en el ejercicio del derecho a la información 
pública; 

XL. Emitir los informes necesarios dentro del ámbito de competencia de la 
Unidad; 

XLI. Coordinar la operación del sistema de archivos de la Comisión, en apego a 
la normatividad establecida por la instancia correspondiente; 

XLII. Clasificar a propuesta de los Titulares de las Unidades Administrativas de la 
Comisión, la información pública, conforme a las disposiciones vigentes; 

XLIII. Fungir como Consejero ante el Consejo Técnico de Documentación del 
Sistema Quintanarroense de Documentación, conforme a las disposiciones 
vigentes;  

XLIV. Fungir como Vocal ante la Comisión Dictaminadora de Valoración Histórica 
y Depuración Documental del Sistema Quintanarroense de Documentación, 
conforme a las disposiciones vigentes, y  

XLV. Para la Coordinación General de las acciones  de la Transparencia y 
Acceso a la Información  antes citadas, se establece la Unidad de 
Vinculación como staff adscrito a la  Unidad de Participación y 
Comunicación Social, con las atribuciones  contenidas en el Artículo 37 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana 
Roo.  

XLVI. Para ocupar el cargo de titular de la Unidad de Vinculación se considerará 
la instrucción del Servicio Civil de Carrera en la Unidad de Vinculación de la 
Comisión, de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Transparencia. 

XLVII. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

Artículo 45.- … 

I. … 
II. … 
III. … 
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IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 

XIV. Conservar la información pública que produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven; siendo responsables de la transparencia de la 
información conforme a lo establecido en la Ley de la materia.  

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública 
y de los documentos en que se contenga, serán responsabilidad de los 
servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos 
relativos. 

XV. Clasificar en forma obligatoria la información pública bajo su cargo, en los 
términos del Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo; 

Toda la información en poder de los titulares de las delegaciones estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial de conformidad con la citada Ley; 

La información que el titular de la unidad administrativa envié a la Unidad 
de Participación Social será proporcionada en el estado en que se 
encuentre. 

XVI. Designar de entre sus servidores públicos al encargado de Enlace de 
Transparencia, el cual será responsable de coordinar sus acciones con la 
Unidad de Participación Social en lo correspondiente a lo dispuesto por el 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Quintana Roo.  

XVII. Atender las solicitudes de información  requerida por la Unidad de     
Participación y Comunicación Social, en los tiempos y  términos que marca 
el Título Primero, Capítulos Segundo y Tercero y Título Segundo, Capítulos 
Primero y Tercero de la Ley de Transparencia; a fin de dar atención a 
Solicitudes de  Acceso a la Información y/o de corrección de datos 
personales realizadas a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado por 
los interesados, a través de la Unidad de Vinculación; así como la 
información complementaria  necesaria en términos de la citada ley,  y 
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XVIII. Las demás facultades que les sean otorgadas por otras disposiciones 
legales, así como  por el Director General. 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero: El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

Artículo Segundo: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente acuerdo de modificación del Reglamento Interior de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 

Artículo Tercero: Los asuntos que se encuentran en trámite en las 
unidades administrativas cuyas atribuciones se determinan, serán 
atendidos y resueltos en los términos de las competencias que establece 
el presente reglamento. 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

LIC. JOAQUÍN ERNESTO HENDRICKS DÍAZ  

EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y                                                                            
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAPA 
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C.   PEDRO    JOSÉ               
FLOTA   ALCOCER 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

ING. JORGE MARIANO 
MORALES CALZADA 

SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, Y 

VOCAL SRIO. DEL CONSEJO 
DIRECTIVO CAPA. 

 
 

 

 

ING. ANDRÉS RUIZ MORCILLO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN                                                                 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                                    

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Las firmas que anteceden corresponden a las Reformas y Adiciones al Reglamento Interior de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo,  de fecha diez de diciembre de dos mil cuatro. 


