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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, de la Comisión de Asuntos Municipales, de la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y de la Comisión de Desarrollo 

Juvenil con Igualdad de Oportunidades de esta H. XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

numerales 3, 4, 9, 11, 12, 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 conforme 

a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión del Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 31 

de octubre del año 2013, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 

que se adiciona el artículo 50 BIS de la Ley de Tránsito, Transporte y 

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

por la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, Presidenta de la 

Comisión de Asuntos Municipales de la H. XIV Legislatura del Estado, en 

ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 68 de la 

Constitución Política, así como en términos de lo establecido en los 

artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS 
Y CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, 

todos estos ordenamientos del Estado de Quintana Roo. 
 

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, a la Comisión de Asuntos Municipales, a la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y a la Comisión de Desarrollo 

Juvenil con Igualdad de Oportunidades en razón de que su contenido se 

acota a los objetivos por cumplir de estas comisiones. 
 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, estas comisiones son competentes para realizar el 

estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Como se sabe, el transporte público del tipo urbano representa uno de los 

principales beneficios para la sociedad que habita en las ciudades, sea 

cual sea la demarcación o territorio de cada ciudad, pues permite el 

desplazamiento de personas de un punto a otro en las áreas o rutas 

determinadas, lo cual se ha vuelto una parte esencial para todos los 

habitantes y principalmente para el apoyo de sus economías. 
 

Los primordiales beneficios sociales que traen consigo los servicios públicos 

de transporte urbano se ven reflejados directamente en la economía de la 

sociedad, puesto que ahorran dinero al tomar un transporte de ruta 

urbana que quede en dirección de su destino, dejando de lado la 
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utilización de automóviles particulares que sin duda precisan un mayor 

costo aunado a las cargas de combustible, así también, se tiene que para 

quienes tienen la responsabilidad constitucional de prestar los servicios 

públicos de transporte urbano, es decir, los Ayuntamientos o en su caso, los 

concesionarios, les aporta un beneficio monetario directo el cual además 

sin duda representa una fuente de empleos que son el sustento de 

numerosas familias. 
 

Otro punto importante que hay que destacar y que influye en el uso del 

transporte público urbano, es el hecho de que representa un beneficio al 

medio ambiente, ya que propicia una disminución de la contaminación 

pues se utilizan menos automóviles particulares para el transporte de 

personas, además de permitir el desplazamiento de personas que no 

tienen auto y necesitan recorrer largas distancias.  
 

Derivado del análisis realizado a la iniciativa presentada, se tiene que es 

totalmente acertada por los beneficios que busca obtener ante las tarifas 

de los servicios públicos de transporte urbano, adicionando para tal efecto 

un artículo 50 BIS a la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y 

Carreteras del Estado de Quintana Roo, el cual establezca la atribución 

que tendrán los Ayuntamientos de los municipios del Estado para exentar o 

determinar una tarifa preferencial a favor de las personas que tengan 

alguna discapacidad, a los adultos mayores y a los jóvenes estudiantes, 

pues ello representa un beneficio en las economías de estos sectores 

sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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Mediante la presente reforma, sin duda se estaría apoyando a uno de los 

sectores más vulnerables como son las personas con discapacidad, 

quienes debido a su situación requieren de políticas y acciones públicas, 

que abonen a una mejor calidad de vida, así como también contribuyan a 

cuidar y hacer más perdurable su propia economía, mediante estas 

medidas legislativas, los ayuntamientos del Estado, podrán contar con un 

instrumento legal, que les permita determinar el apoyo directo hacia este 

sector que requiere de fortaleza pero sobre todo requiere de la 

sensibilización de todos, y que mejor que sea por uno de los medios más 

usados y más cercanos a los ciudadanos, como lo es, el servicio de 

transporte público de pasajeros. 
 

La potestad, de brindar una tarifa preferencial, será del propio 

Ayuntamiento, para ello, se deberá atender a la situación peculiar de 

cada uno de éstos, para el ejercicio de la disposición legal, que el día de 

hoy, estas comisiones dictaminan. 
 

Este beneficio, no solo será para las personas con discapacidad, sino 

también para los adultos mayores, para ser apoyados mediante el estímulo 

en el uso del transporte público de pasajeros, para ellos, la posibilidad de 

contar con un descuento en esa etapa de la vida, representa un factor 

preponderante para sus propias economías, un ejemplo de ello, es que 

este sector social, tramita su tarjeta del INAPAM precisamente por los 

beneficios que les conlleva el poder contar con ella, tratándose de 

beneficios en el transporte público, los adultos mayores actualmente 

cuentan con descuentos en el trasporte aéreo así como en el transporte 
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de autobuses foráneos de pasajeros, situación que muestra la voluntad de 

respaldar la economía de estas personas. 
    
En esa tesitura, con la presente adición, se establecen los conductos 

legales para consolidar acciones que brinden garantías en una reducción 

respecto del gasto económico que significa el transporte público de 

pasajeros, y que los propios Ayuntamientos, sean quienes expresen su 

voluntad de apuntalar estas acciones que sin duda serán un gran 

beneficio y ahorro para la economía no solo de los adultos mayores, sino 

en general, de toda aquella familia, que por condiciones sociales o 

familiares tienen bajo su cuidado a un adulto mayor, lo cual tiene una 

trascendencia económica y social significativa.  
 

Cabe destacar que el objetivo planteado en la iniciativa también 

contempla a los jóvenes, principalmente a los que se encuentren 

estudiando, puesto que este sector social representa el presente y el futuro 

de nuestro Estado y el país, por tanto resulta importante brindar en todo 

momento medidas y acciones que les aporten beneficios; en la mayoría 

de los casos son los padres el único sustento económico en virtud de que la 

preparación académica de los estudiantes no les permite tener tiempo 

necesario para obtener un empleo que les represente un ingreso  

económico. 
 

En este contexto, como una medida de apoyo, la iniciativa considera 

totalmente viable que los ayuntamientos tengan la atribución de exentar o 

determinar tarifas preferenciales en el servicio público de transporte 
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urbano de pasajeros de autobuses para los jóvenes que se encuentran 

estudiando, de tal manera que represente una disminución en el gasto 

económico para trasladarse hasta sus instituciones académicas o a 

cualquier lugar que sea necesario para lograr su desarrollo intelectual, 

velando por los ingresos económicos de la familia lo que representará un 

beneficio indudable. 
 

Resulta necesario mencionar que, al día de hoy, algunos ayuntamientos 

del Estado de Quintana Roo ya han llevado a cabo acuerdos en los cuales 

se manifiesta el beneficio de otorgar una tarifa preferencial a los adultos 

mayores, personas con discapacidad y a los jóvenes que se encuentran 

estudiando.  
 

La iniciativa que se dictamina, retoma las determinaciones que en algunos 

municipios del Estado ya se han considerado, sin embargo, resulta 

indispensable, contar con la disposición legal, que otorgue esta facultad 

potestativa en nuestra Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y 

Carreteras del Estado, para que los Ayuntamientos que así lo determinen,  

en estricto apego a la autonomía municipal que enmarca el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sean quienes 

exenten o establezcan una tarifa preferencial, a las personas con 

discapacidad, a los adultos mayores y a los estudiantes que residan en su 

circunscripción territorial, ello, precisamente, atendiendo a las 

circunstancias propias del municipio del Estado de que se trate, así como a 

los elementos legales y administrativos acordados actualmente en la 

prestación del servicio público de transporte. 
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Por todo lo expuesto en el presente dictamen, se considera totalmente 

viable la adición del artículo 50 BIS a la Ley de Tránsito, Transporte y 

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

se brindará un apoyo a las personas que tengan algún tipo de 

discapacidad, a los adultos mayores y a los jóvenes que se encuentren 

estudiando, teniendo con ello que esta adición es en pleno beneficio de 

quienes están necesitados por la situación y características en las que se 

encuentran. 
  

En ese sentido, para quienes integramos la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, la Comisión de Asuntos Municipales, la Comisión de Desarrollo 

Familiar y Grupos Vulnerables y la Comisión de Desarrollo Juvenil con 

Igualdad de Oportunidades de esta Honorable XIV Legislatura, habiendo 

analizado el contenido de la iniciativa en estudio, nos permitimos someter 

su aprobación en lo general.  
 

Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre revestido de 

claridad y precisión que permita su mejor interpretación y fácil aplicación, 

estimamos pertinente proponer al proyecto en estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  
 

Con respecto al artículo 50 BIS que se propone adicionar a la Ley de 

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

Quintana Roo, se propone precisar que son los Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado quienes tendrán la potestad de establecer 
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exenciones o tarifas preferenciales por los servicios públicos de transporte 

urbano de pasajeros en autobuses de ruta establecida.  

 

Asimismo, se estima conveniente prever en el citado artículo los supuestos 

de aquellas personas que, en su caso, podrán ser beneficiadas, 

estableciendo únicamente a las personas con discapacidad, adultos 

mayores y jóvenes estudiantes. 

 

Ahora bien, tratándose del último sector social mencionado, es decir, 

jóvenes estudiantes, nos lleva a retomar, lo que dispone actualmente 

nuestra Ley de Juventud del Estado, que establece que el carácter de 

joven es aquella persona entre los doce a veintinueve años de edad, y de 

mantenerse la redacción propuesta, solamente se estaría cubriendo a los 

estudiantes que se encuentren en esos supuesto de edad. 

 

Sin embargo, para quienes dictaminamos, consideramos que la finalidad 

de la  iniciativa tiene como propósito apoyar a todo aquel estudiante, que 

evidentemente acredite su condición como tal, en ese sentido, 

únicamente se hace la precisión, para que el beneficio de la exención o 

en su caso, la tarifa preferencial en el pago del trasporte público en los 

Municipios del Estado, sea para aquellos que, acrediten su condición de 

estudiante, ampliando con ello las posibilidades para quienes pudieran 

obtener este beneficio. 
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En virtud de la proximidad de la jornada electoral, estas Comisiones unidas 

consideramos conveniente que la entrada en vigor del decreto que en su 

caso apruebe el Pleno de esta Legislatura, sea el día 8 del mes de junio del 

presente año. 

 

En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el 

cuerpo del presente documento legislativo, la Honorable XIV Legislatura 

somete a su consideración la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY 

DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS Y CARRETERAS DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el artículo 50 bis a la Ley de Tránsito, 

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

para quedar como sigue: 

 

Artículo 50 BIS.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado podrán 

exentar o determinar una tarifa preferencial en el pago del servicio público 

de transporte urbano de pasajeros en autobuses de ruta establecida a 

personas con discapacidad, así como a estudiantes y adultos mayores que 

acrediten tal calidad con la credencial o identificación oficial 

correspondiente. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día ocho de junio del año 

dos mil quince, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo.  
 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

presente decreto. 
 

Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos estas 

Comisiones Unidas, nos permitimos someter a la deliberación de este H. 

Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

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

se adiciona el artículo 50 BIS de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación 

de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo. 
 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas 

a la iniciativa de Decreto, en los términos expuestos en el presente 

dictamen. 
 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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LA 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 Fernández Lemmen 

Meyer 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS 
Y CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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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 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS 
Y CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES.  

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

 
Dip. Luis Fernando Roldán 

Carrillo. 

  

 
Dip. Filiberto Martínez Méndez. 

  

 
Dip. Berenice Penélope 

Polanco Córdova. 

  

 
Dip. María Trinidad García 

Arguelles. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS 
Y CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL CON IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Perla Cecilia Tun Pech. 

  

 
Dip. Juan Luis Carrillo 

Soberanis. 

  

 
Dip. José Luis Ross Chale. 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar 

Osorio. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez Ancona. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS 
Y CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


