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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 26, 50 y 

55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración el presente documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión número 4 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del 

Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 

la H. XIV Legislatura del Estado, de fecha 15 de junio del año 2015, se dio 

lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la 

Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de 

Quintana Roo, presentada por el Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis en 

su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta, y por la Diputada Suemy Graciela Fuentes Manrique, en su 

carácter de Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la H. XIV Legislatura.  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA  EL ARTÍCULO 31 BIS DE LA LEY DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS Y 
CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 



 
 

2 
 

La iniciativa de mérito fue turnada por instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva a la Comisión de Comisión de Comunicaciones y 

Transportes para realizar el estudio, análisis y posterior dictamen. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

La iniciativa objeto de estudio  refiere que los servicios de transporte 

permiten realizar en la entidad federativa diversas actividades tanto a los 

quintarroenses como a los visitantes nacionales e internacionales, y permite 

hacer posible el eficaz ejercicio de nuestra libertad de desplazamiento por 

todo lo largo y ancho de nuestras ciudades y poblaciones.  

Los proponentes de la iniciativa en estudio consideran que los servicios de 

transporte “deben seguir siendo de alta prioridad, por ello se encuentran 

contemplados como de carácter público y son regulados en la ley, misma 

que nos indica los requisitos y obligaciones que los concesionarios que 

perciben remuneraciones por la explotación y aprovechamiento de vías al 

prestar servicios públicos de autotransporte deben respetar y cumplir”. 

Lo anterior, se desprende de la lectura de los siguientes artículos de la 

citada Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del 

Estado de Quintana Roo: 
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“Artículo 3.- El transporte de pasajeros, de carga y el especializado en el 

Estado de Quintana Roo, constituye un servicio público cuya prestación 

corresponde al Gobierno de la Entidad, a excepción del urbano de 

pasajeros en autobuses en ruta establecida que corresponde a los 

Municipios, sin embargo, puede ser autorizado a particulares o sociedades 

legalmente constituidas, mediante concesión otorgada en los términos de 

la presente Ley.  

 

Artículo 9º.- Son atribuciones del Gobernador del Estado: 

 

I. Expedir las concesiones y permisos para la prestación del Servicio 

Público del Transporte, de Explotación de vías, carreteras y servicios a que 

se refiere esta Ley, en la jurisdicción Estatal, previa tramitación de la 

solicitud respectiva ante la Dirección de Comunicaciones y Transportes, 

conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos en la presente 

Ley y en los Reglamentos, con excepción del transporte urbano de 

pasajeros en autobuses en ruta establecida 

 

... 

 

Artículo 30.- El transporte de pasajeros, de carga y el especializado en el 

Estado de Quintana Roo, constituye un servicio público en los términos que 

establece el artículo 3º., de la presente Ley pudiéndose además fijarse 

para su explotación, las modalidades que dicte el interés público. 
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Artículo 32.- Para la prestación del servicio público de autotransporte, será 

necesario contar con la autorización del Ejecutivo del Estado mediante 

concesión que al efecto otorgue el titular de éste. La citada concesión 

establecerá los requisitos que señalen los reglamentos, tales como 

itinerarios, territorio de operación, horarios, tarifas y modalidades que la 

misma autoridad fije, otorgándose en forma de concesión los que podrán 

ser:  

 

I. Servicio público de transporte de pasajeros en general;  

 

II. Servicio público de carga;  

 

III. Servicio público de renta de toda clase vehículos;  

 

IV. Servicio público especializado;  

 

V. Servicio público de estacionamiento, sitios y terminales. 

 

Artículo 34.- El otorgamiento de concesiones y permisos para efectuar el 

servicio público en cualesquiera de sus modalidades, se otorgarán 

discrecionalmente por el Gobernador del Estado a las personas físicas o 

morales que lo soliciten, mediante tramitación hecha por conducto de las 

Direcciones de Comunicaciones y Transportes”. 
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Derivado de la lectura de los artículos anteriormente transcritos, los 

diputados que dictaminamos coincidimos en el sentido de que “Dado que 

el servicio del que hablamos es público y corresponde al gobierno de 

nuestra entidad prestarlo, debe ser supervisado por éste para asegurar su 

adecuada planeación y supervisión en beneficio de toda la población. En 

consecuencia, cuando ese servicio resulta ser de competencia del Estado 

de Quintana Roo conforme a la mencionada ley, las autoridades de 

tránsito y transporte deben velar en el ámbito de sus facultades y 

competencias por mejorarlo y procurar la calidad del mismo”. 

En ese sentido, quienes integramos esta comisión consideramos destacar 

que el transporte de pasajeros, ha sido considerado como una gran 

evolución dentro del transporte cuando el alemán Karl Christian Ludwig 

Drais sentó los antecedentes de la bicicleta, que la llamó Draisine, siendo 

un vehículo de dos ruedas con un manillar para la conducción y la 

propulsión mediante pedales, pasando por  la Motocicleta, que puede 

emplear variantes de tres y hasta cuatro ruedas, teniendo la inclusión de 

un Motor de Combustión Interna (o en los últimos años, de un Motor 

Eléctrico) permitiendo alcanzar grandes velocidades y el transporte de 

hasta dos pasajeros y hasta llegar  al automóvil, una invención que deriva 

del descubrimiento del Petróleo en el año 1882, obra de la ingeniería de 

Gottlielo Daimler, que permitió impulsar un pistón a mayor velocidad 

mediante la combustión del mismo, siendo posteriormente mejorado por la 

utilización del acero que utilizó en la producción masiva Henry Ford.  

 

http://www.importancia.org/antecedentes.php
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El anterior proceso se consolida en la primera guerra mundial, la cual 

motivó el desarrollo de nuevas tecnologías para los automóviles, además 

de la llegada de los autobuses que permitían el transporte de una mayor 

cantidad de pasajeros, derivando en lo que actualmente es una de las 

mayores industrias del mundo, mismo que permite el desarrollo económico 

y social de las personas.  

 

En ese sentido, el Estado ha cumplido con su tarea al legislar en la materia 

para garantizar el acceso de las personas a los medios de transporte, 

evolucionando incluso al reconocimiento del derecho humano emergente 

de la movilidad, tal como ha sucedido en la entidad al elevar a rango 

constitucional el citado concepto en el numeral 19 de la Carta Magna. 

 

Partiendo de lo anterior, tal como se expresó en la iniciativa de origen, 

compartimos la idea de que “Los vehículos de servicio público de 

autotransporte ya se encuentran regulados, sin embargo, es necesario 

prever en la ley citada, las ventajas que en la actualidad nos brinda el uso 

de las nuevas tecnologías y, de esa manera, aplicarlas y convertirlas en 

una oportunidad para que los servicios mejoren”. 

Lo anterior se traduce en la modificación “del artículo 31 de la Ley de 

Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de 

Quintana Roo, de manera que se incluya claramente la posibilidad del uso 

de esas nuevas tecnologías para brindar los servicios públicos de 

autotransporte, pero a la vez, estableciendo el marco jurídico necesario 

http://www.importancia.org/nuevas-tecnologias.php
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para evitar irregularidades en este servicio que es y debe seguir siendo, 

dada su especial relevancia, un servicio de interés público”. 

Derivado de lo anterior, los diputados que integramos esta Comisión, 

consideramos necesario hacer diversas modificaciones en lo particular a la 

iniciativa en estudio para una mejor aplicación de la misma al momento 

de ser atendida por los operadores de la ley en comento, en ese sentido, 

nos permitimos realizar las siguientes: 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

Advirtiendo que el texto que regula actualmente el artículo 31 de la Ley de 

Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de 

Quintana Roo, es considerado una disposición legal garantista para todos 

aquellos vehículos del servicio público, no haciendo distinción alguna con 

respecto a la modalidad o tipo de transporte, al establecer el derecho 

para que los vehículos del servicio público puedan utilizar las vías y 

carreteras del Estado, así como percibir remuneración por la prestación de 

sus servicios, en ese sentido, considerando que la pretensión de la iniciativa 

es única y exclusivamente regular a los vehículos del servicio de transporte 

de pasajeros, de carga y el especializado, es que se estima pertinente, 

mantener el texto vigente del artículo 31 y la naturaleza de la Iniciativa, 

establecerlo mediante una adición a la ley, como un artículo 31 bis. 

 

Derivado de lo anterior, importante mencionar que la iniciativa en estudio 

pretende regular el uso de aplicaciones tecnológicas en los tres tipos de 

transporte público, es decir, el de pasajeros, de carga y el especializado, 

sin embargo, considerando la naturaleza de estos dos últimos tipos de 
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transporte, creemos dable, que el uso de la tecnología o de diversas 

aplicaciones no será constante ni permanente, toda vez, que el uso de 

estos tipos de transporte se acuerdan con anticipación suficiente entre el 

origen y el destino. En ese sentido se hace el ajuste correspondiente, para 

que estas aplicaciones y uso de tecnología, sea destinado para el uso de 

transporte público de pasajeros.  

 

Finalmente, consideramos hacer una precisión en el último párrafo del 

numeral propuesto con la finalidad de dejar en claro, que no será 

considerado será servicio público de transporte de pasajeros, aquel que se 

pretenda brindar o se brinde por particulares sin  la autorización del Titular 

del Poder Ejecutivo a que hace referencia al artículo 32 de esta ley, ello en 

atención, a lo que establece el artículo 3° de la Ley de Tránsito, Transporte 

y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, que refiere 

que el transporte de pasajeros en el Estado de Quintana Roo, constituye un 

servicio público cuya prestación corresponde al Gobierno de la Entidad, 

sin embargo, puede ser autorizado a particulares o sociedades legalmente 

constituidas, mediante concesión otorgada en los términos de la referida 

Ley. 

 

En ese sentido, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en estudio 

y conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente 

documento legislativo, se somete a la consideración de esta H. XIV 

Legislatura del Congreso del Estado la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY 

DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS Y CARRETERAS DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se Adiciona el artículo 31 Bis de la Ley de Tránsito, 

Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, 

para quedar como sigue: 

Artículo 31 Bis.  Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros 

que cumplan con las disposiciones contenidas en ésta ley y demás 

disposiciones aplicables, podrán pactar sus servicios, por medio de 

contrato verbal, escrito, o por medio de servicios electrónicos, informáticos, 

de internet, de correo electrónico, de teléfono incluyendo celulares y/o 

aplicaciones o programas utilizados por dichos medios.  

No será servicio público de transporte de pasajeros, el que se pretenda 

brindar o se brinde por particulares sin  la autorización del Titular del Poder 

Ejecutivo a que hace referencia al artículo 32 de esta ley, 

independientemente de que dicho servicio se haya solicitado y pactado, 

por medio de contrato verbal, escrito, o por medio de servicios 

electrónicos, informáticos, de internet, de correo electrónico, de teléfono 

incluyendo celulares y/o aplicaciones o programas utilizados por dichos 

medios. La realización de esta actividad será sancionada en términos de 

esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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En tal virtud, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión, 

consideramos pertinente adecuar el marco jurídico local en los términos 

planteados en la iniciativa de origen y por tanto nos permitimos someter a 

la consideración de esta Soberanía Popular, los siguientes puntos de: 

 

 

D I C T A M E N 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que 

se reforma el artículo 31 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de 

Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse en lo Particular la iniciativa de referencia en los 

términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen. 

 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS  VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

NOMBRES A FAVOR  EN CONTRA 

 

DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE 

  

 

DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 

DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 

  

 

DIP. PABLO FERNANDEZ LEMMEN MEYER 

  

 

DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA  EL ARTÍCULO 31 BIS DE LA LEY DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS Y 
CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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