
 
 

 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos Municipales y 

de Turismo y Asuntos Internacionales de esta H. XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 

114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 9, 

24, 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 

 
1. En fecha nueve de diciembre del año dos mil catorce, se llevó a cabo la 

Trigésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, 2013-2016, el cual mediante el punto sexto del 

orden del día, aprobó otorgar la concesión para uso de vía pública para 

instalar un módulo para venta de boletos de embarcación marítima e 

información turística, ubicado en esquina 1 Avenida Sur y Calle 1 Sur Bis 

de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

2. En Esa misma fecha, se celebró la Trigésima Bis Sesión Ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2013-

2016, en el que se aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza la 

modificación del plazo de la concesión aprobada en la Trigésima Sesión 

Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA 
HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, RATIFICA EL OTORGAMIENTO 
DE LA CONCESIÓN DE USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA 
INSTALACIÓN DE UN MÓDULO PARA PUNTO DE VENTA DE 
BOLETAJE E INFORMACIÓN TURÍSTICA, EN LA CIUDAD DE 
PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA 
ROO, POR UN PLAZO DE CINCUENTA AÑOS. 



 
 

 
 

3. En sesión de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil quince, 

correspondiente al Segundo Período Ordinario del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional de esta Legislatura, se dio lectura a la iniciativa de 

decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, ratifica la vigencia por un plazo de quince años de la 

concesión de uso de la vía pública para la instalación de un módulo para 

punto de venta de boletaje e información turística en la Ciudad de Playa del 

Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

La iniciativa de referencia, fue turnada por instrucciones del Presidente de 

la Mesa Directiva, a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Turismo y 

Asuntos Internacionales, las cuales son competentes para realizar el 

estudio, análisis y posterior dictamen, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo. 

 

4. En fecha once de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la reunión de 

las comisiones unidas de Asuntos Municipales y de Turismo y Asuntos 

Internacionales, con la presencia de funcionarios del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, quienes ampliaron la 

información respecto a la iniciativa de estudio. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

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

De acuerdo con lo establecido la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, 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, 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 le señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.  

 

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.  

 

El artículo 115 fracción III, inciso g) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el artículo 147 inciso h) de la Constitución Política del Estado 

de Quintana Roo y el artículo 169 inciso h) de la Ley de los Municipios del Estado 

de Quintana Roo, establecen que los municipios del Estado tienen a su cargo el 

servicio público de calles, parques, jardines y su equipamiento, mismos que 

tienden a satisfacer necesidades públicas en forma regular y permanente y que es 



 
 

 
 

realizado por la administración pública municipal o por particulares mediante 

concesión otorgada por la autoridad competente.  

 

En ese sentido, corresponde al Municipio autorizar el uso de la vía pública así 

como el mejoramiento en materia de equipamiento urbano, incluyendo por 

supuesto, su planeación, diseño, adquisición, instalación y mantenimiento, 

necesarios para que dicho mobiliario urbano, sea funcional a la ciudadanía de 

manera continua, eficiente, oportuna y permanente. 

 

La iniciativa de estudio señala que la Ciudad de Playa del Carmen, situada en la 

demarcación territorial del municipio de Solidaridad, es un destino turístico de gran 

importancia, reconocido a nivel internacional, constituido como un puente natural 

entre la zona continental del Estado y el Municipio de Cozumel, por lo cual resulta 

de especial interés generar las mejores condiciones adecuadas de transporte para 

los residentes y turistas que realizan dicho cruce por la vía marítima. 

 

En ese sentido, la persona moral denominada “Impulsora Marítima de Quintana 

Roo y del Caribe, S.A. de C.V.”, es una sociedad legalmente constituida, de 

conformidad con las leyes de la república mexicana, y tiene como actividad 

preponderante el transporte marítimo de cabotaje y de altura, carga y descarga de 

vehículos y pasajeros nacionales y extranjeros que diariamente requieren del 

cruce vía marítima de la ciudad de Playa del Carmen a la ciudad de Cozumel. 

 

En virtud de la actividad a la que se dedica la persona moral antes referida, se 

solicitó al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, sea otorgada la concesión para 

el uso de la vía pública, a efecto de llevar a cabo la instalación de un módulo con 

la siguiente ubicación y especificaciones (anexos 1 y 2 de la Iniciativa): 



 
 

 
 

 

• Módulo de punto de venta de boletaje e información turística, que abarcará 

un espacio de 23.08 metros cuadrados, ubicado en la esquina 1ª Avenida 

Sur y Calle 1 Sur Bis, de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.   

 

Derivado de ello, el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo inicialmente aprobó otorgar por un plazo de quince 

años la concesión a la persona moral denominada “Impulsora Marítima de 

Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V.”, para el uso de la vía pública para 

instalar un módulo para punto de venta de boletos de embarcación marítima e 

información turística con la ubicación y especificaciones mencionadas. 

 

Sin embargo, es de observarse, que dentro de los documentos que integran la 

iniciativa leída ante el Pleno Legislativo y turnada a estas comisiones para su 

estudio y posterior dictamen, consta el acta de la Trigésima Bis Sesión Ordinaria 

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, en la cual se aprecia 

que la concesión otorgada por el plazo de quince años originalmente propuestos 

por ese ayuntamiento, fue modificada mediante acuerdo celebrado en dicha 

sesión ordinaria, en la que se acordó una vigencia de cincuenta años contados a 

partir de la fecha de la expedición del título concesión. 

 

El Ayuntamiento de Solidaridad expone que la vigencia de la concesión por 

cincuenta años, obedece a la necesidad de la población de ampliar la oferta en el 

transporte marítimo, debido a la actividad laboral que día a día se vive los 

municipios de Solidaridad y Cozumel, así como la confluencia turística que se 

genera en los mismos.  



 
 

 
 

 

De esa misma manera, la concesión que se otorga tiene como finalidad lograr la 

disminución en los precios de abordaje para el cruce de la ciudad de Playa del 

Carmen al Municipio de Cozumel, generando con ello un beneficio social para la 

ciudadanía quintanarroense. 

 

Así también, de lo expuesto por el Ayuntamiento de Solidaridad, se desprende que 

la vigencia de cincuenta años otorgada al concesionario también tiene como 

objetivo amortizar la inversión financiera inicial que se realiza respecto a la 

instalación del módulo a que se refiere el título de concesión. 

 

En ese sentido, la vigencia de la concesión otorgada se encuentra sujeta a la 

ratificación que esta legislatura realice, de conformidad con el párrafo segundo del 

artículo 177 de la Ley de los Municipios del Estado, el cual establece que cuando 

se exceda del término de la gestión municipal para concesionar el 

aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público del municipio, se 

requerirá la ratificación de la Legislatura.  

 

Es por ello que el Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, en estricto apego a 

la disposición legal antes referida y tomando en consideración que el tiempo de 

vigencia de la concesión otorgada sobrepasa la administración del gobierno 

municipal actual, solicita la ratificación de esta legislatura estatal mediante la 

iniciativa en análisis.  

 

 

 



 
 

 
 

Por otra parte, de las constancias que se han remitido a esta legislatura para 

sustentar la iniciativa, se observa que las bases a las que se sujetará  la concesión 

del uso de la vía pública para instalar un módulo para punto de venta de boletos 

de embarcación marítima e información turística, que se pone a nuestra 

consideración, se encuentran claramente establecidas y apegadas a los 

postulados legales que rigen la concesión de los servicios públicos municipales 

establecidos en el Capítulo Tercero del Título Undécimo de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 

Las bases referidas dentro del acuerdo aprobado mediante la Trigésima Sesión 

Ordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, definen las 

obligaciones del concesionario y las modalidades que el Ayuntamiento estableció 

para su explotación, el objeto y duración de la concesión, el procedimiento 

administrativo de impugnación, entre otros requisitos legales que sustentan la 

concesión y que son requeridas en la propia legislación municipal.  

 

En este tenor, los integrantes de las comisiones que dictaminan consideramos 

procedente ratificar el otorgamiento de la concesión de la vía pública que se 

analiza, puesto que el servicio de transporte marítimo para el cruce de la Ciudad 

de Playa del Carmen a Cozumel, debe ser brindado con la eficiencia y eficacia que 

demandan las necesidades de la población, lo cual se verá reflejado sin lugar a 

dudas con la instalación de este módulo de boletaje e información turística en la 

vía pública municipal que se concesiona.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Además, concordamos en que esta concesión traerá consigo un beneficio social a 

los ciudadanos quintanarroenses, por lo que proponemos la aprobación de la 

iniciativa que se somete a nuestra consideración en los términos solicitados por el 

Ayuntamiento de Solidaridad, y que se han establecido en el presente dictamen. 

 

En atención a todo lo antes argumentado, los que integramos estas comisiones 

nos permitimos someter a su consideración la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, RATIFICA EL 
OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DE USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA 
INSTALACIÓN DE UN MÓDULO PARA PUNTO DE VENTA DE BOLETAJE E 
INFORMACIÓN TURÍSTICA, EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, POR UN PLAZO DE 
CINCUENTA AÑOS. 
 
ÚNICO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, ratifica el otorgamiento de la concesión de uso de la vía pública para la 

instalación de un módulo para punto de venta de boletaje e información turística, 

en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por un 

plazo de cincuenta años. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración el siguiente 

punto de: 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que la H. XIV Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ratifica la vigencia de la concesión 

de uso de la vía pública para la instalación de un módulo para punto de venta de 

boletaje e información turística en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, en los términos del presente documento legislativo. 

 

 

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 ONCE DÍAS DEL 
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
 
 



 
 

 
 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Freyda Marybel 

Villegas Canché. 

  

 
Dip. Jesús de los 

Ángeles Pool Moo. 

  

 
Dip. Maritza Aracelly 

Medina Díaz. 

  

 
Dip. Marcia Alicia 
Fernández Piña. 

  

 
Dip. Perla Cecilia Tun 

Pech. 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA 
HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, RATIFICA EL OTORGAMIENTO 
DE LA CONCESIÓN DE USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA 
INSTALACIÓN DE UN MÓDULO PARA PUNTO DE VENTA DE 
BOLETAJE E INFORMACIÓN TURÍSTICA, EN LA CIUDAD DE 
PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA 
ROO, POR UN PLAZO DE CINCUENTA AÑOS. 



 
 

 
 

LA COMISIÓN DE TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

  
Dip. Marcia Alicia 
Fernández Piña. 

  

  
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer. 

  

  
Dip. Perla Cecilia Tun 

Pech. 

  

 
Dip. Juan Luis Carrillo 

Soberanis. 

  

 
Dip. Luis Fernando 

Roldán Carrillo. 

  

 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA 
HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, RATIFICA EL OTORGAMIENTO 
DE LA CONCESIÓN DE USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA 
INSTALACIÓN DE UN MÓDULO PARA PUNTO DE VENTA DE 
BOLETAJE E INFORMACIÓN TURÍSTICA, EN LA CIUDAD DE 
PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA 
ROO, POR UN PLAZO DE CINCUENTA AÑOS. 


	TRANSITORIO

