
Denominación  del Área
Denominación de la norma que 

establece las facultades del Área
Fundamento Legal Fragmento de la norma en el que se observen las facultades del Área

Artículo 66 Fracción I
Recabar, publicar, difundir y actualizar la información a que se refieren los Capítulos II, 

III y IV del Título Sexto de esta Ley y verificar que las Áreas la actualicen 

periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

Artículo 66 Fracción II
Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y darles seguimiento hasta 

la entrega de la misma, en la forma y modalidad que la haya pedido el interesado 

conforme a lo previsto a esta Ley;

Artículo 66 Fracción III
Auxiliar y asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes 

conforme a la normatividad aplicable;

Artículo 66 Fracción IV
Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso 

a la información;

Artículo 66 Fracción V Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

Artículo 66 Fracción VI
Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme 

a la normatividad aplicable;

Artículo 66 Fracción VII
Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información;

Artículo 66 Fracción VIII
Llevar un registro y actualizarlo mensualmente, con respecto a las solicitudes de 

acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;

Artículo 66 Fracción IX
Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad;

Artículo 66 Fracción X Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
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Artículo 66 Fracción XI
Garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda 

ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información;

Artículo 66 Fracción XII
Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, de 

conformidad con los lineamientos que en la materia se expidan;

Artículo 66 Fracción XIII
Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada atención a las 

solicitudes de acceso a la información pública;

Artículo 66 Fracción XIV
Elaborar un programa para facilitar la obtención de información pública, que deberá 

ser actualizado periódicamente;

Artículo 66 Fracción XV
Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la 

información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de esta;

Artículo 66 FracciónXVI

Proponer al titular del sujeto obligado, la concertación de acuerdos con instituciones 

públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a 

solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible 

correspondiente, en forma más eficiente;

Artículo 66 FracciónXVII
Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 

disposiciones aplicables;

Artículo 66 Fracción 

XVIII

Compilar los índices de los expedientes clasificados como reservados y actualizarlos 

de forma semestral, y 

Artículo 66 Fracción XIX
Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable o que le señale el sujeto 

obligado.

Articulo 9 Fración XIX

Tramitar y resolver los recursos administrativos señalados en las Leyes que por razón 

de la competencia de la Secretaría deba resolver el Gobernador

del Estado; 

Articulo 9 Fración XX
Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por la Secretaría para la formulación de los 

informes de gobierno;

Articulo 9 Fración XXI
Resolver las dudas que susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este reglamento, 

así como los casos no previstos en el mismo;
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Articulo 9 Fración XXII
Consolidar los servicios de la Secretaría en materia de política interior promoviendo que su 

organización, regionalización y cobertura atiendan los requerimientos de la población del Estado;

Articulo 9 Fración XXIII
Llevar un seguimiento de las gestiones en materia de límites del Estado y de los Municipios, e 

intervenir en la reivindicación de la propiedad del Estado, en términos de la legislación respectiva;

Articulo 9 Fración XXIV

Coadyuvar en la elaboración, así como intervenir en la suscripción de los convenios, contratos y 

demás instrumentos jurídicos y administrativos en los que deba intervenir el Poder Ejecutivo del 

Estado, con la Administración Pública Federal, con otras Entidades, Municipios, demás 

organismos públicos, o con Particulares, así como llevar el registro y archivo de los mismos;

Articulo 9 Fración XXV
Regular y coordinar la organización y el funcionamiento del sistema notarial del Estado; así como 

organizar, conducir y supervisar el funcionamiento del Archivo General de Notarías;

Articulo 9 Fración XXVI

XXVI. Organizar, coordinar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil, 

asegurando la adecuada distribución, funcionamiento y modernización de sus servicios, así como 

la correlación de sus funciones con el sistema federal en la materia y su vinculación con las 

políticas de población y desarrollo económico y social del Estado;

Articulo 9 Fración XXVII

XXVII. Elaborar, cuando así se requiera, el proyecto de agenda de iniciativas de leyes y decretos 

para ser presentados por el Gobernador del Estado a la Legislatura, atendiendo a las propuestas 

de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados de la Administración Pública del 

Estado y someterlo a consideración del mismo;

Articulo 9 Fración XXVIII
Coadyuvar a la aplicación de las políticas demográficas que se fijen en el Estado de Quintana 

Roo y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población;

Articulo 9 Fración XXIX
Intervenir y colaborar, en su caso, de manera coordinada con las autoridades competentes en 

materia electoral, de cultos religiosos, de migración, de loterías, de rifas y de juegos;

Articulo 9 Fración XXX

Formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la mujer en los 

diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la 

realización de programas específicos, vinculados con la política interior del Estado;
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Articulo 9 Fración XXXI
Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Poder Ejecutivo del Estado, 

formuladas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos;

Articulo 9 Fración XXXII

Coadyuvar y fomentar las relaciones con los grupos políticos y sociales, así como conducir la 

adecuada atención política de la problemática de las comunidades indígenas y de los grupos 

marginados del Estado en su caso en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

y Rural;

Articulo 9 Fración XXXIII

Participar con la Secretaría de Infraestructura y Transporte en la formulación de 

recomendaciones vinculadas con sus facultades en la planeación del transporte de pasajeros y 

carga;

Articulo 9 Fración XXXIV

Atender los asuntos de política interior vinculados con la observancia y aplicación de la Ley de 

Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado y su Reglamento, en lo 

concerniente a la vialidad y al transporte de carga y de pasajeros;

Articulo 9 Fración XXXV

Participar en las actividades en materia de vialidad y transporte con las autoridades federales, 

estatales y municipales, así como con las Entidades Paraestatales cuya competencia y objeto se 

relacione con estas materias;

Articulo 9 Fración XXXVI

Certificar los documentos que obren en sus archivos y los expedidos por los servidores públicos 

que les estén subordinados en el ejercicio de sus facultades; así como realizar el apostillamiento 

y legalización de firmas de los documentos expedidos por los servidores públicos estatales, sea 

por sí mismo o a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, utilizando en su caso la firma 

electrónica;

Articulo 9 Fración XXXVII

Supervisar la tramitación de los juicios de amparo que se promuevan en contra de la 

Dependencia a su cargo o del Gobernador del Estado; en especial la formulación de los 

respectivos informes previos y justificados, haciendo lo propio respecto de otras Dependencias de 

la Administración

Pública. En este último caso cuando la importancia del asunto así lo amerite, dar seguimiento a 

los juicios de amparo que promuevan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

en defensa de sus intereses, ya sea a solicitud de ellas mismas o bien, cuando medie instrucción 

del Gobernador del Estado,

Articulo 9 Fración XXXVIII

Intervenir junto con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, en el proceso 

de certificación de derechos ejidales y en la coordinación política de asuntos agrarios e 

indígenas;
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Articulo 9 Fración XXXIX

Supervisar, coordinar y dirigir los servicios especializados de vigilancia, los procesos de las 

evaluaciones de control y confianza a personal relacionado con la seguridad pública, así como la 

vinculación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

Articulo 9 Fración XL
Las demás que le señale la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

ambas del Estado, y otras disposiciones normativas.

Periodo de actualización de la información: Trimestral en su caso 15 días hábiles después de una modificación 

Fecha de actualización: 01/01/2017

Fecha de Validación: 07/02/2017

Área administrativa que genera o posee la información: Dirección de Administración
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Formato 3 LGT. Art. 70 Fr. III Facultades de cada Área de Sujeto Obligado.

¹ La Ley de Transparencia local define a las Áreas del sector público, como aquellas que esten previstas en el Reglamento Interior. 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci'on Publica para el Estado 

de Quintana Roo.


