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PRESIDENTA:  Buenos días. 
 

Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN No. 18 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 14 DE ABRIL DE 2016. 
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4.- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV 

Legislatura del Estado de los Ciudadanos Víctor Hugo 
Esquivel Sánchez y Luis Miguel Ramírez Razo. 

 
5.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona con una fracción IX al Artículo 86 y con una fracción 
VII al Artículo 87, ambos de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
6.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para solicitar 

la ratificación de la Legislatura al Congreso 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 veinte 
años; presentada por el Ayuntamiento del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 
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7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el cual se 

reforman los Artículos 207 U, 207 V, 207 W y 207 X 
trasladando el contenido de los mismos al Capítulo Trigésimo 
denominado “Por los Servicios que presta la Secretaría de 
Seguridad Pública”, y se deroga el Capítulo Trigésima 
Primera denominado “Por los Servicios que presta la 
Secretaría de Gobierno”, todos de la Ley de Hacienda del 
Estado de Quintana Roo; y se reforma la Fracción Vigésima 
Cuarta del Artículo 31; se reforman las Fracciones Vigésima 
Octava, Vigésima Novena y se adiciona la Fracción 
Trigésima del Artículo 46 todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
8.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se pronuncia por 
el cumplimiento irrestricto de las declaraciones, pactos, 
convenciones, tratados, acuerdos y protocolos de carácter 
internacional que promueva los derechos humanos y 
libertades fundamentales de los migrantes regulares e 
irregulares, así como respalda al Presidente de la República 
para que en el marco de los acuerdos bilaterales con la unión 
americana, continúe impulsando una reforma migratoria 
favorable a los migrantes mexicanos; en adhesión al acuerdo 
número 62 enviado por la Sexagésima Primera Legislatura 
del Estado de Zacatecas; para su aprobación, en su caso. 

 
9.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:            DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
LIC. DELIA ALVARADO.    LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
   
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 

 A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA SI  

3. DIP. JOSÉ ANGEL CHACÓN ARCOS SI  

4. DIP. VICTOR MAS TAH SI  

5. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO  JUSTIFICA 

6. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  



Sesión 18 del 14  de  abril  de 2016                        Diario de los Debates 5 
 

 

7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  

8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  

9. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  

10. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  

11. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  

12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  

13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  

14. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA SI  

15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  

16. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  

17. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  

18. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  

19. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY  JUSTIFICA 

20. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  

21. DIP. DELIA ALVARADO SI  

22. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Irazú Marisol Sarabia May y María Eugenia Azcorra 
Lugo, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 18, siendo las 

11:25 horas del día 14 de Abril de 2016.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior número 17, celebrada el día 12 de abril de 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Sergio Bolio 

Rosado. 
 
DIPUTADO SERGIO BOLIO ROSADO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Buen día compañeros Diputados. 
 
Debido a que el acta que se va a someter a nuestra 
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consideración, ya ha sido enviada con oportunidad a nuestros 
correos electrónicos, propongo se dispense la lectura de la 
misma. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 

presentada. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidenta que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 17 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 
ABRIL DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 12 días del mes de abril del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por medio 
del cual la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina Armada 
de México, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias efectúen las acciones necesarias para intensificar 
la búsqueda, localización y rescate de la tripulación de la 
embarcación Anastacia; presentado por el Diputado Edgar 
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Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Mesa Directiva del 
Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional y Presidente de la 
Comisión de Cultura; para su aprobación, en su caso.-------------- 
6.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
7.- Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el Tercer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Honorable XIV Legislatura del Estado.--------------------------- 
8.- Informe del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado.--------
9.- Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
20 Diputados a la sesión, inmediatamente el Diputado 
Presidente solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados 
José Luis Ross Chalé y Pablo Fernández Lemmen Meyer, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 17, siendo las 19:34 horas 
del día 12 de abril de 2016.------------------------------------------------ 
3. Como siguiente punto del orden del día, correspondió a la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 16, celebrada 
el día 7 de abril de 2016; para su aprobación, en su caso.---- 
Enseguida el Diputado Sergio Bolio Rosado, hizo el uso de la 
voz para solicitar la dispensa de la lectura del acta agendada en 
el orden del día, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad.------------------------------------ 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión anterior, misma que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el 
Diputado Presidente declaró aprobada el acta de la sesión 
ordinaria número 16, celebrada el día 7 de abril del año en curso.- 
4. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida, de las Legislaturas de 
los Estados de Morelos, Oaxaca y Guanajuato, las cuales se 
remitieron para su trámite correspondiente.---------------------------- 
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura del Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por medio del cual la Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Marina Armada de 
México, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias efectúen las acciones necesarias 
para intensificar la búsqueda, localización y rescate de la 
tripulación de la embarcación Anastacia; presentado por el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la 
Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional y Presidente de la Comisión de Cultura; para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente con fundamento en el 
Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado, hizo uso de la voz desde la tribuna.-------- 
Al término de la lectura el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, ocupó nuevamente la Presidencia y señaló que en virtud 
de que el Acuerdo había sido presentado de obvia y urgente 
resolución, instruyó a la Diputada Secretaria se sometiera a 
votación si era de considerarse como tal, propuesta que fue 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró de obvia y 
urgente resolución; en consecuencia se puso a consideración y 
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobado 
por unanimidad, por consiguiente se declaró aprobado el  
Acuerdo y se remitió para su trámite respectivo.---------------------- 
6. Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía la lectura de la 
solicitud de licencia temporal del Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, para separarse del cargo como Diputado de 
la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso; misma que sin observaciones se sometió a votación en la 
forma que fue presentada, siendo aprobada por mayoría, en 
consecuencia el Diputado Presidente declaró aprobada la 
licencia en la forma en que fue presentada; asimismo, se instruyó 
a la Diputada Secretaria se procediera al trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
7. Como siguiente punto del orden del día se continuo con la  
Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el Tercer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado; 
Inmediatamente, se procedió a la elección de la Mesa Directiva, 
misma que fue aprobada por unanimidad de votos quedando 
integrada de la siguiente manera: Como Presidenta la Diputada 
Delia Alvarado; y como Vicepresidente el Diputado Ariel 
Germán Cab Robertos; en tal virtud, el Diputado Presidente 
declaró aprobada la elección realizada manifestando que dichos 
integrantes entrarán en funciones en la sesión ordinaria número 
18 del día jueves 14 de abril de 2016, a las 11:00 horas.----------- 
8. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día, correspondía al Informe del Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Mesa 
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Directiva del Segundo Mes del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XIV Legislatura del Estado; inmediatamente, el 
Diputado Presidente con fundamento en el Artículo 22 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado, hizo uso de la voz desde la tribuna para dar lectura a su 
informe.-------------------------------------------------------------------------- 
9. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Seguidamente, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 17, siendo las 20:05 horas del día 7 de Abril de 
2016; y citó para la próxima sesión ordinaria número 18, el día 
14 de abril del año en curso a las 11:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO. 
DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 12 de 
abril de 2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 17, 
celebrada el día 12 de abril de 2016, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 17, celebrada el día 12 de abril de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria número 17, celebrada el día 12 de abril de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 

Ley al cargo de Diputado de la XIV Legislatura del Estado de los 
Ciudadanos Víctor Hugo Esquivel Sánchez y Luis Miguel 
Ramírez Razo. 
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PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 

 
Se invita a los Ciudadanos Víctor Hugo Esquivel Sánchez y Luis 
Miguel Ramírez Razo, pasar a este presidium. 

 
 

 CIUDADANOS VÍCTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ Y LUIS 
MIGUEL RAMÍREZ RAZO: 
 
“¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADOS QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LES HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
 
 

CIUDADANOS VÍCTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ Y LUIS MIGUEL RAMÍREZ 
RAZO: 
 
 
 “SI, PROTESTO”. 
 
 

PRESIDENTA:  “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE...”. 

 
 Se invita a los Diputados Víctor Hugo Esquivel Sánchez y Luis 

Miguel Ramírez Razo; pasar a ocupar su curul correspondiente 
y entrar al desempeño de su encargo. 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de los Diputados 
Víctor Hugo Esquivel Sánchez y Luis Miguel Ramírez Razo. 
 

SECRETARIA:  Se toma nota de la asistencia del Diputado Víctor Hugo Esquivel 
Sánchez y Luis Miguel Ramírez Razo. 
 
(Por lo que se continúo la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona con una fracción 
novena al Artículo 86 y con una fracción séptima al Artículo 87, 
ambos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE XIV LEGISLATURA AL CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO.  
P R E S E N T E 
 
ASUNTO: LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA CON UNA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 86 Y CON UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 87, 
AMBOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo 2013-2016, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 68 fracción III, 126, 133, 145, 146 y 
demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 2°, 3°, 7°, 65, 66 fracción I incisos a) 
y c), 90 fracción VI, 93 fracción VII, 221 a 228 y demás aplicables 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1º, 3°, 
5° fracciones I y XI, 6° fracciones II y IV, 7°, 8°, 73, 74, 110, 103 
a 124 y demás relativos y aplicables del Bando de Gobierno y 
Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 2°, 5º, 6º, 
26, 27 fracción IX, 30 fracción VII, 32 fracción IX, 139 a 161 y 
demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 
presenta a la consideración de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA CON UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 86 Y CON UNA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 87, AMBOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, a efecto de que se sustancie el trámite 
conducente de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Que el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, en 
su artículo 19 fracción I, establece la obligación de los 
contribuyentes de inscribirse en el Padrón Municipal de 
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Contribuyentes y obtener la Licencia de Funcionamiento 
Municipal ante la Tesorería Municipal que le corresponda, dentro 
del mes siguiente contado a partir de la fecha de inicio de sus 
operaciones, así como proporcionar la información relacionada 
con su identidad, su domicilio y su actividad preponderante, y en 
su caso, el nombre y domicilio del representante legal, mediante 
los avisos o formatos que para tal efecto establezca la Tesorería; 
 
Que de igual forma, la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo, señala en sus artículos 85 y 
86, que las personas físicas o morales que realicen actividades 
comerciales, industriales, de servicios y de inversión de 
capitales, deberán solicitar su inscripción en el Padrón Municipal 
de Contribuyentes y la expedición de la Licencia de 
Funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a partir de 
que se realicen las situaciones jurídicas o de hecho, u obtengan 
ingresos derivados de sus actividades en el Municipio; 
 
Que Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, es 
una ley de orden público y de observancia en todo el territorio 
nacional, que tiene por objeto normar la constitución y 
funcionamiento de las Cámaras de Comercio, Servicios y 
Turismo y de las Cámaras de Industria, así como de las 
Confederaciones que las agrupan. Asimismo, tiene por objeto 
normar al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM); 
 
Que la mencionada ley establece en su artículo 29, que el SIEM 
es un instrumento del estado mexicano que tiene el propósito de 
captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y 
confiable sobre las características y ubicación de los 
establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria en el 
país, que permita un mejor desempeño y promoción de las 
actividades empresariales; 
 
Que de igual forma la ley en comento, en su artículo 30, 
establece que la inscripción y registro en el SIEM, en la Cámara 
que corresponda, es obligatorio para las empresas, así como 
para todos los Comerciantes e Industriales, quienes sin 
excepción y obligatoriamente, deberán de registrar y actualizar 
anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. En tal 
virtud, y a efecto de establecer dentro de los requisitos de 
inscripción al Padrón Municipal de Contribuyentes y la expedición 
o renovación de la licencia de funcionamiento, en esta 
oportunidad se propone incorporar los mismos, adicionando con 
una fracción IX al artículo 86 y con una fracción VII al artículo 87, 
ambos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo; 
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Qué ahora bien, en la actualidad en nuestro municipio, para el 
trámite de expedición y renovación de licencia la de 
funcionamiento, los contribuyentes deben cumplir con las 
formalidades legales establecidas en los ordenamientos locales 
antes mencionados, adjuntando la documentación descrita en 
líneas precedentes, al Formato Único de Actualización al Padrón 
de Contribuyentes, en cuyo anverso obra la fundamentación 
correspondiente; sin embargo, se es omiso respecto al 
cumplimiento de las disposiciones legales federales relativas al 
registro en el SIEM, lo cual como ya ha quedado demostrado, 
resulta de observancia obligatoria, misma que se robustece 
considerando que es facultad de los Ayuntamientos cumplir y 
hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, 
estatales y municipales; 
 
Que en ese orden de ideas, no sólo resulta apegado a derecho, 
sino obligatorio, que la autoridad municipal solicite a las personas 
físicas y morales que realicen el trámite de expedición y 
renovación de licencia de funcionamiento, el documento con el 
que se acredite el cumplimiento de la obligación legal en 
comento, a saber, copia de la inscripción y registro en el SIEM; 
 
Que en mérito de lo anterior, deviene necesario considerarlo 
dentro de los requisitos establecidos para la inscripción de las 
mismas en el Padrón Municipal de Contribuyentes y la 
expedición y/o renovación de la Licencia de Funcionamiento, 
adicionando con una fracción IX al artículo 86 y con una fracción 
VII al artículo 87, ambos de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, con el propósito de 
incluir como requisito en ambos casos, la copia de la inscripción 
y registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM); 
 
De conformidad con lo expresado previamente, con fundamento 
en el artículo 68 fracción III de la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo, este H. Ayuntamiento del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, somete a la consideración de esa 
Honorable Legislatura la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA CON UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 86 Y CON 
UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 87, AMBOS DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, CONFORME A LO SIGUIENTE: 
 
Se adiciona con una fracción IX al artículo 86 y con una 
fracción VII al artículo 87, ambos de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 86.- … 
 
I a la  VIII … 
 
IX. Copia de la inscripción y registro en el Sistema de 
Información Empresarial Mexicano (SIEM). 
 
Artículo 87.- … 
 
I a la VI… 
 
VII. Copia de la inscripción y registro en el Sistema de 
Información Empresarial Mexicano (SIEM). 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones 
reglamentarias que contravengan la presente reforma. 
 
Así lo acordaron por UNANIMIDAD los integrantes del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, a los veintiséis días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis, en el desahogo del séptimo 
punto del Orden del Día de la Quincuagésima Octava Sesión 
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2013-2016.  
 
 

_____________________________________ 
C. LIC. JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ 

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto para solicitar la ratificación de la 
Legislatura al Congreso 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 veinte años; presentada por el Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE XIV LEGISLATURA AL CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
P R E S E N T E  
 
ASUNTO: INICIATIVA 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 PERIODO DE VEINTE 
AÑOS.  
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, 2013- 2016, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 115, Fracción I, II y III, inciso g), y 
demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 126, 133, 145, 147, inciso h) y n); y 
demás relativos y aplicables de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 7°, 59, 65, 
66 fracción I, incisos b) y c), fracción II inciso i) y fracción III inciso 
a), 89, 90 fracciones I, XX, XXII, 168, 169 inciso h) y n), 171, 172 
fracción III, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187 y demás relativos y aplicables de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo; 5 fracciones I, VIII, IX, 6 
fracciones III y IV, 237, 238 fracción III, 239 fracciones IV y VII, 
240, 241, 248, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 fracción II, 
III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, 267, 268, 270, 
271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 
287, 289 y del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de 
Benito Juárez; 7 fracción I, IV, VI BIS, VII y VIII; y demás 
aplicables del Reglamento para la Prestación del Servicio Público 
de Transporte de Pasajeros en Autobuses en Ruta Establecida 
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del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 59 fracción I, 60 
fracción V, 68, 69, 71 y demás aplicables del Reglamento de 
Nomenclatura de Vías Públicas, Espacios Públicos y Mobiliario 
Urbano del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 3º fracción 
I inciso a), fracción II inciso x), 10, 13 y demás aplicables del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo; 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 26, 33, 34, 47, 48, 49, 50, 78, 80, 
y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo; y en uso de las atribuciones que establece el 
artículo 68 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; con relación al artículo 177 
segundo párrafo de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; presenta a la consideración de la Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE SOLICITA LA 
RATIFICACIÓN DE LA XIV LEGISLATURA AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA CONCESIONAR EL 
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 PERIODO DE VEINTE 
AÑOS, a efecto de que se sustancie el trámite conducente de 
conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que de conformidad con lo expresado previamente, con 
fundamento en el artículo 68 fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, este H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, somete a la 
consideración de la Honorable XIV Legislatura la presente 
iniciativa que es del siguiente tenor:  
 
Que la Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte de 
este Honorable Ayuntamiento, en atención a las 
responsabilidades y facultades del Municipio en materia de 
servicios públicos en la modalidad de calles, parques y jardines 
y su equipamiento, y a efecto de atender la constante demanda 
ciudadana respecto a la falta de infraestructura que constituye el 
servicio público de equipamiento urbano, específicamente la 
insuficiente existencia de paraderos para los usuarios del 
transporte público urbano de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida, se dio a la tarea de realizar trabajos de estudio y 
análisis de la problemática en cuestión, con la finalidad de estar 
en aptitud de proponer al Pleno del Honorable Ayuntamiento, la 
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solución que más resultará pertinente, no omitiendo manifestar 
que las acciones tendientes a dotar de paraderos a los usuarios 
del transporte público urbano de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida, se derivan también de las estrategias de movilidad 
planteadas por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población Cancún 2014-2030;  
 
Que para estos efectos y para la realización de un estudio 
específico, se solicitó el apoyo y la colaboración del Instituto de 
Planeación de Desarrollo Urbano del Municipio (IMPLAN) y de 
las Direcciones Generales de Transporte y Vialidad y de 
Desarrollo Urbano en atención a lo previsto en los artículos 8º 
fracciones IV, IX y XXI; 9º Fracción V; y, 10 fracciones V y XVI 
del Reglamento para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte Urbano de Pasajeros en Autobuses en Ruta 
Establecida del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y 57, 
60 fracciones II y IV, 64 y 68 del Reglamento de Nomenclatura 
de Vías Públicas, Espacios Públicos y Mobiliario Urbano del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo;  
 
Que como resultado de lo anterior, el IMPLAN, en conjunto con 
las Direcciones Generales de Transporte y Vialidad y de 
Desarrollo Urbano, emitieron el estudio denominado 
“PROYECTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PARADEROS PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO”, 
mismo documento que se traduce en un estudio técnico que 
justifica y determina que la demanda de este tipo de mobiliario 
urbano de la Ciudad de Cancún, es de 864 propuestas de 
paraderos (conforme a cinco diseños constructivos de 
paraderos que para el servicio público de transporte urbano de 
pasajeros en autobuses en ruta establecida establece el estudio 
técnico justificativo) señalando que para la ejecución de este 
proyecto, resultará indispensable considerar la mejor alternativa 
de financiamiento, tomando en cuenta el alto costo de inversión 
y sus correspondientes costos de mantenimiento, tanto de tipo 
rutinario, como aquellos derivados de alguna situación de 
contingencia por la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos;  
 
Que en ese contexto y ante la falta de recursos materiales y 
financieros por parte del Municipio de Benito Juárez para la 
instalación y mantenimiento de los paraderos para el servicio 
público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida, en los términos del referido estudio, los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, emitieron un 
dictamen el día once de agosto del dos mil quince, mediante el 
que aprobaron EL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE LA 
NECESIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO CONSISTENTE EN LA 
INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
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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 DE 
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; ASÍ COMO 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, mismo dictamen 
que fue remitido al Honorable Ayuntamiento para los efectos 
legales conducentes, y que como puntos resolutivos estableció 
lo siguiente:  
 
“PRIMERO.- Se aprueba el Estudio Técnico Justificativo 
denominado: “PROYECTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE PARADEROS PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO”, 
elaborado por el Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, IMPLAN, en 
coordinación con la Dirección General de Desarrollo Urbano y la 
Dirección General de Transporte y Vialidad, en atención a lo 
previsto en los artículos 8º fracciones IV, IX y XXI; 9º Fracción V; 
y, 10 fracciones V y XVI del Reglamento para la Prestación del 
Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros en 
Autobuses en Ruta Establecida del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo; 57, 60 fracciones II y IV, 64 y 68 del Reglamento 
de Nomenclatura de Vías Públicas, Espacios Públicos y 
Mobiliario Urbano del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 
y, 3º fracción I inciso a), fracción II inciso x), 10, 13 y demás 
aplicables del Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo; mismo que deberá someterse a la 
consideración del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, para los efectos legales conducentes.  
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SEGUNDO.- En atención al contenido del Estudio Técnico 
Justificativo denominado: “PROYECTO INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA USUARIOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, 
QUINTANA ROO”, se desprende que existe una clara necesidad 
de que el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, preste el 
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, por lo que está Comisión 
Ordinaria considera viable que el Honorable Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo, emita la declaratoria respectiva.  
 
TERCERO.- En razón de lo señalado por el Tesorero Municipal, 
L.A.E. Rafael Manuel Ponce Pacheco, a través del Director 
Financiero de la Tesorería Municipal, Mtro. Hilario Timoteo 
Gutiérrez Valasis, mediante oficios número TM/668-1/2015, de 
fecha cuatro de junio, y TM/DF/196-1/2015, de fecha tres de 
junio, ambos del dos mil quince, así como lo manifestado por la 
ciudadana Oficial Mayor del Municipio, Gabriela M. Rodríguez 
Gálvez, por conducto de la Directora de Recursos Materiales de 
la Oficialía Mayor del Municipio, Licenciada Fabiola Castillo 
Martínez, mediante oficio número DRM/264BIS/2015, de fecha 
cinco de junio del dos mil quince, existe una imposibilidad 
material y financiera para que el Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, pueda realizar el “PROYECTO INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA USUARIOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, 
QUINTANA ROO”, y consecuentemente, prestar directamente el 
servicio público consistente en la infraestructura, instalación y 
mantenimiento de paraderos para los usuarios servicio público 
de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida de la ciudad de Cancún, por lo que está Comisión 
Ordinaria considera viable que el Honorable Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo, emita la declaratoria respectiva.  
 
CUARTO.- En virtud de los resolutivos que anteceden, póngase 
a consideración del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, la posibilidad de prestar el servicio público 
consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento de 
ochocientos sesenta y cuatro paraderos (conforme a los cinco 
diseños constructivos de paraderos que establece el referido 
estudio técnico justificativo) para los usuarios del servicio público 
de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida de la ciudad de Cancún, mediante la figura de la 
Concesión, previo cumplimiento del procedimiento legal previsto 
en la Ley de Los Municipios del Estado de Quintana Roo y el 
Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo.”  
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Que en la Décima Octava Sesión Extraordinaria celebrada el día 
veinticinco de agosto del dos mil quince, este Honorable 
Ayuntamiento autorizó el dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Transporte, mismo que de conformidad con las 
consideraciones vertidas en el acuerdo con el que se presentó a 
aprobación el dictamen, destaca lo siguiente:  
 
“Que el contenido del estudio denominado “PROYECTO 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA 
USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
CANCÚN, QUINTANA ROO” y del dictamen objeto del presente 
acuerdo, así como de las documentales que forman parte del 
mismo, nos permiten concluir, en primer término, que existe la 
imperante necesidad del servicio público consistente en la 
infraestructura, instalación y mantenimiento de ochocientos 
sesenta y cuatro paraderos para los usuarios del transporte 
urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida (conforme 
a los cinco diseños constructivos de paraderos que establece el 
multireferido estudio técnico justificativo); en segundo término, 
que el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se encuentra 
material y financieramente imposibilitado para realizar el 
proyecto que satisfaga dicha necesidad y por último, que no 
obstante lo anterior, la ley faculta al Ayuntamiento, para buscar 
alternativas que le permitan cumplir con la obligación de prestar 
los servicios públicos a su cargo, en atención a las necesidades 
de la comunidad;  
 
Que en ese orden de ideas, y atendiendo a que una de las formas 
permitidas por la ley para la prestación de los servicios públicos 
a cargo del municipio, es la figura de la concesión, y toda vez que 
del dictamen objeto del presente acuerdo, se desprende la 
conveniencia de concesionar el servicio público de equipamiento 
urbano en su modalidad de paraderos para los usuarios del 
servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses 
en ruta establecida y que las disposiciones legales de la materia, 
contemplan la posibilidad de que esta concesión, tenga como 
contraprestación la autorización del uso del mobiliario para fines 
publicitarios, este órgano colegiado de gobierno, hace suyo el 
dictamen respecto a la conveniencia de concesionar este servicio 
público;”  
 
Que en ese tenor, este Honorable Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad, los siguientes puntos de acuerdo:  
 
“PRIMERO.- Se aprueba en sus términos, el dictamen por el que 
se aprueban EL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE LA 
NECESIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO CONSISTENTE EN LA 
INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
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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 DE 
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; ASÍ COMO 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, emitido por la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte de este 
Honorable Ayuntamiento, mismo que se insertó en los 
considerandos del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba 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, denominado “PROYECTO INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA USUARIOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, 
QUINTANA ROO”, elaborado por el Instituto de Planeación de 
Desarrollo Urbano del Municipio, IMPLAN, en coordinación con 
las Direcciones Generales de Transporte y Vialidad y de 
Desarrollo Urbano, en atención a lo previsto en los artículos 8º 
fracciones IV, IX y XXI; 9º Fracción V; y, 10 fracciones V y XVI 
del Reglamento para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte Urbano de Pasajeros en Autobuses en Ruta 
Establecida del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 57, 
60 fracciones II y IV, 64 y 68 del Reglamento de Nomenclatura 
de Vías Públicas, Espacios Públicos y Mobiliario Urbano del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y 3º fracción I inciso 
a), fracción II inciso x), 10, 13 y demás aplicables del Reglamento 
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de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, mismo que se adjunta al presente punto acuerdo como si a 
la letra se insertare.  
 
TERCERO.- En consecuencia, se emite LA DECLARATORIA 
DE 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, en los términos del dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte de este 
Honorable Ayuntamiento relativo al 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, denominado 
“PROYECTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PARADEROS PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
DE LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO”.  
 
CUARTO.- En atención a las consideraciones y resolutivos del 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbano y 
Transporte de este Honorable Ayuntamiento y las del presente 
acuerdo, se emite la declaratoria DE 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, en los términos del 
estudio denominado “PROYECTO INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA USUARIOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, 
QUINTANA ROO”.  
 
QUINTO.- En consecuencia, SE AUTORIZA CONCESIONAR 
EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA 
INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PARADEROS 
(CONFORME A LOS CINCO DISEÑOS CONSTRUCTIVOS DE 
PARADEROS), en los términos del ESTUDIO TÉCNICO 
JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA 
INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PARADEROS PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN 
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AUTOBUSES EN RUTA ESTABLECIDA DE LA CIUDAD DE 
CANCÚN, QUINTANA ROO, denominado “PROYECTO 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA 
USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
CANCÚN, QUINTANA ROO”, previo cumplimiento del 
procedimiento legal establecido en la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo y del Bando de Gobierno y 
Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  
 
SEXTO.- En su oportunidad, sométanse a consideración de este 
Honorable Ayuntamiento, LAS BASES DE LICITACIÓN PARA 
CONCESIONAR EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
CONSISTENTE EN LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PARADEROS (CONFORME A LOS CINCO 
DISEÑOS CONSTRUCTIVOS DE PARADEROS), en los 
términos del 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, denominado “PROYECTO 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA 
USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
CANCÚN, QUINTANA ROO”.  
 
SÉPTIMO.- Para los efectos legales conducentes y en 
cumplimiento de lo previsto en la fracción III de artículo 265 del 
Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial del Municipio y en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo.”  
 
Que con fecha veinticuatro de Septiembre de dos mil quince, en 
el número 56 Extraordinario, del tomo III Octava Época, del 
Periódico Oficial del Estado, fueron publicados los resolutivos del 
Cuarto Punto del Orden del día, de la Décima Octava Sesión 
Extraordinaria, celebrada el día veinticinco de agosto del dos mil 
quince;  
 
Que en seguimiento al proceso de concesión para la prestación 
del servicio público que nos ocupa, en su Vigésima Sesión 
Extraordinaria, de fecha seis de octubre del dos mil quince, este 
Honorable Ayuntamiento tuvo a bien autorizar, por unanimidad 
de votos, los siguientes puntos de acuerdo, mismos que fueron 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 
día once de Diciembre de dos mil quince, en el número 80 
extraordinario tomo III Octava Época:  
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“PRIMERO.- Se aprueban las bases de licitación para 
concesionar el servicio público consistente en la infraestructura, 
instalación y mantenimiento de ochocientos sesenta y cuatro 
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, en los términos de las bases 
que se adjuntan al presente acuerdo y que forman parte del 
mismo, como si a la letra se insertare.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al Ciudadano Presidente Municipal, 
Paul Michell Carrillo de Cáceres, para que de conformidad con 
las bases objeto del presente acuerdo, emita la convocatoria de 
licitación respectiva.  
 
TERCERO.- Se autoriza la integración de un Comité 
Dictaminador, responsable de substanciar el procedimiento de la 
licitación pública para concesionar el servicio público consistente 
en la infraestructura, instalación y mantenimiento de ochocientos 
sesenta y cuatro 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, de 
conformidad a lo siguiente:  
 
Presidente.- Secretario Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano;  
Secretario.- Director General de Desarrollo Urbano;  
Vocal.- Director General de Asuntos Jurídicos;  
Vocal.- Directora General del IMPLAN y,  
Vocal.- Director General de Transporte y Vialidad.  
 
CUARTO.- Serán atribuciones del Comité Dictaminador 
responsable de substanciar el procedimiento de la licitación 
pública para concesionar el servicio público consistente en la 
infraestructura, instalación y mantenimiento de ochocientos 
sesenta y cuatro 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, las 
siguientes:  
 
A) Revisar las propuestas. Verificar que se cumplan con todos y 

cada uno de los requisitos establecidos en las mismas, y que 
las propuestas contemplen condiciones favorables al 
Municipio con lo que se pueda prestar el servicio de 
instalación de mobiliario urbano, así como el mantenimiento 
de los paraderos, de manera eficiente e ininterrumpida, con 
una estrategia financiera de recuperación de inversión que 
tuviese que hacer el licitante ganador, que sea viable y acorde 
a la reglamentación municipal en Benito Juárez;  
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B) Solicitar y recibir por escrito las aclaraciones que estime 
pertinentes, en relación con las propuestas;  

 
C) Cancelar, suspender o declarar desierta la licitación, si 

después de la evaluación, no fuese posible adjudicar la 
concesión a ningún participante, por no cumplir con los 
requisitos establecidos o las ofertas sean contrarias a los 
intereses del Municipio;  
 

D) Realizar el Dictamen que servirá de soporte al fallo que tenga 
a bien emitir el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo 
y,  
 

E) Resolver las situaciones no previstas en esta convocatoria.  
 
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en términos de Ley.  
 
SEXTO.- En su oportunidad, y de conformidad a lo previsto en la 
fracción II del artículo 266 del Bando de Gobierno y Policía del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, publíquense la 
Convocatoria y Bases de Licitación objeto del presente acuerdo.”  
Que con fecha once de diciembre de dos mil quince, se llevó a 
cabo el acta de instalación del Comité Dictaminador responsable 
de sustanciar el procedimiento de licitación pública para 
concesionar el servicio público consistente en la infraestructura, 
instalación y mantenimiento de ochocientos sesenta y cuatro 
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 de 200 paraderos, en la cual 
por unanimidad de votos y en acatamiento a las instrucciones del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, se tomaron los 
siguientes acuerdos:  
 
 Quedó debidamente integrado e instalado el Comité 

Dictaminador instruido por el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, responsable de substanciar el procedimiento 
de la licitación pública para concesionar el servicio público 
consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento 
de ochocientos sesenta y cuatro 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 de 200 paraderos.  

 
 Se hicieron conocedores de las facultades del Comité 

Dictaminador instruido por el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, responsable de substanciar el procedimiento 
de la licitación pública para concesionar el servicio público 
consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento 
de ochocientos sesenta y cuatro paraderos para los usuarios 
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del transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en su 
primera etapa de 200 paraderos.  

 
 Se autorizó el cronograma de acciones para llevar a cabo el 

procedimiento licitatorio encomendado por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Quintana Roo, en la Vigésima Sesión 
Extraordinaria del mencionado Ayuntamiento, de fecha 6 de 
octubre de 2015, mismo que quedó de la siguiente manera:  

 

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MBJ-001-2015 

Evento Fecha Hora 

JUNTA DE ACLARACIONES 16 de Diciembre de 2015  11:00 HRS  

PRESENTACIÓN Y 
RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS Y APERTURA 
DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

21 de Diciembre de 2015  10:00 HRS  

APERTURA DE PROPUESTAS 
ECONÓMICAS 

22 de Diciembre de 2015  10:00 HRS  

EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 
DICTAMEN QUE SERVIRÁ 

COMO BASE PARA EL FALLO 
QUE HABRÁ DE EMITIR EL 

AYUNTAMIENTO DE BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO 

23 de Diciembre de 2015  12:00 HRS  


 Se autorizó el proyecto de convocatoria que en su 

momento debía firmar el Ciudadano Paul Michaell Carrillo 
de Cáceres Presidente Municipal de Benito Juárez, 
Quintana Roo, para iniciar el procedimiento de licitación 
pública para concesionar el servicio público consistente en 
la infraestructura, instalación y mantenimiento de 
ochocientos sesenta y cuatro 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 de 200 paraderos.  
 

Que con fechas doce y trece de Diciembre de dos mil quince, en 
los periódicos denominados “De Peso” y “Diario de Quintana 
Roo” fue publicada la Convocatoria para concesionar el proyecto 
de 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 consta de 200 paraderos, cuyo 
periodo de venta de bases y registro de concursantes 
interesados, fue el día catorce de Diciembre de dos mil quince;  
 
Que con esta misma fecha, el Lic. Jorge Rodríguez Méndez, 
Director General de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité 
Dictaminador instaurado por instrucciones de este H. 
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Ayuntamiento, expidió la constancia de Registro, previo a la 
recepción del comprobante de pago de Bases de Licitación por 
la cantidad de $50,000.00 M.N. realizado por la empresa 
Operadora Kabah, S.A. de C.V., por conducto de su 
representante, el C. Juan José Uriengas López Vega, haciendo 
entrega en ese acto de lo siguiente:  
 
1.- Bases de licitación para concesionar el proyecto de 
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 de 200 paraderos, consistente en 
veintiún fojas útiles;  
 
2.- Disco compacto que contiene el Anexo Técnico de las bases 
de licitación, así como una carpeta titulada “[Paraderos_Cancún] 
Paraderos_Muestra” el cual incluye un solo archivo en extensión 
PDF titulado “Localización_Paraderos_Muestra” mismo que 
contiene datos de localización “dirección, coordenadas UTM y 
croquis de localización” y el tipo de paradero propuesto. Las 
especificaciones de cada uno de los tipos de paradero propuesto 
se podrán consultar en el Anexo Técnico que se localiza en la 
carpeta [Paraderos_Cancún] Anexo Técnico Primera Etapa.  
 
3.- Anuencia expedida por el Director General de Desarrollo 
Urbano de este Municipio, para la instalación de tres paraderos 
muestras.  
 
4.- Se hizo la constancia de la puesta a disposición de 10 discos 
compactos enumerados de la “A” a “J”, cuyo contenido se 
menciona con anterioridad, a efecto de que el compareciente 
seleccione cualquiera de dichos discos, para lo cual el 
compareciente de propia mano escoge el disco compacto 
marcado con el inciso “E”.  
 
Que el día dieciséis de Diciembre de dos mil quince, en punto de 
las 11:00 horas, se levantó la constancia relativa a la Junta de 
Aclaraciones de la citada licitación, en la que se hizo constar que 
no se encontró registro de escrito alguno en el que se planteen 
pregunta, dudas o aclaración alguna de los licitantes, por 
consecuencia no hubo preguntas a desahogar;  
 
Que con fecha veinte de Diciembre de dos mil quince, el 
representante legal de la empresa licitante, el C. Juan José 
Uriegas López Vega, en cumplimiento a las bases de licitación, 
hizo entrega de 3 paraderos muestra, recibiendo para tal efecto 
y por parte de este Municipio, los CC. Lic. Pedro A. Vega 
Salomón, en su carácter de Coordinador Administrativo y Lic. 
Rolando Leonel Melo Novelo, en su carácter de Secretario, 
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ambos de la Secretaria Municipal de Ecología y Desarrollo 
Urbano y, el C. Pedro Reyes Pérez, en su calidad de Director de 
Patrimonio Municipal;  
 
Que con fecha veintiuno de Diciembre de 2015, estando 
presentes los miembros del Comité Dictaminador para el proceso 
licitatorio ordenado por el Ayuntamiento de Benito Juárez, y 
estando presente el apoderado legal de la empresa denominada 
empresa OPERADORA KABAH, S.A. DE C.V., el C. Juan José 
Uriegas López Vega, se realizó el acto recepción y presentación 
de propuestas técnicas y económicas del procedimiento de 
Licitación Pública Nacional número MBJ-001-2015, 
efectuándose su recepción cuantitativa para su posterior revisión 
y análisis cualitativo;  
 
Que con fecha veintidós de Diciembre de dos mil quince, los 
miembros del Comité Dictaminador, en presencia del apoderado 
legal de la empresa OPERADORA KABAH, S.A. DE C.V., 
llevaron a cabo la lectura del resultado de la verificación 
cualitativa de la propuesta técnica del procedimiento de Licitación 
Pública número MBJ-001-2015, resultando que la propuesta del 
licitante en mención cumplía de manera cuantitativa y cualitativa 
con la documentación solicitada en las bases de la presente 
licitación pública, en consecuencia, fue aceptada la propuesta 
técnica del licitante OPERADORA KABAH S.A. DE C.V.  
 
Que con esa misma fecha, los miembros del Comité 
Dictaminador, atendiendo al procedimiento previamente 
señalado en las bases de licitación que nos ocupa, procedieron 
a la apertura del sobre correspondiente a la propuesta 
económica del único licitante que participó en la presente 
licitación, la empresa denominada OPERADORA KABAH, S.A. 
DE C.V, respecto a la revisión realizada por este Comité, se 
determinó que la misma cumplió con los requisitos establecidos 
en bases de licitación; para lo cual, se emitió y firmó el siguiente 
Dictamen, mismo que habrá de servir de base para el fallo final 
que tenga a bien emitir este Honorable ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo.  
 
“En la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, 
Estado de Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día 
veintitrés de Diciembre de 2015, se reunieron en el Salón 
Presidentes ubicado en la Planta Alta de Palacio Municipal, 
ubicada en Av. Tulum Nº 5 SM 5, Palacio Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, 
los Servidores Públicos que al final se enlistan, suscriben y 
firman, con el objeto de llevar a cabo el Dictamen que servirá 
de fallo para que los miembros del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, para que en el ámbito de sus 
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facultades legales, en su caso, emitan el fallo y adjudiquen 
la concesión del servicio público derivado del procedimiento 
de Licitación Pública Nacional número MBJ-001-2015.  
 
En uso de la palabra el Arq. Alberto Canedo Beltrán, Director 
General de Desarrollo Urbano y Secretario Técnico del 
Comité Dictaminador, presenta a los servidores públicos 
asistentes: El Lic. Rolando Melo Novelo, Secretario 
Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, en su calidad de 
Presidente del Comité Dictaminador; el C. Lic. Jorge 
Rodríguez Méndez, Director General de Asuntos Jurídicos y 
Vocal del Comité Dictaminador; el C. José Luis Castro 
Garibay, Director General de Trasporte y Vialidad y Vocal del 
Comité Dictaminador.  
 
Asimismo, en uso de la voz el C. Lic. Rolando Melo Novelo, 
Presidente de este Comité, informa a los presentes que por 
las razones expuestas en el acta de resultados cualitativos y 
apertura de propuesta económica llevada a cabo el día de 
ayer, la Arq. Santy Montemayor Castillo, Directora del 
Instituto Municipal de Planeación del Desarrollo Urbano del 
Municipio de Benito Juárez (IMPLAN) en su calidad de Vocal 
del Comité Dictaminador; no se encuentra presente, no 
obstante lo anterior, se procede a llevar a cabo el presente 
acto de Dictamen.  
 
Acto seguido y una vez que se encuentran presentes, la 
mayoría de los miembros del Comité Dictaminador creado 
en los puntos de acuerdo números Tercero y Cuarto de la 
Vigésima Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, de fecha 06 de 
Octubre de del año 2015, hacen constar que se encuentran 
presentes los licitantes que a continuación se señalan:  
 
ÚNICO.- La empresa OPERADORA KABAH, S.A. DE C.V., por 
conducto de quien dijo ser representante legal de la misma, 
el C. JUAN JOSÉ URIEGAS LÓPEZ VEGA, mismo que se 
encuentra presente en la sala y manifiesta su deseo de 
permanecer en la celebración del presente acto.  
 
Hecho lo anterior y de conformidad con lo que establece el 
punto 6 de las Bases de licitación número MBJ-001-2015, los 
miembros de este Comité Dictaminador, en cumplimiento a 
las facultades que le fueron concebidas en el punto de 
acuerdo número Cuarto del Cuarto punto del Orden del Día 
de la Vigésima Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de 
Benito Juárez, de fecha seis de octubre de 2015, se expone 
lo siguiente:  
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ANTECEDENTES 
 
1.- Que en su Décima Octava Sesión Extraordinaria, 
celebrada el veinticinco de agosto del dos mil quince, este 
Honorable Ayuntamiento tuvo a bien aprobar por 
unanimidad, los siguientes puntos:  
 
 Los puntos resolutivos del dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte por el que se 
aprobaron 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 DE 
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; ASÍ COMO 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, a cambio de 
publicidad.  
 
 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, denominado “PROYECTO 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA 
USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
CANCÚN, QUINTANA ROO”.  
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 LA DECLARATORIA DE 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 DE 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, en los términos del estudio 
denominado “PROYECTO INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA USUARIOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, 
QUINTANA ROO”.  
 
 CONCESIONAR EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
CONSISTENTE EN LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PARADEROS (CONFORME A LOS CINCO 
DISEÑOS CONSTRUCTIVOS DE PARADEROS), en los 
términos del ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE LA 
NECESIDAD DE CONTAR CON 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, denominado “PROYECTO INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA USUARIOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, 
QUINTANA ROO”, previo cumplimiento del procedimiento 
legal establecido en la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo y del Bando de Gobierno y Policía del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  
 
 Someter a consideración del Honorable Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Quintana Roo, LAS BASES DE LICITACIÓN 
PARA CONCESIONAR EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
CONSISTENTE EN LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PARADEROS (CONFORME A LOS CINCO 
DISEÑOS CONSTRUCTIVOS DE PARADEROS), en los 
términos del ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE LA 
NECESIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO CONSISTENTE EN LA 
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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, denominado “PROYECTO 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA 
USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
CANCÚN, QUINTANA ROO”.  
 
2.- Que mediante la Vigésima Sesión Extraordinaria del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, 2013-2016, de fecha 6 de 
Octubre de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo el día 11 de Diciembre de 2015, en el 
número 80 extraordinario del tomo III Octava Época, se 
autorizaron los siguientes puntos de Acuerdo, mismos que 
por su relevancia se trascriben a continuación:  
 
 PRIMERO.- Se aprueban las bases de licitación para 
concesionar el servicio público consistente en la 
infraestructura, instalación y mantenimiento de ochocientos 
sesenta y cuatro 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, en 
los términos de las bases que se adjuntan al presente 
acuerdo y que forman parte del mismo, como si a la letra se 
insertare.  
 
 SEGUNDO.- Se instruye al Ciudadano Presidente 
Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, para que de 
conformidad con las bases objeto del presente acuerdo, 
emita la convocatoria de licitación respectiva.  
 
 TERCERO.- Se autoriza la integración de un Comité 
Dictaminador, responsable de substanciar el procedimiento 
de la licitación pública para concesionar el servicio público 
consistente en la infraestructura, instalación y 
mantenimiento de ochocientos sesenta y cuatro 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, de conformidad a lo 
siguiente:  
 
- Presidente.- Secretario Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano;  
- Secretario.- Director General de Desarrollo Urbano;  
- Vocal.- Director General de Asuntos Jurídicos;  
- Vocal.- Directora General del IMPLAN y,  
- Vocal.- Director General de Transporte y Vialidad. 
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CUARTO.- Serán atribuciones del Comité Dictaminador 
responsable de substanciar el procedimiento de la licitación 
pública para concesionar el servicio público consistente en 
la infraestructura, instalación y mantenimiento de 
ochocientos sesenta y cuatro 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, las siguientes:  
 
A) Revisar las propuestas. Verificar que se cumplan con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en las 
mismas, y que las propuestas contemplen condiciones 
favorables al Municipio con lo que se pueda prestar el 
servicio de instalación de mobiliario urbano, así como el 
mantenimiento de los paraderos, de manera eficiente e 
ininterrumpida, con una estrategia financiera de 
recuperación de inversión que tuviese que hacer el licitante 
ganador, que sea viable y acorde a la reglamentación 
municipal en Benito Juárez;  
B) Solicitar y recibir por escrito las aclaraciones que estime 
pertinentes, en relación con las propuestas;  
C) Cancelar, suspender o declarar desierta la licitación, si 
después de la evaluación, no fuese posible adjudicar la 
concesión a ningún participante, por no cumplir con los 
requisitos establecidos o las ofertas sean contrarias a los 
intereses del Municipio;  
D) Realizar el Dictamen que servirá de soporte al fallo que 
tenga a bien emitir el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo y,  
E) Resolver las situaciones no previstas en esta 
convocatoria.  
 
3.- Que con fecha 11 de Diciembre de 2015, se llevó a cabo 
el ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DICTAMINADOR 
RESPONSABLE DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONCESIONAR EL SERVICIO 
PÚBLICO CONSISTENTE EN LA INFRAESTRUCTURA, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO 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 DE 200 
PARADEROS, en la cual por unanimidad de votos y en 
acatamiento a las instrucciones del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, se tomaron los siguientes Acuerdos:  
 
 Quedó debidamente integrado e instalado el Comité 
Dictaminador instruido por el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, responsable de substanciar el 
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procedimiento de la licitación pública para concesionar el 
servicio público consistente en la infraestructura, 
instalación y mantenimiento de ochocientos sesenta y 
cuatro 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 de 200 
paraderos.  
 
 Se hicieron conocedores de las facultades del Comité 
Dictaminador instruido por el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, responsable de substanciar el 
procedimiento de la licitación pública para concesionar el 
servicio público consistente en la infraestructura, 
instalación y mantenimiento de ochocientos sesenta y 
cuatro 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 de 200 
paraderos.  
 
 Se autorizó el cronograma de acciones para llevar a cabo 
el procedimiento licitatorio encomendado por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en la 
Vigésima Sesión Extraordinaria del mencionado 
Ayuntamiento, de fecha 6 de octubre de 2015, mismo que 
quedó de la siguiente manera:  
 

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MBJ-001-2015 

Evento Fecha Hora 

JUNTA DE ACLARACIONES 
16 de Diciembre de 

2015 
11:00 HRS 

PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS 

21 de Diciembre de 
2015 

10:00 HRS 

APERTURA DE PROPUESTAS 
ECONÓMICAS 

22 de Diciembre de 
2015 

10:00 HRS 

EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 
DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO 

BASE PARA EL FALLO QUE HABRÁ 
DE EMITIR EL AYUNTAMIENTO DE 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 

23 de Diciembre de 
2015 

12:00 HRS 


 Se autorizó el proyecto de convocatoria que en su 
momento debía firmar el Ciudadano Paul Michaell Carrillo de 
Cáceres Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana 
Roo, para iniciar el procedimiento de licitación pública para 
concesionar el servicio público consistente en la 
infraestructura, instalación y mantenimiento de ochocientos 
sesenta y cuatro paraderos para los usuarios del transporte 
urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la 
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ciudad de Cancún, Quintana Roo, en su primera etapa de 200 
paraderos.  
 
4.- Que con fechas 12 y 13 de Diciembre de 2015, en los 
periódicos denominados “De Peso” y “Diario de Quintana 
Roo” fue publicada la Convocatoria para concesionar el 
proyecto de 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 consta de 
200 paraderos, cuyo periodo de venta de bases y registro de 
concursantes interesados fue el día 14 de Diciembre de 2015.  
 
5.- Que con fecha 14 de Diciembre de 2015, el Lic. Jorge 
Rodríguez Méndez en su calidad de Director General de 
Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité Dictaminador, expidió 
la constancia de Registro, previo a la recepción del 
comprobante de pago de Bases de Licitación por la cantidad 
de $50,000.00 M.N. realizado por la empresa Operadora 
Kabah, S.A. de C.V., por conducto de su representante, el C. 
Juan José Uriegas López Vega, haciendo entrega en ese 
acto de lo siguiente:  
 
 A.- Bases de licitación para concesionar el proyecto de 
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 consta de 
200 paraderos, consistente en veintiún fojas útiles;  
 
 B.- Disco compacto que contiene el Anexo Técnico de 
las bases de licitación, así como una carpeta titulada 
“[Paraderos_Cancún] Paraderos_Muestra” el cual incluye 
un solo archivo en extensión PDF titulado 
“Localización_Paraderos_Muestra” mismo que contiene 
datos de localización “dirección, coordenadas UTM y 
croquis de localización” y el tipo de paradero propuesto. Las 
especificaciones de cada uno de los tipos de paradero 
propuesto se podrán consultar en el Anexo Técnico que se 
localiza en la carpeta [Paraderos_Cancún] Anexo Técnico 
Primera Etapa.  
 
 C.- Anuencia expedida por el Director General de 
Desarrollo Urbano de este Municipio, para la instalación de 
tres paraderos muestras.  
 
 D.- Se hizo la constancia de la puesta a disposición de 
10 discos compactos enumerados de la “A” a “J”, cuyo 
contenido se menciona con anterioridad, a efecto de que el 
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compareciente seleccione cualquiera de dichos discos, para 
lo cual el compareciente de propia mano escoge el disco 
compacto marcado con el inciso “E”.  
 
6.- Que el día 16 de Diciembre de 2015, en punto de las 11:00 
horas, se levantó la constancia relativa a la Junta de 
Aclaraciones de la citada licitación, en la que se hizo constar 
que no se encontró registro de escrito alguno en el que se 
planteen preguntas, dudas o aclaración alguna de los 
licitantes, por consecuencia no hubo preguntas a 
desahogar.  
 
7.- Que con fecha 20 de Diciembre de 2015, el representante 
legal de la empresa licitante, el C. Juan José Uriegas López 
Vega, en cumplimiento a las bases de licitación, hizo entrega 
de 3 paraderos muestra, recibiendo para tal efecto y por 
parte de este Municipio, los CC. Lic. Pedro A. Vega Salomón, 
en su carácter de Coordinador Administrativo y el Lic. 
Rolando Leonel Melo Novelo, en su carácter de Secretario, 
ambos de la Secretaria Municipal de Ecología y Desarrollo 
Urbano y, el C. Pedro Reyes Pérez, en su calidad de Director 
de Patrimonio Municipal.  
 
8.- Que con fecha 21 de Diciembre de 2015, estando presente 
el apoderado legal de la empresa denominada OPERADORA 
KABAH, S.A. DE C.V., por conducto de su representante, el 
C. Juan José Uriegas López Vega, se realizó el acto 
recepción y presentación de propuestas técnicas y 
económicas del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional número MBJ-001-2015, efectuándose su recepción 
cuantitativa para su posterior revisión y análisis cualitativo.  
9.- Que con fecha 22 de Diciembre de 2015, estando presente 
el apoderado legal de la empresa denominada OPERADORA 
KABAH, S.A. DE C.V., atendiendo al procedimiento 
previamente señalado en las bases de licitación que nos 
ocupa, se procedió a la apertura del sobre correspondiente 
a la propuesta económica del único licitante que participó en 
la presente licitación y del que no le fue previamente 
desechada su propuesta técnica. Efectuándose su 
recepción cuantitativa para su posterior análisis cualitativo, 
siendo esta la empresa denominada OPERADORA KABAH, 
S.A. DE C.V, respecto a la revisión realizada por este Comité, 
se determinó que la misma cumplió con los requisitos 
establecidos en las bases de licitación.  
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. En cumplimiento, objetivo y con las facultades 
instruidas por el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
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Roo, establecidos en los Puntos de Acuerdo Tercero y 
Cuarto del Punto Cuarto del Orden del Día de la Vigésima 
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 
día 11 de Diciembre de 2015, en el número 80 extraordinario 
del tomo III Octava Época, y conforme a lo establecido en las 
Bases del Procedimiento, este Comité Técnico es 
competente para emitir el presente Dictamen que deriva de 
la revisión y análisis a la documentación presentada en la 
propuesta técnica y económica del Licitante participante.  
 
SEGUNDO. Dentro de la Licitación Pública Nacional Número 
MBJ-001-2015, referente al PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
864 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO) 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 DE 200 PARADEROS, además de cumplir con los 
requisitos establecidos en las bases de la licitación en la que 
se actúa, la propuestas técnicas y económicas del Licitante 
OPERADORA KABAH, S.A. DE C.V. guardan congruencia 
con lo relacionado al proceso de construcción, operación y 
mantenimiento de la primera etapa consistente en 200 
paraderos, asimismo, existe conexión entre la propuesta 
técnica y económica, ya que ambos casos coinciden los 
conceptos de obra y mantenimiento; se trata de una persona 
moral al corriente de sus obligaciones fiscales, demostró 
contar con experiencia en servicios similares a los ofertados 
en la presente licitación pública, se trata de una persona 
moral cuyo capital social está representado por acciones 
nominativas; por lo que el resultado que arroja la propuesta 
hace confiable la inversión al tener un proyecto de inversión, 
un mecanismo de recuperación dentro de los parámetros 
establecidos en las bases de licitación; muestra un 
excedente de ingresos que permiten presumir confiabilidad 
desde el punto de vista factible, viable y rentable, con el 
beneficio buscado para la comunidad benitojuarense en la 
instalación de la primera etapa consistente en 200 paraderos 
en el transporte público de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida.  
 
En mérito de lo anterior, el Comité Dictaminador evaluó la 
propuesta técnica y económica presentada por el Licitante 
“OPERADORA KABAH S.A. DE C.V.”, al tenor de lo 
siguiente:  
 
En su propuesta técnica el Licitante “OPERADORA KABAH 
S.A. DE C.V.”, especifica el número y características de los 
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paraderos a instalar con los que brindará la prestación del 
servicio público concesionado, en su primera etapa, la cual 
se compone de 200 paraderos, que comprende el proyecto 
en términos del anexo técnico justificativo. De igual forma 
desagrega las características constructivas en cuanto 
diseño y materiales, más un componente relacionado con 
los recursos humanos que dispondrán para la instalación y 
operación del proyecto, de ahí que el Licitante proponga que 
la duración de la concesión sea por un periodo de 20 años.  
 
En ese orden la propuesta se encuentra debidamente 
justificada y cumple con los requerimientos establecidos en 
las bases de licitación, en los puntos 8; 20.16; 20.21; 
especificando información que reúne las características 
solicitadas en el Anexo Técnico de las Bases de Licitación.  
 
El Licitante adjunta los siguientes formatos relacionados 
con la instalación y mantenimiento de paraderos para 
usuarios de transporte público de la ciudad de Cancún: 
Descripción de la planeación integral del Licitante; Diseño 
constructivo paraderos para usuarios de transporte público; 
Procedimiento constructivo de ejecución; Conceptos 
generadores de obra; Programa de utilización de maquinaria 
y equipo para la instalación; Programa de construcción 
(físico); Catálogo para trabajos de mantenimiento periódico; 
Personal e insumos para programa de operación y 
mantenimiento; y por último, el Programa de mantenimiento 
periódico.  
 
Respecto a la estructura de organización, el Licitante 
“OPERADORA KABAH S.A. DE C.V.”, presenta un 
organigrama de cuatro niveles jerárquicos que concentran 
catorce puestos encargados de la operación y 
mantenimiento del servicio público concesionado, 
quedando en un primer nivel la Dirección General, 
cumpliendo con lo establecido en el punto 20.16 de la bases 
de licitación. A su vez señala al Director Operativo como 
enlace con el Municipio de Benito Juárez para atender lo 
administrativo entre las partes.  
 
En lo relacionado con el proceso de construcción, se incluye 
el procedimiento constructivo de ejecución, así como un 
plano de especificaciones correspondientes a la primera 
etapa, en la cual las dimensiones de los paraderos 
propuestos coinciden con lo establecido en el Anexo 
Técnico de las Bases de Licitación, respetando de igual 
manera los espacios reservados para personas con 
discapacidad. En lo relacionado con la cimentación de los 
paraderos, la propuesta presentada por el Licitante indica 
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una de mayor sección, lo cual fortalece la estructura a base 
de perfiles de acero IPR, traduciéndose en mayor seguridad 
para los usuarios del transporte público de pasajeros en 
autobuses en ruta establecida de la ciudad de Cancún.  
 
En lo relacionado con el punto 18 de las bases de licitación, 
que requiere la descripción de las adecuaciones en materia 
de obra pública y construcción, así como la instalación 
eléctrica que requiera cada paradero; el licitante incluye 
fichas técnicas que refieren a los conceptos generadores de 
obra, programa de utilización de maquinaria y equipo para la 
instalación, y un programa de construcción (físico), dando 
cumplimiento con el punto anteriormente mencionado.  
 
Con base en las fichas anteriormente mencionadas, se 
observa la sustitución de algunos materiales y la inserción 
de elementos que fortalecen y mejoran la propuesta, en 
comparación a lo establecido en el Anexo Técnico de las 
Bases de Licitación. Lo anterior en razón de sustituir una 
cubierta de concreto, por una cubierta de estructura capa de 
concreto elaborada con "panel W" zarpeado, aligerando 
notoriamente el peso que recae sobre una estructura a base 
de perfiles estructurales tipo viga IPR de 6” x 4”, tal como lo 
establece el Anexo Técnico.  
 
El Licitante además inserta algunos elementos no 
considerados en la propuesta del Anexo Técnico como lo es 
el alumbrado tanto para el “mupi”, como para el parador, a 
base de tecnología LED.  
 
El Comité Dictaminador acredita lo anterior con base en la 
siguiente tabla comparativa: 
 

ANEXO TÉCNICO PROPUESTA LICITANTE 

Banca concreto, armado interior con malla 
electrosoldada 6-6/10-10, anclada a piso 0.20 

cm, dicha malla interior estará sujeta al alma del 
marco rígido, a través de puntos de soldadura 

(electrodo para acero al carbono) INDURA 6010; 
dicho marco rígido será únicamente el de los 

perfiles estructurales, vías “IPR” 6”X 4” 
verticales. y/o Banca de concreto armado con 

malla electrosoldada 6X6 – 10X 1, varilla de 3/8” 
concreto de 200 kg/cm2 

 
1. Banca concreto aparente , armado interior 
con malla electrosoldada 6-6/6-6 , anclada a 

piso 0.20 cm; dicha malla interior estará sujeta 
al alma del marco rígido vertical de los postes 
tipo vías “IPR” 6”X 4” a través de puntos de 
soldadura (electrodo para acero al carbono) 

INDURA 6010; dicho marco rígido será 
únicamente el de los perfiles estructurales, vías 
“IPR” 6”X 4” verticales ; colada integralmente 

con cimbra molde madera , con concreto de F´c 
= 200 kg/cm2. 

 
 

Cubierta de concreto, elaborado “in-situ”, 
armada c/ malla electrosoldada 6-6 /10-10, 

F’c=150kg/cm2, peralte final terminado 0.08 cm, 
dicha malla superior estará sujeta al marco 

rígido, a través de puntos de soldadura 

 
2. Cubierta de estructura , capa de concreto 
elaborado con "panel W" zarpeado y afinado 
con mortero elaborado “in-situ” , anclada a 

marco rigido c/ malla electrosoldada 6-6 /10-10, 
F’c=150kg/cm2, peralte final terminado 0.08 cm, 
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(electrodo para acero al carbono) y/o loza de 
concreto armado con malla electrosoldada 6X6 
– 10X 1, varilla de 3/8” concreto de 200 kg/cm2 

dicha malla superior estará sujeta al marco 
rígido, a través de puntos de soldadura 

(electrodo para acero al carbono) y/o losa de 
concreto , con refuerzos simples acero de 3/8" 

para evitar contraflecheo , concreto de 200 
kg/cm2. 

 

Fabricación y/o instalación de mupi doble vista 
(Tipo A y/o B). 

 
Instalación de mupi doble vista (Tipo A y/o B). 
Estructura Publicitaria de Acero inoxidable, 1 

salida eléctrica con  
iluminación con Leds, IPR's ahogados en 

concreto en dados de 40x40x60 cms  
 

Fabricación y/o elaboración de paradero (Tipo 
A,B,C,D), construido a base de perfiles 

estructurales tipo viga IPR de 6” x 4” (152 mm 
por 101.6 mm), ensamblado a manera de marco 

rígido, unido entre sí con cordones de 
soldadura (electrodo para acero al carbono) 

INDURA 6010, pintura base epoxi anticorrosiva 
1 mano, para después recibir 2 manos de 
pintura esmalte color rojo bermellón; ira 

anclado a acera tipo tubos ahogados en dados 
de concreto ( 0.60x 0.60 x 0.60) F’c= 200 kg/cm2, 
a una profundidad no menor a 0.50 cm del nivel 

de piso terminado de paradero y/o castillo de 
concreto armado con varilla de varilla de 3/8” 
concreto de 200 kg/cm2 de 0.5 cm de espesor.  

 

 
Fabricación y/o elaboración de paradero (Tipo 

A,B,C,D), construido a base de perfiles 
estructurales tipo viga IPR de 6” x 4” (152 mm 

por 101.6 mm), ensamblado a manera de marco 
rígido, unido entre sí con cordones de 

soldadura (electrodo para acero al carbono) 
INDURA 6010, pintura base epoxi anticorrosiva 

1 mano, para después recibir 2 manos de 
pintura esmalte color rojo bermellón; ; ira 

anclado a acera tipo tubos ahogados en dados 
de concreto 80x60x60 cms F’c= 200 kg/cm2, 
excavación de dados y retiro del escombro 

generado a una profundidad no menor a 0.50 
cm del nivel de piso terminado de paradero, 

excavación, cimbra y colado de cordón pecho 
de paloma con acero de refuerzo mediante 

varilla de 3/8" concreto de 200 kg/cm2 de 0.5 cm 
de espesor, 2 salidas eléctricas de centro en 
losa , ubicadas justo al centro del claro de la 

losa terminada , lecho inferior a ras del acabado 
final , lista para recibir luminaria especificada , 

para exterior intemperie ; Nivelación, 
compactación y vaciado de losa de concreto de 
12 cms de espesor, con malla electrosoldada 6-

6/10-10, con acabado escobillado para 
banqueta.  

 

 
 
Ya en campo fue posible corroborar y evaluar la 
construcción, armado e instalación de tres paraderos 
muestra (tipo A, C y E) según lo establecido en las bases de 
licitación. Resultado de lo anterior, se determina el 
cumplimiento del diseño y proceso constructivo establecido 
en el estudio denominado “Instalación y Mantenimiento de 
Paraderos para Usuarios del Transporte Público de la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo”. De lo anterior se 
adjuntan las siguientes imágenes:  
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Paradero tipo “A.” Avenida 
 

 
 
Paradero tipo “C.” Avenida 
 

 
 
Paradero tipo “E.” Avenida 
 

 
 
 
La propuesta técnica del Licitante señala que la instalación 
de la primera fase correspondiente a 200 paraderos, que se 
implementará en un periodo de mil cuatrocientos sesenta 
días naturales, traducidos en cuatro años.  
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En su propuesta técnica el Licitante “OPERADORA KABAH 
S.A. DE C.V.”, respecto del programa de mantenimiento, 
presenta un catálogo para trabajos de mantenimiento de 
carácter periódico, incluidos conceptos en caso de alguna 
contingencia ambiental e inclusive de actos vandálicos, con 
ello se confirma los dispuesto en el punto número 14 de las 
bases de licitación, quedando el Licitante como responsable 
en caso de que se le otorgue el título de concesión.  
 
En relación con la propuesta económica presentada por el 
Licitante “OPERADORA KABAH S.A. DE C.V.”, el Comité 
Dictaminador determina el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en los puntos 19 y 21 de las 
bases de licitación. Así mismo se dictamina que dicha 
propuesta se elaboró en los términos que se solicita en el 
Anexo Técnico, especificando el tipo de paradero, 
instalación, mano de obra, mantenimiento y adecuaciones 
para la instalación y suministro de energía eléctrica.  
 
El Licitante “OPERADORA KABAH S.A. DE C.V.” en su 
propuesta económica adjunta los siguientes formatos 
relacionados con la instalación y mantenimiento de 
paraderos para usuarios de transporte público de la ciudad 
de Cancún: Garantía de Seriedad; Carta compromiso 
proposición; Resumen de la propuesta económica; Periodo 
de construcción y operación de forma anual; Ingresos; 
Presupuesto de construcción; Programa de inversión para 
la construcción de las obras; Presupuesto de mantenimiento 
periódico; Personal e insumos para programa de operación 
y mantenimiento; así como la proyección del retorno de 
inversión.  
 
En ese mismo orden, el Licitante “OPERADORA KABAH S.A. 
DE C.V.” anexa una garantía de seriedad a favor del 
Municipio de Benito Juárez por un monto de $357,849.72 
(TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.), con lo cual se 
garantiza el sostenimiento y seriedad de la oferta en relación 
al proyecto objeto de licitación.  
 
Una vez confirmada dicha garantía, el Comité Dictaminador 
analizó los gastos de obra pública para la habilitación del 
espacio donde tendrán lugar los paraderos concesionados, 
así como los gastos de instalación y suministro de energía 
eléctrica, gastos de operación y gastos de mantenimiento de 
lo cual se concluye lo siguiente:  
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El costo de construcción de las obras en su primer etapa 
correspondiente a 200 paraderos, asciende a un monto total 
de $20´755,284.00 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N) incluido IVA. Los conceptos de 
obra descritos en el presupuesto de construcción, así como 
en el programa de inversión para la construcción de obras, 
coinciden con los materiales y características presentadas 
en la propuesta técnica, así como en lo establecido en el 
Anexo Técnico.  
 
El costo de permisos, licencias y fianzas ascienden a un 
monto total de $12´934,000.00 (DOCE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.) incluido IVA. En relación a este punto el Licitante lo 
identifica como un gasto constante durante el tiempo que 
dure la concesión.  
 
El costo de operación y mantenimiento del proyecto en su 
primera etapa, asciende a un monto total de $111´614,100.00 
(CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL 
CIEN PESOS 00/M.N.). En relación a este punto el licitante lo 
identifica como un gasto constante durante el tiempo que 
dure la concesión. Incluye los siguientes conceptos que 
garantizan la operación y mantenimiento del proyecto objeto 
de licitación: Personal administrativo, personal de 
mantenimiento, gastos generales, adquisiciones o 
depreciaciones, mantenimiento e imagen del licitante.  
 
Que la empresa licitante propuso recuperar su inversión en 
la concesión, a través de la renta de espacios publicitarios 
en el mobiliario urbano objeto de concesión, para lo cual 
propuso un costo promedio de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 
00/100 MN), por espacio publicitario y una ocupación del 
60%, lo cual representa un ingreso que pudiera ascender a 
la cantidad de $133´200,000.00. (CIENTO TREINTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100MN), por el 
término solicitado para la concesión.  
 
TERCERO. Con base al procedimiento licitatorio que 
antecede al presente dictamen, es por el cual este Comité 
Dictaminador considera que es congruente, rentable, viable 
y técnicamente procedente poner a consideración de los 
miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
Roo, la propuesta técnica y económica de la empresa 
OPERADORA KABAH, S.A. DE C.V., con el objeto de que 
dicho órgano de gobierno municipal analice, discuta y en su 
caso autorice, el fallo de adjudicación de concesión del 
proyecto de infraestructura, instalación y mantenimiento de 
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864 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO) paraderos para 
usuarios del transporte urbano de pasajeros de autobuses 
en ruta establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 
en su primera etapa de 200 paraderos, por un periodo de 
veinte años, a favor de la empresa licitante, cuyas 
coordenadas de geolocalización e identificación de los 
primeros 200 paraderos que conforman esta primera etapa, 
han sido previamente dictaminados y avalados por la 
Dirección General de Trasporte y Vialidad, así como por la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, ambas de este 
Municipio de Benito Juárez, paraderos que se describen en 
el anexo técnico de las bases de licitación y para pronta 
referencia, se mencionan a continuación: 
 

NO. 
CLAVE ASIGNADA POR LA 

DIRECCIÓN DE 
TRASPORTE Y VIALIDAD 

COORDENADAS DE  
GEOLOCALIZACIÓN 

X Y 

1 NOVI01 518728.494 2343298.555 

2 NOVI02 518454.034 2343286.194 

3 NOVI03 518264.792 2343278.651 

4 NOVI03-A 518111.493 2343278.208 

5 NOVI04 517943.853 2343271.819 

6 NOVI05 517326.151 2343163.579 

7 NOVI06 516993.879 2340097.642 

8 NOVI07 516609.876 2343024.198 

9 NOVI08 516290.876 2342962.032 

10 NOVI09 515932.02 2342892.993 

11 NOVI10 515547.091 2342707.716 

12 NOVI11 515280.759 2342567.497 

13 NOVI12 514925.058 2342377.584 

14 NOVI13 514689.022 2342256.614 

15 NOVI14 514388.717 2342096.258 

16 NOVI16 513839.796 2341805.402 

17 NOVI18 513471.929 2341613.546 

18 NOVI20 513050.553 2341396.632 

19 NOVI47 513174.62 2341423.119 

20 NOVI49 513563.068 2341596.67 

21 NOVI50 513864.015 2341754.046 

22 NOVI51 514223.376 2341946.318 
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23 NOVI52 514460.476 2342072.22 

24 NOVI54 514923.116 2342312.979 

25 NOVI55-A 515411.993 2342570.666 

26 NOVI57 515804.803 2342783.241 

27 NOVI57-A 515804.803 2342783.241 

28 NOVI58 516043.47 2342878.366 

29 NOVI59 516229.278 2342914.398 

30 NOVI60 516727.611 2343012.652 

31 NOVI61 516871.227 2343039.228 

32 NOVI62 517082.343 2343079.685 

33 NOVI63 517405.141 2343140.637 

34 NOVI64 517661.04 2343192.143 

35 ANDR02 512486.644 2338316.509 

36 ANDR03 512632.433 2338329.767 

37 ANDR04 513208.528 2338368.941 

38 ANDR05 513578.674 2338395.352 

39 ANDR06 513815.627 2338415.148 

40 ANDR07 514125.876 2338437.523 

41 ANDR08 514444.348 2338461.874 

42 ANDR09 514788.581 2338485.905 

43 ANDR10 515147.082 2338595.691 

44 ANDR11 515366.759 2338670.917 

45 ANDR12 515709.732 2338783.724 

46 ANDR13 515967.187 2338874.166 

47 ANDR15 516143.966 2338975.905 

48 ANDR15-A 516143.966 2338975.905 

49 ANDR16 515761.239 2338840.595 

50 ANDR17 515350.733 2338701.793 

51 ANDR18 515133.64 2338628.435 

52 ANDR19 514763.031 2338515.013 
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53 ANDR20 514559.277 2338504.332 

54 ANDR21 514209.463 2338479.879 

55 ANDR22 513918.908 2338458.433 

56 ANDR23 513586.697 2338433.159 

57 ANDR24 513196.482 2338403.937 

58 ANDR25 512985.517 2338388.272 

59 ANDR26 512562.685 2338355.416 

60 ANDR27 512350.761 2338394.288 

61 BONA07 518747.705 2342698.051 

62 BONA08 518730.081 2342377.543 

63 BONA10 518708.421 2342042.821 

64 BONA011-A 518687.354 2341743.881 

65 BONA12 518670.929 2341465.434 

66 BONA22 518385.488 2337750.543 

67 BONA23 518300.367 2337579.661 

68 BONA24 518091.485 2337152.263 

69 BONA25 517917.131 2336778.66 

70 BONA26 517771.242 2336611.496 

71 BONA27 517906.001 2336681.177 

72 BONA28 518126.676 2337144.53 

73 BONA29 518330.344 2337558.844 

74 BONA30 518511.379 2337940.496 

75 BONA31 518504.037 2338369.304 

76 BONA32 518563.123 2338667.688 

77 BONA40 518695.322 2341359.993 

78 BONA41 518708.52 2341755.92 

79 BONA42 518731.433 2341989.575 

80 BONA43 518737.838 2342208.061 

81 BONA43-A 518747.013 2342386.415 

82 BONA45 518768.958 2342694.831 

83 CHIC06 514599.116 2339280.248 

84 CHIC11 516038.182 2339854.297 

85 CHIC12 516271.951 2340052.149 
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86 CHIC015 517053.571 2340535.343 

87 CHIC19 517878.106 2340908.736 

88 CHIC25 518126.083 2341050.286 

89 CHIC25-A 518139.116 2341058.827 

90 CHIC38 514695.708 2339362.678 

91 CHIC44 513228.668 2338587.445 

92 COBA04 517818.611 2339672.300 

93 COBA05 517991.742 2339574.394 

94 COBA06 517210.49 2339478.933 

95 COBA08 516603.457 2339276.364 

96 COBA09 516363.156 2339194.221 

97 MADE46 513344.542 2339338.12 

98 PORT05 518985.728 2341968.223 

99 PORT03 519309.185 2342148.109 

100 PORT06 518569.68 2341764.642 

101 PORT07 518388.363 2341667.317 

102 PORT08 518093.702 2341509.534 

103 PORT09 517901.178 2341407.66 

104 PORT10 517867.674 2341389.899 

105 PORT11 517798.085 2341348.327 

106 PORT69 518078.442 2341462.078 

107 PORT69-A 518078.442 2341462.078 

108 PORT70 518338.009 2341596.4 

109 PORT71 518596.199 2341737.733 

110 PORT72 519007.67 2341955.732 

111 POR73 519148.281 2342032.889 

112 COLO01 517446.564 2336201.012 

113 COLO03 517199.821 2335628.031 

114 COLO05 516729.514 2334585.237 

115 COLO06 516660.955 2334137.864 

116 COLO08 516560.689 2333465.994 

117 COLO09 516455.833 2332749.412 

118 COLO12 516167.671 2330777.769 
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119 COLO13 516119.307 2330422.341 

120 COLO14 516061.59 2330022.187 

121 COLO15 515936.31 2329178.676 

122 COLO16 515885.868 2328813.024 

123 COLO17 515753.367 2327913.772 

124 COLO18 515697.56 2327531.571 

125 COLO18-A 515688.381 2327431.529 

126 COLO21 515648.411 2326982.802 

127 COLO23 515812.412 2328069.534 

128 COLO24 515912.085 2328788.669 

129 COLO26 516084.341 2329996.255 

130 COLO27 516148.877 2330419.291 

131 COLO28 516208.414 2330827.497 

132 COLO31 516621.45 2333615.31 

133 COLO33 516768.788 2334611.78 

134 COLO34 516938.797 2334978.253 

135 COLO35 517054.381 2335231.809 

136 COLO37 517560.618 2336340.47 

137 NICH03 517770.43 2338066.868 

138 NICH07 516559.07 2337784.968 

139 NICH08 516234.977 2337785.518 

140 NICH11 515576.302 2337771.41 

141 NICH21 512159.016 2337681.905 

142 NICH23-A 512504.076 2337684.922 

143 NICH28 511367.395 2337661.841 

144 NICH35 513459.264 2337647.381 

145 NICH41 515033.954 2337730.348 

146 NICH44 516006.693 2337762.924 

147 NICH46-A 516720.885 2337768.463 

148 NICH47 516715.664 2337770.775 

149 NICH48-A 517375.931 2337780.001 

150 NICH51 518048.267 2338075.004 

151 KABA08 513879.35 2342560.792 

152 KABA08-A 513886.788 2342547.521 

153 KABA09 514078.694 2342183.857 

154 KABA11 514173.733 2342045.447 
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155 KABA15 514692.854 2341097.437 

156 KABA24-A 516484.529 2338935.511 

157 KABA27 517100.295 2338205.537 

158 KABA30 517375.653 2336728.31 

159 KABA31 517569.217 2337009.712 

160 KABA33 517094.107 2338309.161 

161 KABA37 516366.274 2339099.5 

162 KABA41 515658.152 2339836.917 

163 KABA44 515206.39 2340300.175 

164 KABA48 514511.644 2341475.826 

165 KABA53 513545.862 2343198.528 

166 TULU05 517621.592 2342987.208 

167 TULU09 517999.069 2341046.932 

168 TULU09-A 517999.069 2341046.932 

169 TULU10 518020.259 2340717.047 

170 TULU11 518042.924 2340442.131 

171 TULU14-A 518126.597 2339179.54 

172 TULU14 518116.947 2339366.738 

173 TULU15 518149.885 2338950.396 

174 TULU16 518182.857 2338488.899 

175 TULU17 518198.923 2338280.84 

176 TULU18 518226.848 2338236.139 

177 TULU20 518239.968 2338460.152 

178 TULU21 518241.893 2338548.19 

179 TULU22 518193.347 2339034.462 

180 TULU23 518185.725 2339212.877 

181 TULU28 518093.123 2340549.17 

182 TULU28-A 518075.337 2340502.039 

183 TULU28-B 518072.795 2340529.691 

184 TULU28-C 518069.535 2340560.585 

185 TULU28-D 518068.525 2340586.462 

186 TULU29 518075.41 2340743.292 

187 TULU29-A 518069.282 2340614.864 
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188 TULU29-B 518065.388 2340646.228 

189 TULU29-C 518061.704 2340677.994 

190 TULU29-D 518060.866 2340707.299 

191 TULU35 517516.22 2342328.579 

192 TULU38 517121.277 2343073.903 

193 TULU38-A 517121.277 2343073.903 

194 XCAR01 516496.121 2339058.941 

195 XCAR02 516808.637 2339164.524 

196 XCAR03 517053.271 2339250.384 

197 XCAR04 517234.674 2339309.408 

198 XCAR05 517435.769 2339379.558 

199 XCAR06 517694.287 2339418.421 

200 XCAR07 518026.941 2339484.915 

 
CUARTO. Se hace del conocimiento al licitante que el 
presente Dictamen, servirá de base para el fallo de 
adjudicación para la concesión del PROYECTO DE 
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 DE 200 PARADEROS.  
 
QUINTO. De igual manera, se la hace del conocimiento al 
representante legal de la empresa licitante “OPERADORA 
KABAH, S.A. DE C.V.”, que se procederá, por conducto del 
Secretario General del Ayuntamiento, a remitir todas y cada 
una de las actuaciones del proceso de Licitación Pública 
Nacional número MBJ-001-2015, a los miembros del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, para los 
efectos de que emita el fallo definitivo al procedimiento de 
licitación que nos ocupa, y en su caso, adjudique la 
concesión del PROYECTO DE 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 DE 200 PARADEROS.  
 
SEXTO. Se hace constar que la entrega del Título de 
Concesión y la firma del Contrato de Concesión, de así 
instruirlo el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
Roo, se habrá de realizar una vez que sea ratificado el 
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término de la Concesión por la Honorable Legislatura del 
Estado, tal como lo establecen el segundo párrafo del 
artículo 177 de la ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, y el artículo 261 del Bando de Gobierno y 
Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  
 

POR PARTE DEL COMITÉ DICTAMINADOR  
___________________________ 
LIC. ROLANDO MELO NOVELO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y 
DESARROLLO URBANO Y 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DICTAMINADOR 

___________________________ 
ARQ. ALBERTO CANEDO BELTRÁN 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

DICTAMINADOR 
__________________________ 

LIC. JORGE RODRÍGUEZ MÉNDEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y VOCAL DEL COMITÉ DICTAMINADOR 

___________________________ 
C. JOSÉ LUIS CASTRO GARIBAY 

DIRECTOR GENERAL DE TRASPORTE Y VIALIDAD Y 
VOCAL DEL COMITÉ DICTAMINADOR 

_________________________________ 
C. JUAN JOSÉ URIEGAS LÓPEZ VEGA 

EN REPRESENTACIÓN DE OPERADORA KABAH, S.A. DE C.V. 
 

Que por lo expuesto y fundado, se tiene a bien someter a la 
aprobación de la XIV Legislatura al Congreso del Estado, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
SOLICITA LA RATIFICACIÓN DE LA XIV LEGISLATURA AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA 
CONCESIONAR EL 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 PERIODO DE 
VEINTE AÑOS, de conformidad a lo siguiente:  
 
ÚNICO.- Se ratifica la autorización del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
2013-2016, para concesionar el 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 periodo de veinte años.  
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
ASÍ LO ACORDARON POR UNANIMIDAD LOS 
INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
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CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 
QUINTANA ROO, 2013-2016, EN EL DESAHOGO DEL 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA VIGESIMA 
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA VEINTISEIS 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.  
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2013-2016 

 
LIC. JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ 

 
EN CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, EN EL QUINTO PUNTO DE ACUERDO DEL CUARTO PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA, DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA VEINTISÉIS DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión Hacienda, Presupuesto y Cuenta de para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el cual se reforman los Artículos 207 
U, 207 V, 207 W y 207 X trasladando el contenido de los mismos 
al Capítulo Trigésimo denominado “Por los Servicios que presta 
la Secretaría de Seguridad Pública”, y se deroga el Capítulo 
Trigésima Primera denominado “Por los Servicios que presta la 
Secretaría de Gobierno”, todos de la Ley de Hacienda del Estado 
de Quintana Roo; y se reforma la Fracción Vigésima Cuarta del 
Artículo 31; se reforman las Fracciones Vigésima Octava, 
Vigésima Novena y se adiciona la Fracción Trigésima del Artículo 
46 todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Seguridad Pública y 
Protección Civil 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, 27, 50 y 55 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 
Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
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consideración, el presente documento conforme a los siguientes 
apartados: 
 

ANTECEDENTES 
 
En sesión número 17 de la Diputación Permanente del Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de fecha 31 
de agosto de 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman los Artículos 207 U, 207 V, 207 W y 207 X, 
trasladando el contenido de los mismos al Capítulo XXX 
denominado “Por los servicios que presta la Secretaría de 
Seguridad Pública”, y se deroga el Capítulo XXXI denominado 
“Por los Servicios que presta la Secretaría de Gobierno”, todos 
de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; y se reforma 
la fracción XXIV del Artículo 31; se reforman las fracciones 
XXVIII, XXIX y se adiciona la fracción XXX del Artículo 46 todos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados Judith Rodríguez 
Villanueva y Pedro José Flota Alcocer, Presidenta de la Comisión 
de Cultura y Presidente de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura del Estado, respectivamente. 
 
En esa misma sesión, dicho asunto fue turnado por la 
Presidencia de la Mesa Directiva en funciones a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de esta H. XIV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,  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  
 

Ley que rige la organización de la Administración Pública de 
nuestro Estado, tiene por objeto establecer y regular la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública 
Central y Paraestatal del Estado, así como distribuir las 
facultades y las obligaciones para la atención de los asuntos del 
orden administrativo entre las diferentes unidades de la 
Administración Pública del Estado. 
 
Con base en lo anterior, el mencionado ordenamiento establece 
en su numeral 4, que el despacho del Gobernador del Estado y 
las dependencias contempladas en el artículo 19, integran la 
Administración Pública Central, entre estas dependencias, se 
encuentran dos de relevante importancia para establecer las 
reformas y adecuaciones que se pretenden en la iniciativa de 
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Decreto en estudio, tales como son la Secretaría de Gobierno y 
la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
En cuanto al tema primordial que contiene la iniciativa en análisis, 
el de la seguridad pública, nuestra Constitución Federal 
establece en su artículo 21, que es una función que está a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
la misma comprende la prevención de los delitos; la investigación 
y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que la propia Constitución señala. 
Asimismo, la ley suprema precisa que la actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la misma. 
 
En ese sentido, resulta muy importante considerar que la función 
de la seguridad pública se encuentra concatenada a la 
participación entre las instituciones encargadas de esta alta 
responsabilidad, pues estamos ciertos en que la seguridad no 
puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la 
autoridad, sino que exige el compromiso de todos los órganos 
que intervienen en los tres niveles de gobierno, de ahí que la 
seguridad pública deba ser tratada desde una visión global e 
incluyente que al tratar de tutelar valores aceptados por todos los 
individuos nos lleve a una sociedad más protegida. 
 
En ese tenor, podemos aducir que la seguridad pública es uno 
de los derechos inherentes a la dignidad humana, por ende forma 
parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de 
Derecho genera las condiciones que permiten al individuo 
realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su 
vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados estén 
exentos de todo peligro, daño o riesgo.  
 
En un sentido estricto, es la función a cargo del Estado que tiene 
como fines salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de 
las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos, por lo tanto podemos referir que son tres los principales 
valores protegidos por el Estado.  
 
El objeto principal de la seguridad pública son la vida y la 
integridad de las personas, la tutela de estos valores se lleva a 
cabo a través de actividades de prevención y vigilancia con las 
que se busca evitar la realización de ciertas conductas que el 
legislador ha establecido en el ámbito penal por afectar los 
bienes jurídicos más importantes. El segundo, sin duda alguna lo 
constituye la tutela de los derechos humanos y la preservación 
de sus libertades, lo que implica la protección de los individuos 
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frente al Estado, estos valores son protegidos en el ámbito de 
todas las actividades estatales incluidas en la función de 
seguridad pública. El tercero lo es el orden y la paz públicos; 
estos valores son el sustento de la cohesión social que motiva la 
existencia del Estado, de ahí que su preservación sea requisito 
esencial para la conservación y desarrollo de las libertades y 
derechos del individuo como ser social, por lo que se puede 
afirmar que la función de la seguridad pública en su tutela del 
orden y paz públicos tiene como objetivo principal la 
conservación del Estado de Derecho. 
 
En el postulado constitucional general de nuestro país se concibe 
a la seguridad pública como una función a cargo del Estado y sus 
Municipios en sus respectivas competencias; Quintana Roo 
cuenta dentro de su marco normativo con la Ley de Seguridad 
Pública, misma que tiene como objeto primordial el regular la 
función de seguridad pública y la prestación de los servicios a 
cargo del Estado, los Municipios y las instancias auxiliares 
conformadas de acuerdo a la ley, al establecer las bases 
generales de coordinación entre el Estado, los Municipios y las 
demás instancias, a fin de integrar el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y de fijar las condiciones generales para la 
profesionalización y servicio de carrera del personal e 
Instituciones Policiales, de Seguridad Pública y de Procuración 
de Justicia del Estado y de los Municipios. Dicho ordenamiento 
señala además en su artículo 11 que el servicio de Seguridad 
Pública en el Estado, constituye una función prioritaria y 
exclusiva a cargo del Estado y de los Municipios, por lo que no 
podrá ser objeto de concesión a particulares. Señala también que 
el Estado y los Municipios podrán prestar servicios especiales de 
vigilancia, conforme a las disposiciones reglamentarias 
correspondientes, aplicando los respectivos derechos 
establecidos en los ordenamientos de la materia.  
 
Bajo este esquema, y con el propósito de establecer el sustento 
legal que permitan al Estado procurar esa seguridad pública en 
general, incursionando en la prestación de servicios o 
actividades el carácter de auxiliares y complementarias de la 
función de la seguridad pública en beneficio de la integridad de 
las personas y sus bienes, la H. XIII Legislatura del Estado, con 
fecha 16 de diciembre de 2011, expidió el Decreto número 39, 
por el que se modifica la denominación de la Sección Segunda 
del Capítulo XVIII-A del Título III, y se reforman los Artículos 207-
D, 207-E, 207-F y 207-G de la Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo; y se adiciona al Artículo 31, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la 
Fracción XXXIX, desplazando a ésta, el texto actual de la fracción 
XXXVIII, el cual, será sustituido adicionando un nuevo texto, con 
la finalidad de establecer lo relativo a la Unidad de Servicios 
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Especiales de Vigilancia del Estado de Quintana Roo, 
coadyuvando de esta manera con el fortalecimiento de la función 
de seguridad preventiva a cargo del Estado.  
 
Con la reforma que se propone, se busca precisamente que 
exista la base jurídica que permita la coadyuvancia, desde otro 
ángulo, con la labor de la seguridad pública preventiva, es decir, 
que a la par de que el Estado procura esa seguridad pública en 
general, también debe incursionar en la específica, en la 
particular o la privada, pero eso sí, delimitando los alcances de 
cada una ellas, estableciendo y definiendo en cada caso 
particular la posibilidad para que cada ciudadano de acuerdo a 
su campo de actividad, empresarial, comercial, industrial, tenga 
la opción de contratar una seguridad especial, como lo puede ser 
a través de escoltas, de traslado, el de vigilancia por algún 
evento, y demás modalidades relacionadas, pero sin que para tal 
efecto, se distraigan ningún tipo de recursos asignados a 
seguridad pública.”  
 
A partir de estas reformas efectuadas a la Ley de Hacienda y a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública ambas del Estado 
de Quintana Roo, el Gobernador del Estado, el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, expidió el Decreto Administrativo 
publicado el 15 de febrero del año 2012 en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo, por el que se crea la Unidad 
Administrativa denominada “Unidad de Servicios Especiales de 
Vigilancia del Estado de Quintana Roo”, adscrita y dependiente 
jerárquicamente de la Secretaría de Gobierno, como la 
dependencia central responsable de proporcionar el servicio 
especializado de vigilancia, a favor de persona física o moral, 
como hospitales, hoteles, industrias, comercios, residencias 
particulares, bancos, empresarios y demás que lo requieran.  
 
No obstante lo anterior, el 4 de marzo del año 2015, se expidió a 
través de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, Tomo 
I, Número 17 Extraordinario Bis, Octava Época, el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado de Quintana Roo, el cual establece en la fracción III del 
artículo 5, que la Secretaría de Gobierno para su estudio, 
planeación y desempeño contará con la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos contando dentro de su estructura con la 
“Unidad de Servicios Especiales de Vigilancia”. 
 
Sin embargo, dada la necesidad de seguir transformando la 
seguridad pública en apego a la instrumentación del nuevo 
sistema de justicia penal en el país, es que se requiere la 
transformación del Sistema de Seguridad Pública para concebirla 
como un instrumento idóneo y eficiente al servicio del sistema de 
Justicia de corte acusatorio y adversarial.  
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La idea fundamental que se pretende lograr es que la seguridad 
jurídica conjuntamente con la justicia deban ser pronta, expedita, 
eficaz y eficientes, para lo cual se requieren importantes 
modificaciones a nuestro marco normativo estatal, estableciendo 
de primera mano una nueva concepción de la Seguridad Pública, 
sus políticas e instrumentos tales que nos permitan consolidar 
este servicio a favor del nuevo Sistema de Justicia Penal de corte 
acusatorio y adversarial y por tanto, de colaboración entre la 
sociedad y el Estado de Quintana Roo. 
 
En ese tenor, sirviendo de base los requerimientos que impone 
la implementación de este nuevo esquema de seguridad y 
justicia en el Estado, partiendo de la congruencia sustantiva y 
adjetiva de nuestros ordenamientos, es que estas comisiones 
consideramos necesario realizar las modificaciones a nuestras 
leyes y disposiciones reglamentarias estatales especialmente 
sujetándolas a los principios y funciones que en materia de 
seguridad pública y prevención del delito, se encuentre a cargo 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues 
directamente es la encargada de realizar acciones dirigidas al 
cumplimiento de los protocolos, instrumentos y acciones para 
prevenir, de manera eficaz, la comisión de delitos e infracciones; 
así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
 
En ese orden de ideas, la iniciativa que nos ocupa, propone 
reformar la Ley de Hacienda del Estado y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública con la finalidad de que la organización, 
coordinación, dirección y supervisión de la Unidad de Servicios 
Especiales de Vigilancia, que actualmente se encuentra a cargo 
de la Secretaría de Gobierno del Estado, ahora forme parte de 
las responsabilidades a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, lo anterior en atención a que a la Secretaría 
de Seguridad Pública de nuestra entidad, es la instancia que en 
congruencia con sus atribuciones respecto a la administración de 
las políticas y acciones que tienden a garantizar la paz pública a 
través de la prevención y represión de los delitos y de las faltas 
contra el orden público, por lo tanto los que integramos estas 
comisiones dictaminadoras coincidimos con el espíritu de la 
iniciativa al establecer que la Secretaría de Seguridad Pública, 
es la instancia que por la naturaleza de sus funciones debe tener 
a su cargo y bajo su esfera de actuación, la Unidad de Servicios 
Especiales de Vigilancia, que como el propio Decreto de creación 
los define como,“…..aquellos que sean requeridos por las 
personas físicas o morales y que su ejecución contribuya al 
mejoramiento de la seguridad pública en el Estado…”, en 
observancia a esta situación es urgente y necesario que la 
multicitada unidad dependa directamente de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
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Es de destacar que la iniciativa, propone que la Unidad de 
Servicios Especiales de Vigilancia, sea jerárquicamente 
subordinada a la Secretaría de Seguridad Pública, es decir la 
Unidad prevalecerá conservando su misma naturaleza y esfera 
de actuación sin sufrir cambio o alteración alguna en su esencia 
y conformación estructural. 
 
De igual manera se propone que en la Ley de Hacienda del 
Estado, quede establecido lo relativo a los Servicios Especiales 
de Vigilancia a cargo del Estado se encuentre previsto dentro del 
capítulo correspondiente a los servicios que presta directamente 
la Secretaría de Seguridad Pública y no como un servicio a cargo 
de la Secretaría de Gobierno.  
 
Con base en lo anterior, coincidimos en que son necesarias 
diversas modificaciones al texto legal que atienden a aspectos 
de redacción a efecto de dotar de claridad y congruencia al 
mismo, y fortalecer así dichos dispositivos legales, procurando la 
eficacia en su aplicación.  
 
En conclusión, se estima por parte de estas comisiones 
dictaminadoras que esta reforma permitirá que la Secretaría de 
Seguridad Pública cumpla cabalmente con su función de 
prevención y vigilancia, la cual persigue que se garanticen las 
condiciones necesarias para que los integrantes de la sociedad 
ejerzan sus derechos y libertades en un ambiente de tranquilidad 
pero todo de seguridad, generando con ello la convivencia social 
en un ambiente seguro. 
 
Con base en todo lo expuesto y fundado con antelación, los 
diputados que integramos estas comisiones dictaminadoras, 
tenemos a bien someter a la consideración de este Alto Pleno 
Deliberativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 207 U, 207 V, 207 W Y 207 X TRASLADANDO EL 
CONTENIDO DE LOS MISMOS AL CAPÍTULO XXX 
DENOMINADO “POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA”, Y SE DEROGA EL 
CAPÍTULO XXXI DENOMINADO “POR LOS SERVICIOS QUE 
PRESTA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO”, TODOS DE LA 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 31; SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES XXVIII, XXIX Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 46 TODOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 207 U, 207 V, 
207 W y 207 X trasladando el contenido de los mismos al 
Capítulo XXX denominado “Por los servicios que presta la 
Secretaría de Seguridad Pública” del Título III, y se deroga el 
Capítulo XXXI denominado “Por los Servicios que presta la 
Secretaría de Gobierno”, todos de la Ley de Hacienda del Estado 
de Quintana Roo, para quedar como siguen: 

 
TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS 
 

CAPÍTULO XXX 
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
ARTÍCULO 207-T…  
 
ARTÍCULO 207-U.- Es objeto de este derecho, el Servicio 
Especial prestado por convenio o contrato por la Unidad de 
Servicios Especiales de Vigilancia, dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública. Se entiende por Servicios Especiales de 
Vigilancia, aquellos de carácter policial en los que su ejecución 
contribuye al mejoramiento de la seguridad pública en el Estado, 
llevándose a cabo su contratación específica para el resguardo 
interior y exterior de áreas del sector privado tales como 
hospitales, instalaciones e inmuebles, hoteles, complejos 
industriales, comerciales y residenciales, bancos, custodia y 
traslado de valores y objetos, así como la protección a 
funcionarios y personas en general.  
 
ARTÍCULO 207-V.- Son sujetos de este derecho, las personas 
físicas o morales que requieran y soliciten en forma periódica, 
eventual o permanente la intervención de la Unidad de Servicios 
Especiales de Vigilancia.  
 
ARTÍCULO 207-W.- Este derecho se causará y pagará en las 
oficinas recaudadoras de rentas correspondientes o a través de 
los depósitos o transferencias bancarias en las cuentas que 
determine la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado, al día hábil siguiente a la firma del convenio o en las 
fechas que se establezcan en los contratos, por la prestación de 
los siguientes servicios y la correspondiente tarifa:  
 
I. Por el servicio de vigilancia especial de instalaciones por el 
tiempo de doce horas diarias, se causará por cada elemento la 
cantidad de 12.4 SMG, pagaderos en términos de lo establecido 
en los contratos que se suscriban;  
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II. Por el servicio de protección de personas por el tiempo de doce 
horas diarias se causará por cada elemento, la cantidad de 25.0 
SMG, pagaderos en términos de lo establecido en los contratos 
que se suscriban.  
 
III. Por el servicio de custodia de transporte, se causará por 
elemento de que se disponga, la cantidad de 1.0 SMG, por cada 
3 kilómetros de recorrido.  
 
ARTÍCULO 207-X.- Las personas físicas o morales que 
requieran del Servicio Especial de Vigilancia deberán solicitarlo 
por escrito dirigido a la Unidad de Servicios Especiales de 
Vigilancia indicando el tipo de servicio requerido, el número de 
elementos que le deberán ser asignados, la fecha de inicio y 
terminación del mismo, el domicilio en el cual se llevará a cabo 
la ejecución del servicio, el nombre del solicitante o la 
denominación o razón social y el domicilio del beneficiario del 
servicio.  

 
CAPÍTULO XXXI 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
(DEROGADO) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XXIV del artículo 
31; se reforman las fracciones XXVIII, XXIX y se adiciona la 
fracción XXX del artículo 46 todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, para quedar 
como siguen:  
 
Artículo 31…  
 
I a la XXIII…  
 
XXIV. Organizar, coordinar, dirigir y supervisar al Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza;  
 
XXV a la XXVII…  
 
Artículo 46…  
 
I a la XXVII…  
 
XXVIII. Implementar, administrar, supervisar, operar y dar 
mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la red de 
comunicaciones en el Estado, que garantice la cobertura, 
disponibilidad y operación de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones;  
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XXIX. Organizar, coordinar, dirigir y supervisar a la Unidad de 
Servicios Especiales de vigilancia, y  
 
XXX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y 
reglamentos.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. Se deberán realizar las adecuaciones 
correspondientes al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y a las 
demás disposiciones reglamentarias que regulen sobre los 
Servicios Especiales de Vigilancia, en los términos del presente 
decreto.  
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
 
En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos 
estas Comisiones, nos permitimos someter a la deliberación de 
este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente punto de: 
 

DICTAMEN 
 

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 207 U, 207 V, 207 W y 207 X trasladando 
el contenido de los mismos al Capítulo XXX denominado “Por los 
servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública”, y se 
deroga el Capítulo XXXI denominado “Por los Servicios que 
presta la Secretaría de Gobierno”, todos de la Ley de Hacienda 
del Estado de Quintana Roo; y se reforma la fracción XXIV del 
Artículo 31; se reforman las fracciones XXVIII, XXIX y se adiciona 
la fracción XXX del Artículo 46 todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en los 
mismos términos en los que fue presentada. 
 
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 
DIECISEIS. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZU MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y  

PROTECCIÓN CIVIL 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. VICTOR MAS TAH 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
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DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ 

  

 
DIP. DELIA ALVARADO 

  

 
DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
207 U, 207 V, 207 W Y 207 X TRASLADANDO EL CONTENIDO 
DE LOS MISMOS AL CAPÍTULO TRIGÉSIMO DENOMINADO 
“POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA”, Y SE DEROGA EL CAPÍTULO 
TRIGÉSIMA PRIMERA DENOMINADO “POR LOS SERVICIOS 
QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO”, TODOS DE 
LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y 
SE REFORMA LA FRACCIÓN VIGÉSIMA CUARTA DEL 
ARTÍCULO 31; SE REFORMAN LAS FRACCIONES VIGÉSIMA 
OCTAVA, VIGÉSIMA NOVENA Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN TRIGÉSIMA DEL ARTÍCULO 46 TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se pronuncia por el cumplimiento irrestricto de las 
declaraciones, pactos, convenciones, tratados, acuerdos y 
protocolos de carácter internacional que promueva los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los migrantes regulares 
e irregulares, así como respalda al Presidente de la República 
para que en el marco de los acuerdos bilaterales con la unión 
americana, continúe impulsando una reforma migratoria 
favorable a los migrantes mexicanos; en adhesión al acuerdo 
número 62 enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado de Zacatecas; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 

 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos y de la Comisión de Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de esta H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 33, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los numerales 3, 4, 19, 29, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, este documento conforme a los 
siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión Ordinaria de la H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, celebrada en fecha veintiuno de octubre de dos 
mil catorce, se dio a conocer el acuerdo enviado por el H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, mediante 
el cual se invita a las Legislaturas de todas las entidades 
federativas, para que en esta misma tesitura, emitan un 
respetuoso exhorto a fin de fortalecer la agenda bilateral en el 
tema migratorio en conjunto con el Gobierno de la Republica. 
 
Dicho documento, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva en funciones, fue turnado a la Comisión de Derechos 
Humanos y de la Comisión de Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos. En ese tenor, estas 
comisiones son competentes para su estudio, análisis, y 
posterior dictamen según corresponda. 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la revista electrónica Sexenio, el Departamento 
de Seguridad Interna de Estados Unidos de América, hasta 
enero de 2011 se contaban que 11.5 millones de personas no 
eran migrantes autorizados. De los migrantes no autorizados, 6.8 
millones de ellos son mexicanos, quienes representan el 57.1 por 
ciento del total de las personas que no tienen visa de residencia 
para vivir en dicho país. 
 
La estadística referida sigue en constante aumento; todas las 
entidades del país tienen cierto porcentaje de pobladores que 
ven como única opción de progreso el hecho de emigrar de 
alguna forma legal o ilegal al país norteamericano. Aunque cabe 
destacar que no únicamente la población mexicana es la más 
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recurrente a emigrar hacia el país vecino, como señala el 
acuerdo que nos ocupa, en muchos casos México sirve solo 
como país de tránsito para los pobladores de países 
centroamericanos.  
 
Una de las principales causas por las que un segmento de la 
población mexicana vea como mejor opción radicar en los 
Estados Unidos de América, es por cuestiones de seguridad, ya 
que actualmente México atraviesa diversos problemas como la 
delincuencia organizada, el narcotráfico y conflictos específicos 
de cada entidad.  
 
Otra razón que obliga a los mexicanos a cambiar su residencia 
de manera ilegal o sin contar con los documentos oficiales son 
las oportunidades de trabajo que se presentan en el país vecino, 
pues en el nuestro se han por la difícil situación económica que 
impera en nuestro país, hecho que ha orillado a la población más 
vulnerable a trasladarse a Estados Unidos de América para 
poder tener y brindar mejores condiciones de vida a sus familias. 
 
En este contexto, quienes integramos estas comisiones 
legislativas, coincidimos con lo expresado por el Secretario 
General Adjunto de las Naciones Unidas de Asuntos Económicos 
y Sociales de que la migración bien encausada produce 
desarrollo y progreso, es decir, sí la migración se regula 
debidamente, puede aportar una contribución muy importante al 
desarrollo económico y social tanto en los países de origen como 
en los países de destino, amplía las oportunidades de desarrollo 
y es un medio esencial para aumentar el acceso de recursos y 
reducir la brecha de la pobreza. 
 
Como se puede apreciar el acuerdo remitido por la H. Legislatura 
del Estado de Zacatecas, trata una materia de suma relevancia 
y que requiere de especial atención, pues aun cuando se han 
emitido notas periodísticas en las cuales, el Gobierno de los 
Estados Unidos de Norte América señala que se está trabajando 
para generar medidas que resulten garantes de derechos 
humanos, como lo es la “Reforma Migratoria”, la cual aún no ha 
sucedido, el resultado ha sido contrario, pues los porcentajes 
referentes a emigrantes se ha mantenido en aumento.  
 
Resulta importante precisar que en diversas ocasiones se han 
emitido comunicados por parte del Gobierno de la República 
Mexicana en relación a este tema, señalando que se realizarán 
acciones de apoyo a todos los mexicanos, a fin de que sean 
respetados los derechos de los emigrantes.  
 
Y derivado de lo anterior, se han llevado a cabo reuniones entre 
los mandatarios de los países de México y de los Estados Unidos 
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de Norte América, sin un resultado positivo, pues las 
deportaciones de nuestros emigrantes mexicanos se siguen 
dando sin el debido respeto a sus derechos. 
 
De igual modo, debemos tomar en cuenta que las leyes 
expedidas en los Estados de la Unión Americana aunque 
algunas de ellas se encuentran suspendidas de manera temporal 
o parcial, son instrumentos normativos que criminalizan la 
migración con una ideología de no permitir el ingreso de más 
extranjeros a su territorio, situación que nos parece sumamente 
grave porque violenta severamente los derechos humanos de 
nuestros emigrantes y van gravemente contra la estabilidad de 
cualquier ser humano, lo que sin duda permite ver la amenaza 
que representa la realización de deportaciones, pues se deja a 
las personas y sus familias en un grado de afectación alto, tanto 
físico y psicológico, como económico. 
 
Es importante destacar que el 20 de noviembre del año 2014 el 
presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, 
manifestó que suspenderían las deportaciones de casi cinco 
millones de personas que calificaran a los lineamientos de su 
"Acción Ejecutiva de Responsabilidad por la Inmigración". 
 
La Acción Ejecutiva de Responsabilidad por la Inmigración, 
establece medidas contra la inmigración ilegal en la frontera, con 
lo que se busca aumentar la capacidad de las agencias que 
vigilan la extensa área para que puedan capturar a quienes 
ingresen al país en forma ilegal; busca aumentar la deportación 
de personas con antecedentes criminales y evitar la separación 
de familias, ésta es la parte “humanitaria”, y enfatiza la expulsión 
de criminales pero no de padres de ciudadanos estadounidenses 
o personas con residencia legal. Esta acción ejecutiva ordena a 
padres indocumentados de ciudadanos o residentes legales 
inscribirse con el gobierno para un chequeo de antecedentes 
penales y pagar impuestos, que de ser aprobados podrán 
permanecer en el país por lo menos tres años hasta tener que 
pasar por el proceso nuevamente. 
 
Este nuevo decreto presidencial, beneficia a muchos migrantes, 
sin embargo, aún no existe una reforma migratoria favorable y en 
ese sentido el Presidente de los Estados Unidos instó al 
Congreso de ese país para que trabajen en una reforma 
migratoria comprensiva. 
 
Efectivamente con estas acciones ejecutivas nos encontramos 
ante un avance, pero falta mucho por hacer, porque seguirán 
existiendo situaciones que conlleven a violaciones de derechos 
humanos fundamentales.  
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En este tenor, el objeto primordial del acuerdo de la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas 
es instar a los gobiernos locales para que se pronuncien respecto 
de la consolidación de la Agenda Mundial para el Desarrollo, 
salvaguardando un estado de bienestar para los emigrantes, y 
respaldar a nuestro gobierno para que siga impulsando políticas 
migratorias en las cuales se inhiban los excesivos controles 
restrictivos de los emigrantes, así como impedir que siga 
proliferando en los países de destino, políticas migratorias y 
acciones gubernamentales que criminalicen la migración ilegal, 
pues por estos hechos se ven afectados sus principales 
derechos y los de sus familiares. 
 
En ese sentido, estas Comisiones Unidas, en adhesión al 
Acuerdo número 62 enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Zacatecas, concordamos en la 
conveniencia de que la XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, se pronuncie por el cumplimiento absoluto de los 
instrumentos internacionales que promuevan los derechos 
humanos de los migrantes, así como respaldar al Presidente de 
la República para que continúe impulsando una reforma 
migratoria favorable a los migrantes mexicanos y en tal virtud, 
nos permitimos emitir los siguientes puntos de:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, se pronuncia por el cumplimiento 
irrestricto de las Declaraciones, Pactos, Convenciones, Tratados, 
Acuerdos y Protocolos de carácter internacional que promueva 
los derechos humanos y libertades fundamentales de los 
migrantes regulares e irregulares, así como respalda al 
Presidente de la República para que en el marco de los acuerdos 
bilaterales con la Unión Americana, continúe impulsando una 
reforma migratoria favorable a los migrantes mexicanos; en 
adhesión al Acuerdo número 62 enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado de Zacatecas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente acuerdo al Poder Ejecutivo 
Federal, para su conocimiento. 
 
TERCERO. Remítase el presente acuerdo a la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, para su 
conocimiento. 
 
CUARTO. Archívese el expediente formado con motivo del 
acuerdo legislativo atendido y téngase a éste como un asunto 
concluido. 
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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 CATORCE DÍAS DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ. 

  

 
DIP. IRAZU MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ. 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN ARCOS. 
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LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS LÍMITES DE 

QUINTANA ROO Y ASUNTOS FRONTERIZOS 
 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
  
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el  

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 
  

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DIAZ. 

  

 
DIP. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA. 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

  
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
  
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 18, siendo las 12:05 horas del día 
14 de abril de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 19 el día 19 de abril del año en curso a las 19:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


