
 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta 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, 8, 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  

 

El H. Cabildo del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en la Vigésima 

Sexta Sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento celebrada el día 

26 de febrero del año 2016, aprobó por unanimidad de votos de los 

miembros del Ayuntamiento presentes, la ratificación de la XIV Legislatura 

al Congreso del Estado de Quintana Roo, para concesionar el servicio 

público consistente en la infraestructura, instalación mantenimiento de 864 

paraderos para los usuarios del transporte urbano de pasajeros en 

autobuses en ruta establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en 

su primera etapa que consistirá de 200 (doscientos) paraderos por un 

período de veinte años.  

 

En consecuencia de lo anterior, en fecha 18 de Marzo de 2016 se 

recepcionó en la Oficialía de Partes de este Poder Legislativo, la iniciativa 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
RATIFICA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO CONSISTENTE EN 
LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 864 
PARADEROS PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE 
PASAJEROS EN AUTOBUSES EN RUTA ESTABLECIDA DE LA CIUDAD 
DE CANCÚN, QUINTANA ROO, POR UN PERÍODO DE VEINTE AÑOS. 



 
 
con proyecto de decreto para solicitar la ratificación de la Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, para la Concesión del Servicio Público 

Consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento de 864 

paraderos para los usuarios del transporte urbano de pasajeros en 

autobuses en ruta establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en 

su primera etapa que consistirá de 200 (doscientos) paraderos, por un 

período de 20 años, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 168, 169 

y 177 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 

Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada por la H. XIV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en fecha catorce de abril del 

año en curso, fue leída y turnada por instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva en funciones a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta de esta Legislatura Constitucional del Estado, por lo tanto, esta 

Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y dictamen sobre 

el presente asunto. 

 

CONSIDERACIONES  

 

De conformidad con la Constitución Política del Estado, la autonomía del 

Municipio libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí 

mismos los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de 

competencia de acuerdo a lo que señala la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la propia Constitución Estatal y las leyes que 

conforme a ellas se expidan.  

 



 
 
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; 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 y 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. 

 

La iniciativa de mérito lleva como pretensión la solicitud a esta Soberanía 

para que ratifique la Concesión del Servicio Público consistente en la 

infraestructura, instalación y mantenimiento de 864 paraderos para los 

usuarios del transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 

establecida de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, por un período de 20 

años, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 168, 169 y 177 de la Ley 

de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 

En este sentido, es de destacar que los servicios de paraderos urbanos se 

consideran fundamentales para la organización del servicio público de 

transporte, más en el Municipio de Benito Juárez pues ha experimentado 

un crecimiento vertiginoso, toda vez que es parte importante de la 

atracción de migrantes por la amplia oferta de empleo que se ofrece en el 

sector turístico. 

 



 
 
En ese tenor, en términos de los estudios previamente aprobados por el 

Municipio, se hace necesario eficientar el servicio público de transporte en 

Benito Juárez, para tal efecto, la propuesta impulsa la necesidad de dotar 

a la ciudad de Cancún, Quintana Roo de paraderos que permitan el 

acceso a los múltiples servicios de transporte que se ofrecen en la urbe, 

para que así se brinde un mejor servicio a favor de los usuarios. 

 

En tal virtud, y considerando lo establecido en el artículo 177 de la Ley de 

los Municipios del Estado, los Ayuntamientos del Estado requieren de la 

aprobación de las dos terceras partes de sus miembros para concesionar 

el aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público del 

Municipio, cuando el término de dicha concesión no exceda de la gestión 

del Ayuntamiento. En el caso de que el término de dicha concesión 

exceda la gestión del Gobierno Municipal, requerirá la ratificación de la 

Legislatura. 

 

En ese tenor, la propuesta realizada por el Honorable Ayuntamiento de 

Benito Juárez y que es objeto de estudio del presente análisis, propone la 

creación de 864 paraderos conforme a cinco diseños constructivos 

previamente aprobados por el Municipio, dicha propuesta encuentra su 

fundamento en diversos análisis realizados por el IMPLAN, en conjunto con 

las Direcciones Generales de Transporte y Vialidad y de Desarrollo Urbano, 

tal es el caso del “PROYECTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PARADEROS PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 

CANCÚN, QUINTANA ROO”, dichos estudios justifican la necesidad de la 

creación de paraderos en la ciudad de Cancún, como resultado del 



 
 
análisis por parte de las diversas dependencias estatales y paraestatales en 

las cuales se justifica la necesidad de la creación y mantenimiento de 

paraderos para los usuarios del servicio público de transporte urbano de 

pasajeros en autobuses en ruta establecida de la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, a criterio de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte 

del Municipio, en ese sentido, el día 11 de agosto del año 2015, tuvo a bien 

emitir un dictamen mediante el cual aprobó los siguientes puntos:  

 

• El estudio técnico justificativo de la necesidad del servicio público 

consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento de 

paraderos para los usuarios del servicio público de transporte urbano 

de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo;  

 

• La declaratoria acerca de la necesidad del servicio público 

consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento de 

paraderos para los usuarios del servicio público de transporte urbano 

de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo;  

 

• La imposibilidad material y financiera del municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo, para prestar el servicio público de infraestructura, 

instalación y mantenimiento de paraderos para los usuarios del 

servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en 

ruta establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo;  

 



 
 

• La conveniencia de concesionar el servicio público municipal 

consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento de 

paraderos para los usuarios del servicio público de transporte urbano 

de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo. 

 

Derivado de lo anterior, en la Décima Octava Sesión Extraordinaria de 

fecha 25 de agosto del año 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Benito Juárez aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Transporte, en el cual el Ayuntamiento determinó que existe una clara 

necesidad del servicio público consistente en la infraestructura, instalación 

y mantenimiento de ochocientos sesenta y cuatro paraderos. 

 

Esta comisión dictaminadora estima que en la última década el transporte 

público en Quintana Roo, ha sido un problema general, que afecta a 

varios sectores de la población; por mencionar algunos, el sector de los 

usuarios y el de los conductores que día a día transitan por las distintas 

vialidades de la ciudad. Si bien es cierto han existido múltiples acciones por 

parte del Estado para mejorar la movilidad urbana, el servicio público 

puede mejorarse, debido al número reducido de trabajos de investigación 

que se ocupan de la solución del problema y a la existencia de un sistema 

eficiente de paraderos de autobús, por lo antes mencionado es que los 

proyectos realizados por el IMPLAN y la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Transporte se consideran de vital importancia para poder dar solución a 

esta problemática. 

 



 
 
Al efecto, para tomar una determinación sobre el tema que nos ocupa, es 

importante valorar que de conformidad a lo que dispone el artículo 168 de 

la Ley de los Municipios del Estado, debemos partir por entenderse como 

Servicio Público, toda prestación que tienda 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. 

 

Igualmente resulta importante considerar para efectos de nuestras 

atribuciones, lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley de los Municipios del 

Estado, dispositivo que establece que los Ayuntamientos requieren de la 

aprobación de las dos terceras partes de sus miembros para concesionar 

el aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público del 

Municipio, cuando el término de dicha concesión no exceda de la gestión 

del Ayuntamiento. En el caso de que el término de dicha concesión 

exceda la gestión del Gobierno Municipal, requerirá la ratificación de la 

Legislatura. 

 

Bajo el tenor de lo dispuesto por el numeral 177 de la Ley de los Municipios 

en su última proporción legislativa, esta Soberanía es competente para 

valorar los términos y las condiciones en las que el Municipio ha aprobado 

la concesión consistente en la infraestructura, la construcción y el 

mantenimiento de paraderos en el Municipio de Benito Juárez, sin 

embargo por precisar que dicha concesión es por veinte años y dado que 

este tiempo lógicamente rebasa la administración pública municipal, es 

que se considera necesaria la intervención de la Legislatura del Estado, a 



 
 
fin de dar cumplimiento con la Ley de los Municipios en el Estado, y valore 

en su caso, la ratificación de la concesión contenido en la propuesta que 

nos ocupa.  

 

En tal sentido, como parte del análisis de esta comisión dictaminadora se 

considera fundamental por mandato de ley verificar que la propuesta 

presentada por el Municipio cumple con las bases establecidas por el 

artículo 178 de la Ley de los Municipios del Estado, para conocer si la 

propuesta reúne elementos propios como un objeto, una duración, con la 

verificación de la imposibilidad del Ayuntamiento para prestar el servicio, 

se cuenta con los estudios y los dictámenes correspondientes para la 

prestación del servicio y las condiciones bajo las cuales se garantice la 

generalidad, la suficiencia y la regularidad del servicio. 

 

A este respecto, esta Comisión ordinaria de la verificación a la 

documentación presentada, corroboró que la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Transporte del Municipio, en fecha 11 de agosto del año 2015, 

tuvo a bien emitir un dictamen relativo a los siguientes puntos: 

 

Se documenta un estudio técnico justificativo de la necesidad del servicio 

público consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento de 

paraderos para los usuarios del servicio público de transporte urbano de 

pasajeros en autobuses en ruta establecida de la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo.  

 



 
 
Asimismo, se corroboró una declaratoria que hace constar la necesidad 

del servicio público consistente en la infraestructura, instalación y 

mantenimiento de paraderos para los usuarios del servicio público de 

transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo.  

 

Se verificó documentación en la que se hace constar la imposibilidad 

material y financiera del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para 

prestar el servicio público de infraestructura, instalación y mantenimiento 

de paraderos para los usuarios del servicio público de transporte urbano de 

pasajeros en autobuses en ruta establecida de la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, y 

 

Finalmente, se hizo constar la conveniencia de concesionar el servicio 

público municipal consistente en la infraestructura, instalación y 

mantenimiento de paraderos para los usuarios del servicio público de 

transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

 

Asimismo, se verificó que el título-concesión cumple con los requerimientos 

establecidos en el artículo 179 de la Ley de los Municipios del Estado. 

 

Con base en lo anterior independiente del cumplimiento de los requisitos 

establecidos por ley, esta comisión ordinaria, coincide en la necesidad de 

la infraestructura, instalación y mantenimiento de paraderos puesto que el 

transporte público es considerado un medio muy importante para el 



 
 
desarrollo urbano de las ciudades en general, por lo tanto, el transporte 

público debe ser visto como un eje que mantiene unidos a todos los 

elementos de una comunidad. La necesidad de una disponibilidad de 

transporte por parte del usuario requiere contar con paradas o estaciones 

razonablemente cercanas, así como un servicio regular que pueda ser 

utilizado a cualquier hora del día. 

 

En este tenor, los que integramos la Comisión que dictamina el presente 

asunto, consideramos que es de trascendental importancia, ratificar la 

concesión de que se trata ya que es necesario que dicho servicio se preste 

con la eficiencia y eficacia que demandan las necesidades de la 

población benitojuarense, debiendo al afecto, promover por cuantos 

medios estén a su alcance, las medidas y acciones que garanticen su 

desarrollo, todas razones suficientes por las cuales se propone la 

aprobación en lo general de la iniciativa en análisis. No obstante lo 

anterior, a fin de emitir un decreto que permita su fácil y correcta 

aplicación e interpretación, nos permitimos proponer la siguiente: 

 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 

 

Se propone que para efectos de que el decreto que en su caso se expida, 

se encuentre alejado de posibles confusiones respecto de su aplicación, 

proponemos prescindir en todo el decreto legislativo a expedir, el 

señalamiento relativo a que en una primera etapa solo se atenderán 200 

paraderos, por tal motivo es importante eliminar este señalamiento y dejar 



 
 
en claro que la concesión que se permite ratificar esta soberanía es para 

que se lleve a cabo de forma integral, es decir por los 864 paraderos. 
 

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 XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO RATIFICA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO CONSISTENTE EN LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 864 PARADEROS PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE 

URBANO DE PASAJEROS EN AUTOBUSES EN RUTA ESTABLECIDA DE LA CIUDAD 

DE CANCÚN, QUINTANA ROO, POR UN PERÍODO DE VEINTE AÑOS. 
 

ÚNICO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, ratifica la Concesión del Servicio Público consistente en la 

infraestructura, instalación y mantenimiento de 864 paraderos para los 

usuarios del transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 

establecida de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, por un período de 

veinte años. 
 

TRANSITORIO 
 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

 



 
 
 

 

Con base en lo expuesto y fundado esta comisión ordinaria de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta, somete a la consideración de este Alto Pleno 

Deliberativo, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la iniciativa con proyecto de 

decreto para solicitar la ratificación de la Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, para la Concesión del Servicio Publico consistente en la 

infraestructura, instalación y mantenimiento de 864 paraderos para los 

usuarios del transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 

establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en su primera etapa 

que consistirá de 200 (doscientos) paraderos por un período de 20 años. 

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular la modificación planteada a la 

iniciativa, en términos de lo expuesto en el presente documento legislativo. 

 

 

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

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

LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
RATIFICA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO CONSISTENTE EN 
LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 864 
PARADEROS PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE 
PASAJEROS EN AUTOBUSES EN RUTA ESTABLECIDA DE LA CIUDAD 
DE CANCÚN, QUINTANA ROO, POR UN PERÍODO DE VEINTE AÑOS. 
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