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Clausura de la sesión. 27 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Delia Alvarado. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas noches. 

 
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. 19 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 19 DE ABRIL DE 2016. 
 
HORA:   19:00 
 
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.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa al 
Senado de la República de la expedición de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
5.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo  ratifica la concesión del servicio público consistente en 
la infraestructura, instalación y mantenimiento de 864 
paraderos para los usuarios del transporte urbano de 
pasajeros en autobuses en ruta establecida de la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, por un periodo de veinte años; para 
su aprobación, en su caso. 
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6.- 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 SI  

6. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  

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. LUIS MIGUEL RAMÍREZ RAZO  JUSTIFICA 

18. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  

19. DIP. VÍCTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ  JUSTIFICA 

20. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  JUSTIFICA 

21. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  

22. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  

23. DIP. DELIA ALVARADO SI  

24. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

esta sesión ordinaria. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los  
Diputados Luis Miguel Ramírez Razo, Víctor Hugo Esquivel 
Sánchez y Pablo Fernández Lemmen Meyer, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
 Habiendo quórum, se instala la sesión número 19, siendo las 

19:28 horas del día 19 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 18, celebrada el día 14 de abril de 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Víctor Mas Tah. 

 
DIPUTADO VÍCTOR MAS TAH: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputada Presidenta, compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue envíada 
previamente a los correos electrónicos para nuestro 
conocimiento, me permito proponer a esta soberanía, la dispensa 
de su lectura. 
 
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 Presidencia 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” 
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ACTA DE LA SESIÓN No. 18 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 14 DE 
ABRIL DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 14 días del mes de abril del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Delia Alvarado, 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.-  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.------------------------------------------------------------------ 
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 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; 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 
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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.--------------------------------------------------- 
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 la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia de las Diputadas 
Irazú Marisol Sarabia May y María Eugenia Azcorra Lugo, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 18, siendo las 11:25 horas 
del día 14 de abril de 2016.------------------------------------------------ 
3. Como siguiente punto del orden del día, la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 17, celebrada el día 12 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, la 
Diputada Presidenta declaró aprobada el acta de la sesión 
ordinaria número 17, celebrada el día 12 de abril del año en 
curso.----------------------------------------------------------------------------- 
4. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a 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; por lo tanto se les invitó a los Diputados 
Suplentes pasar al presídium para rendir la Protesta de Ley 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Una vez que tomaron Protesta los Diputados, se les invitó a 
tomar sus curules correspondientes y entrar en el desempeño de 
su encargo, asimismo se instruyó a la Diputada Secretaria 
tomara nota de la asistencia de los Diputados.------------------------ 
5. Seguidamente, se dio lectura a 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; misma que fue 
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turnada a la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
6. Posteriormente, se dio lectura a 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; la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------  
7. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
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 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; para su aprobación, en su caso; 
mismo que sin observaciones se sometió a votación en lo general 
y en lo particular, resultando aprobado en ambos casos por 
unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
8. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
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; el cual sin observaciones se sometió a votación, 
resultando aprobado por unanimidad, remitiéndose para su 
debido trámite.------------------------------------------------------------------ 
9. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
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Seguidamente, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 18, siendo las 12:05 horas del día 14 de abril de 
2016; y citó para la próxima sesión ordinaria número 19, el día 
19 de abril del año en curso a las 19:00 horas. DIPUTADA 
PRESIDENTA: LIC. DELIA ALVARADO. DIPUTADA  
SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión ordinaria número 18, celebrada el día 14 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 18, 
celebrada el día 14 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 18, celebrada el día 14 de abril de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 18, celebrada el día 14 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 lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, informa al Senado de la República de la 
expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos de la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
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, 50 y 55 del 
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Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, el presente documento conforme a 
los siguientes apartados: 
 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión número 29 del Segundo Periodo Ordinario del Primer 
año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del 
Estado celebrada en fecha quince de mayo del año dos mil 
catorce, se dio lectura al Acuerdo enviado por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta 
a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a efecto de que, en su caso, promuevan en el ámbito de 
su competencia la creación de legislación estatal para encausar 
la protección del ejercicio del periodismo desde una perspectiva 
de derechos humanos. 
 
Dicho documento por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva en funciones fue turnado a la Comisión de Derechos 
Humanos, para su estudio y debido análisis y posterior dictamen.  
 
En ese tenor, esta comisión es competente para conocer sobre 
el presente asunto. 
 

CONSIDERACIONES 
 

El propósito del acuerdo en estudio es que las legislaturas locales 
promuevan la creación de legislación estatal con el fin de 
proteger el ejercicio de la actividad periodística, desde la 
perspectiva de los derechos humanos. 
 
Al respecto debemos señalar que la H. XIV Legislatura de este 
Congreso, aprobó y expidió la Ley para la protección de personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de 
Quintana Roo, misma que se reflejó en el Decreto número 276 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de 
fecha catorce de agosto del año dos mil quince.   
 
En las consideraciones del dictamen de la ley en cita se hace 
manifiesto que es de suma importancia salvaguardar y proteger 
el desarrollo del ser humano y sus legítimas agrupaciones por 
tanto, es el poder público quien tiene la responsabilidad de 
proveer las medidas de protección legal, para lograr dicho 
cometido.  
 
La multicitada ley tiene como objeto lo señalado en su artículo 2, 
mismo que se transcribe para su mejor comprensión:  
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Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. Reconocer los principios del ejercicio de la 
promoción y defensa de los derechos humanos y del 
periodismo como actividades de interés público, 
teniendo como función el Estado el promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
vinculados a ello; 
 
II. Implementar el Sistema Quintanarroense para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su 
responsabilidad fundamental de garantizar los 
derechos a la vida, integridad física, psicológica, 
moral, económica, libertad y seguridad cuando se 
encuentren en riesgo con motivo del ejercicio de su 
actividad, así como de sus familiares o personas 
vinculadas; 
 
III. Implementar y operar las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas Urgentes de 
Protección y Medidas Sociales, para reducir factores 
de riesgo, evitar la consumación de agresiones, 
resguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de 
la persona beneficiaria y para que éstos puedan vivir 
en condiciones dignas y continuar con el ejercicio de 
su labor; 
 
IV. Establecer las bases para garantizar el secreto 
profesional; 
 
V. Crear un Fondo para la implementación y 
operación de las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección, Medidas Urgentes de Protección y 
Medidas Sociales, y 
 
VI. Establecer las obligaciones y las 
responsabilidades de los entes públicos del Estado 
en cuanto a la implementación y operación de las 
Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas Urgentes de Protección y Medidas Sociales. 
 
Como podemos observar, esta acción legislativa constituye la 
base para hacer cumplir el derecho humano de salvaguardar la 
vida de las personas cuya actividad sea la del periodismo, 
protegiendo así, su derecho a ejercer libremente su actividad y 
saberse protegidos en su esfera física, moral, económica, así 
como la de sus familiares y cercanos. 
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En este tenor, tenemos a bien mencionar que la ley se divide en 
los siguientes rubros para su mejor aplicación y entendimiento, 
así como la descripción del titulado:  
 
 Nueve títulos; 
 Sesenta y cuatro artículos de carácter ordinario, y  
 Ocho artículos de carácter transitorio. 
 
Es precisamente en el título primero denominado “disposiciones 
generales”, compuesto de un capítulo único, denominado “del 
objeto”, donde se prevé regular el objeto del ordenamiento, 
estableciendo que está destinado a garantizar la protección a 
toda persona que se dedique a la promoción y/o defensa de los 
derechos humanos y al periodismo. Asimismo, se establece un 
glosario es primeramente establecer las definiciones que en su 
caso, sean necesarias para la mejor comprensión del articulado 
de que se compone el ordenamiento en cuestión y segundo, que 
acote las definiciones y términos mayormente utilizados dentro 
del ordenamiento que nos ocupa.  
 
El principio de Convencionalidad es de importancia especial para 
quienes legislamos en Quintana Roo, respetuosos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 
diversos instrumentos internacionales que México ha suscrito y 
ratificado, por ello, en el mismo capítulo referido se prevé que 
para el cumplimiento de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de los Tratados 
Internacionales firmados por nuestro país, se sujete este 
ordenamiento a tan importantes instrumentos jurídicos de 
manera que los dispositivos que lo componen, tengan como 
límite en su confección, a los postulados que se deriven de 
dichos instrumentos legales.  
 
En el título segundo denominado “Los Principios y Cláusulas 
Fundamentales”, el cual se compone de cuatro capítulos, 
tenemos que el primero de ellos, denominado “de los principios 
fundamentales” reconoce el derecho de toda persona a promover 
y a procurar la promoción, protección y realización de los 
derechos humanos. Asimismo, en este capítulo se establecen los 
principios que regirán la protección de los derechos humanos a 
favor de defensores y periodistas, tales como son, pro persona, 
no restricción de derechos, buena fe, idoneidad, coordinación, 
concurrencia, eficacia, voluntariedad, exclusividad, 
complementariedad, prevención, temporalidad, causalidad, 
proporcionalidad, confidencialidad, igualdad de trato, no 
discriminación y enfoque diferenciado, y respeto.  
 
En el capítulo segundo denominado “De la cláusula fundamental 
del secreto profesional”, se establece el derecho al secreto 
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profesional que tiene el periodista para mantener en secreto sus 
fuentes de información.  
 
En el capítulo tercero denominado “De la cláusula fundamental 
del acceso a la información y actos públicos”, se pretende 
establecer que el periodista tendrá el libre acceso a registros, 
expedientes administrativos y a cualquier información recabada 
por autoridades públicas.  
 
En cuanto al capítulo cuarto denominado “De la cláusula 
fundamental de la Libertad de Conciencia”, se establece que esta 
cláusula tiene por objeto garantizar la independencia del 
periodista en el desempeño profesional, salvaguardar su libertad 
ideológica, su derecho de opinión y su ética profesional.  
 
En el Título Tercero denominado “El Sistema Quintanarroense 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas”, se propone conformarse por cinco 
capítulos. En cuanto al capítulo primero, denominado “De su 
creación y objeto”, se establece la creación del Sistema 
Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, cuyas finalidades se centran 
en que el Estado cumpla con su responsabilidad fundamental de 
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas que 
tengan como condición fundamental, estar en situación de 
riesgo; de igual manera, dentro de sus tareas estará el sentar las 
bases de coordinación entre las instituciones públicas y la 
sociedad en general para una efectiva protección de los 
derechos humanos a favor de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas. A lo largo del mencionado capítulo se 
establecen las atribuciones que tendrá el Sistema en comento.  
 
En el capítulo segundo denominado “De su integración” se 
establece la integración del Sistema Quintanarroense para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, el cual está integrado por una Junta de Gobierno, un 
Consejo Consultivo y una Secretaría Ejecutiva.  
 
En el capítulo tercero denominado “de la Junta de Gobierno” se 
establece que se crea dicho órgano colegiado como la instancia 
máxima del Sistema Quintanarroense para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y 
también como el órgano de la toma de decisiones para la 
prevención y protección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas. Asimismo, en el propio capítulo se 
establece la integración de la Junta de Gobierno, misma que se 
encuentra representada por autoridades multisectoriales y 
representantes de los periodistas y de los defensores de los 
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derechos humanos, designados de forma importante y 
participativa por los integrantes del Consejo Consultivo. 
 
En el capítulo cuarto denominado “Del Consejo Consultivo” se 
establece al mismo, como un órgano de consulta, asesoría y 
monitoreo de la aplicación de los planes de trabajo de la Junta 
de Gobierno, así como la forma en la que se integrará dicho 
cuerpo colegiado. De igual manera, se establecen con 
puntualidad las atribuciones que tendrá el mismo, para el 
cumplimiento de sus fines.  
 
En lo relativo al capítulo quinto, denominado “La Secretaría 
Ejecutiva”, se crea la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, la cual se concibe como la 
instancia responsable de coordinarse con las dependencias de 
la Administración Pública del Estado y los Municipios para el 
funcionamiento del Sistema. También se establece que ésta será 
coordinada por un servidor público con rango de Subsecretario 
adscrito a la Secretaría de Gobierno, quien deberá tener 
conocimiento en la materia de evaluación de riesgos y protección 
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 
  
En el Título Cuarto denominado “El Estudio de Evaluación de 
Situación de Riesgo y las Medidas”, el cual se compone de un 
capítulo único, denominado “De las Medidas”, éste se encuentra 
orientado a establecer a las que se consideran Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de 
Protección y Medidas Sociales, definiendo cada caso en 
particular y los posibles beneficiarios de las mismas. Desde luego 
que, en este capítulo único también se establecen los elementos 
que conforman los beneficios que incluyen en cada caso.  
 
En ese sentido, se considera en el ordenamiento que se 
pretende, concebir a las Medidas Preventivas como aquellas que 
se encaminan a evitar la consumación de las agresiones.  
 
Las Medidas de Protección se consideran al conjunto de 
acciones diseñadas para enfrentar el riesgo y proteger los 
derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del 
beneficiario.  
 
En el caso de las Medidas Urgentes de Protección se conciben 
como el conjunto de medios para resguardar de manera 
inmediata la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la 
persona beneficiaria. 
  
Se definen a las Medidas Sociales como los medios 
encaminados a dotar de condiciones de vida digna a las 
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personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En el 
mismo apartado se regula el uso indebido y la suspensión de 
dichas medidas.  
 
De la misma manera se prevé el derecho del beneficiario a 
solicitar ante la Junta de Gobierno o ante la Secretaría Ejecutiva 
la revisión de las medidas. Asimismo, se contempla el derecho 
del beneficiario para que de ser su voluntad se separe de los 
beneficios de la medida, en el momento en el que así lo 
considere.  
 
En lo relativo al Título Quinto, denominado “Convenios de 
Colaboración” cuyo contenido se distribuye en un capítulo único 
denominado “Del Establecimiento de Convenios de 
Colaboración”, se establece la posibilidad de que el Estado, 
dentro de sus respectivas competencias celebre convenios de 
cooperación con la Federación, los Municipios del Estado y otras 
entidades federativas, a fin de hacer efectivas las medidas 
previstas en el Sistema y así garantizar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas que se encuentren fuera de su lugar 
habitual de residencia a causa de la violencia en su lugar de 
origen. Para tal efecto, en el mismo apartado, se precisan los 
requerimientos que deberán contemplarse para el 
establecimiento de los citados convenios. 
  
En relación al Título Sexto, denominado “El Fondo para el 
Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” el cual se 
integra de un capítulo único, denominado “Del Fondo y su 
Operación”, define el destino de los recursos del fondo, los cuales 
serán exclusivamente para la operación de todas y cada una de 
las medidas establecidas en el ordenamiento. Asimismo, 
establece que la administración del Fondo recaerá en la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, la cual contará 
con un Comité Técnico que fungirá como órgano de gobierno 
integrado por diversas secretarías de Estado, así como de dos 
representantes de asociaciones, uno por parte de periodistas y 
otro por parte de defensores de derechos humanos, ambos 
designados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema. En este 
capítulo se prevé la integración del patrimonio del Fondo.  
 
Para efectos de guardar estricto respeto a la normatividad local 
en materia de transparencia, es que en el Título Séptimo 
denominado “Transparencia, Acceso a la Información y de la 
Seguridad de la Información Pública”, el cual se compone de un 
capítulo único denominado “Transparencia, Acceso a la 
Información y de la Seguridad de la Información”, se prevé que 
el acceso y la difusión de información pública relacionada con la 



Sesión 19 del 19  de  abril  de 2016                        Diario de los Debates 15 
 

 

Ley, será de conformidad a lo que disponga la Ley en Materia de 
Transparencia.  
 
Con relación al Título Octavo denominado “El Recurso de 
Inconformidad” el cual se integra de un capítulo único 
denominado “De las Inconformidades” se establece la forma y 
términos en que deberá ser presentado el Recurso de 
Inconformidad ante la Junta de Gobierno o ante la Secretaría 
Ejecutiva, según sea el caso, así como los casos en que el 
recurso procederá; asimismo prevé los requisitos de forma bajo 
los cuales se admitirá el recurso; se estipula también el 
procedimiento que se llevará a cabo cuando el recurso devenga 
o haya sido accionado por virtud del resultado del Estudio de 
Evaluación de Situación de Riesgo.  
 
Por último, en relación al Título Noveno denominado 
“Responsabilidad de los Servidores Públicos integrado por un 
capítulo único denominado “de la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos”, en el cual se prevé la forma en la que se 
sancionarán a los servidores públicos por parte de los órganos 
de control competentes.  
 
De forma adicional a lo anterior, destaca el establecimiento de 
dispositivos transitorios a través de los cuales se prevé lo 
siguiente:  
 
• Un plazo de 90 días naturales para que el Ejecutivo del Estado 
emita el Reglamento para la aplicación de la ley respectiva.  
 
• Un plazo de 120 días naturales para que se instale la Junta de 
Gobierno del Sistema Quintanarroense para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la 
Secretaría Ejecutiva.  
 
• Un plazo de 60 días naturales contados a partir de la instalación 
de la Junta de Gobierno, para la emisión de los Protocolos de 
Seguridad y Autoprotección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas por parte de la Secretaría 
Ejecutiva y aprobados por la Junta de Gobierno.  
 
• Un plazo de 120 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, 
para instalar el Comité Técnico para la Administración del Fondo 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.  
 
En este contexto, estas Comisión de Derechos Humanos informa 
al Senado de la República, las acciones legislativas realizadas 
en la materia por este Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo y por tanto, nos permitimos emitir los siguientes puntos de: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, informa a la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la expedición de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente acuerdo a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión para su conocimiento. 
 
TERCERO. Archívese el expediente formado con motivo del 
acuerdo atendido y téngase a éste como un asunto concluido. 
 
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 
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DIP.  AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ. 

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN ARCOS. 

  

                                
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. 
  

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 lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la XIV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo  ratifica la concesión del 
servicio público consistente en la infraestructura, instalación y 
mantenimiento de 864 paraderos para los usuarios del transporte 
urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo, por un periodo de veinte años; 
para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
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Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
así como los numerales 3, 4, 8, 50 y 55 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 
Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración, el presente documento conforme a los siguientes 
apartados: 
 

ANTECEDENTES  
 

El H. Cabildo del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en 
la Vigésima Sexta Sesión extraordinaria del Honorable 
Ayuntamiento celebrada el día 26 de febrero del año 2016, 
aprobó por unanimidad de votos de los miembros del 
Ayuntamiento presentes, la ratificación de la XIV Legislatura al 
Congreso del Estado de Quintana Roo, para concesionar el 
servicio público consistente en la infraestructura, instalación 
mantenimiento de 864 paraderos para los usuarios del transporte 
urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo, en su primera etapa que 
consistirá de 200 (doscientos) paraderos por un período de 
veinte años.  
 
En consecuencia de lo anterior, en fecha 18 de Marzo de 2016 
se recepcionó en la Oficialía de Partes de este Poder Legislativo, 
la iniciativa con proyecto de decreto para solicitar la ratificación 
de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, para la Concesión 
del Servicio Público Consistente en la infraestructura, instalación 
y mantenimiento de 864 paraderos para los usuarios del 
transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida 
de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en su primera etapa que 
consistirá de 200 (doscientos) paraderos, por un período de 20 
años, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 168, 169 y 
177 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 
Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada por la H. XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en 
fecha catorce de abril del año en curso, fue leída y turnada por 
instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en funciones a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta 
Legislatura Constitucional del Estado, por lo tanto, esta Comisión 
es competente para realizar el estudio, análisis y dictamen sobre 
el presente asunto. 
 

CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con la Constitución Política del Estado, la 
autonomía del Municipio libre se expresa en la facultad de 
gobernar y administrar por sí mismos los asuntos propios de su 
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comunidad, en el ámbito de competencia de acuerdo a lo que 
señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la propia Constitución Estatal y las leyes que conforme a ellas se 
expidan.  
 
El artículo 115 fracción III, inciso g) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 147 inciso h) de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo; el artículo 169 
inciso h) de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
establecen que los Municipios del Estado tienen a su cargo el 
Servicio Público de Calles, Parques y Jardines y su 
Equipamiento, mismos que tienden a satisfacer necesidades 
públicas en forma regular y permanente y que es realizado por la 
administración pública municipal o por particulares mediante 
concesión otorgada por la autoridad competente. 
 
La iniciativa de mérito lleva como pretensión la solicitud a esta 
Soberanía para que ratifique la Concesión del Servicio Público 
consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento de 
864 paraderos para los usuarios del transporte urbano de 
pasajeros en autobuses en ruta establecida de la Ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, por un período de 20 años, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 168, 169 y 177 de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
En este sentido, es de destacar que los servicios de paraderos 
urbanos se consideran fundamentales para la organización del 
servicio público de transporte, más en el Municipio de Benito 
Juárez pues ha experimentado un crecimiento vertiginoso, toda 
vez que es parte importante de la atracción de migrantes por la 
amplia oferta de empleo que se ofrece en el sector turístico. 
 
En ese tenor, en términos de los estudios previamente 
aprobados por el Municipio, se hace necesario eficientar el 
servicio público de transporte en Benito Juárez, para tal efecto, 
la propuesta impulsa la necesidad de dotar a la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo de paraderos que permitan el acceso a 
los múltiples servicios de transporte que se ofrecen en la urbe, 
para que así se brinde un mejor servicio a favor de los usuarios. 
 
En tal virtud, y considerando lo establecido en el artículo 177 de 
la Ley de los Municipios del Estado, los Ayuntamientos del 
Estado requieren de la aprobación de las dos terceras partes de 
sus miembros para concesionar el aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público del Municipio, cuando 
el término de dicha concesión no exceda de la gestión del 
Ayuntamiento. En el caso de que el término de dicha concesión 
exceda la gestión del Gobierno Municipal, requerirá la ratificación 
de la Legislatura. 
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En ese tenor, la propuesta realizada por el Honorable 
Ayuntamiento de Benito Juárez y que es objeto de estudio del 
presente análisis, propone la creación de 864 paraderos 
conforme a cinco diseños constructivos previamente aprobados 
por el Municipio, dicha propuesta encuentra su fundamento en 
diversos análisis realizados por el IMPLAN, en conjunto con las 
Direcciones Generales de Transporte y Vialidad y de Desarrollo 
Urbano, tal es el caso del “PROYECTO INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARADEROS PARA USUARIOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CANCÚN, 
QUINTANA ROO”, dichos estudios justifican la necesidad de la 
creación de paraderos en la ciudad de Cancún, como resultado 
del análisis por parte de las diversas dependencias estatales y 
paraestatales en las cuales se justifica la necesidad de la 
creación y mantenimiento de paraderos para los usuarios del 
servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses 
en ruta establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a 
criterio de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte del 
Municipio, en ese sentido, el día 11 de agosto del año 2015, tuvo 
a bien emitir un dictamen mediante el cual aprobó los siguientes 
puntos:  
 
 El estudio técnico justificativo de la necesidad del servicio 
público consistente en la infraestructura, instalación y 
mantenimiento de paraderos para los usuarios del servicio 
público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo;  
 
 La declaratoria acerca de la necesidad del servicio público 
consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento de 
paraderos para los usuarios del servicio público de transporte 
urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo;  
 
 La imposibilidad material y financiera del municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, para prestar el servicio público de 
infraestructura, instalación y mantenimiento de paraderos para 
los usuarios del servicio público de transporte urbano de 
pasajeros en autobuses en ruta establecida de la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo;  
 
 La conveniencia de concesionar el servicio público municipal 
consistente en la infraestructura, instalación y mantenimiento de 
paraderos para los usuarios del servicio público de transporte 
urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
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Derivado de lo anterior, en la Décima Octava Sesión 
Extraordinaria de fecha 25 de agosto del año 2015, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez aprobó el dictamen 
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, en el cual el 
Ayuntamiento determinó que existe una clara necesidad del 
servicio público consistente en la infraestructura, instalación y 
mantenimiento de ochocientos sesenta y cuatro paraderos. 
 
Esta comisión dictaminadora estima que en la última década el 
transporte público en Quintana Roo, ha sido un problema 
general, que afecta a varios sectores de la población; por 
mencionar algunos, el sector de los usuarios y el de los 
conductores que día a día transitan por las distintas vialidades de 
la ciudad. Si bien es cierto han existido múltiples acciones por 
parte del Estado para mejorar la movilidad urbana, el servicio 
público puede mejorarse, debido al número reducido de trabajos 
de investigación que se ocupan de la solución del problema y a 
la existencia de un sistema eficiente de paraderos de autobús, 
por lo antes mencionado es que los proyectos realizados por el 
IMPLAN y la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte se 
consideran de vital importancia para poder dar solución a esta 
problemática. 
 
Al efecto, para tomar una determinación sobre el tema que nos 
ocupa, es importante valorar que de conformidad a lo que 
dispone el artículo 168 de la Ley de los Municipios del Estado, 
debemos partir por entenderse como Servicio Público, toda 
prestación que tienda a satisfacer necesidades públicas en forma 
regular y permanente, y que es realizado por la Administración 
Pública Municipal o por particulares mediante concesión 
otorgada por la autoridad competente. 
 
Igualmente resulta importante considerar para efectos de 
nuestras atribuciones, lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley 
de los Municipios del Estado, dispositivo que establece que los 
Ayuntamientos requieren de la aprobación de las dos terceras 
partes de sus miembros para concesionar el aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público del Municipio, cuando 
el término de dicha concesión no exceda de la gestión del 
Ayuntamiento. En el caso de que el término de dicha concesión 
exceda la gestión del Gobierno Municipal, requerirá la ratificación 
de la Legislatura. 
 
Bajo el tenor de lo dispuesto por el numeral 177 de la Ley de los 
Municipios en su última proporción legislativa, esta Soberanía es 
competente para valorar los términos y las condiciones en las 
que el Municipio ha aprobado la concesión consistente en la 
infraestructura, la construcción y el mantenimiento de paraderos 
en el Municipio de Benito Juárez, sin embargo por precisar que 
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dicha concesión es por veinte años y dado que este tiempo 
lógicamente rebasa la administración pública municipal, es que 
se considera necesaria la intervención de la Legislatura del 
Estado, a fin de dar cumplimiento con la Ley de los Municipios en 
el Estado, y valore en su caso, la ratificación de la concesión 
contenido en la propuesta que nos ocupa.  
 
En tal sentido, como parte del análisis de esta comisión 
dictaminadora se considera fundamental por mandato de ley 
verificar que la propuesta presentada por el Municipio cumple 
con las bases establecidas por el artículo 178 de la Ley de los 
Municipios del Estado, para conocer si la propuesta reúne 
elementos propios como un objeto, una duración, con la 
verificación de la imposibilidad del Ayuntamiento para prestar el 
servicio, se cuenta con los estudios y los dictámenes 
correspondientes para la prestación del servicio y las condiciones 
bajo las cuales se garantice la generalidad, la suficiencia y la 
regularidad del servicio. 
 
A este respecto, esta Comisión ordinaria de la verificación a la 
documentación presentada, corroboró que la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte del Municipio, en fecha 11 de 
agosto del año 2015, tuvo a bien emitir un dictamen relativo a los 
siguientes puntos: 
 
Se documenta un estudio técnico justificativo de la necesidad del 
servicio público consistente en la infraestructura, instalación y 
mantenimiento de paraderos para los usuarios del servicio 
público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.  
 
Asimismo, se corroboró una declaratoria que hace constar la 
necesidad del servicio público consistente en la infraestructura, 
instalación y mantenimiento de paraderos para los usuarios del 
servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses 
en ruta establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.  
 
Se verificó documentación en la que se hace constar la 
imposibilidad material y financiera del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, para prestar el servicio público de 
infraestructura, instalación y mantenimiento de paraderos para 
los usuarios del servicio público de transporte urbano de 
pasajeros en autobuses en ruta establecida de la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, y 
 
Finalmente, se hizo constar la conveniencia de concesionar el 
servicio público municipal consistente en la infraestructura, 
instalación y mantenimiento de paraderos para los usuarios del 
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servicio público de transporte urbano de pasajeros en autobuses 
en ruta establecida de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
 
Asimismo, se verificó que el título-concesión cumple con los 
requerimientos establecidos en el artículo 179 de la Ley de los 
Municipios del Estado. 
 
Con base en lo anterior independiente del cumplimiento de los 
requisitos establecidos por ley, esta comisión ordinaria, coincide 
en la necesidad de la infraestructura, instalación y mantenimiento 
de paraderos puesto que el transporte público es considerado un 
medio muy importante para el desarrollo urbano de las ciudades 
en general, por lo tanto, el transporte público debe ser visto como 
un eje que mantiene unidos a todos los elementos de una 
comunidad. La necesidad de una disponibilidad de transporte por 
parte del usuario requiere contar con paradas o estaciones 
razonablemente cercanas, así como un servicio regular que 
pueda ser utilizado a cualquier hora del día. 
 
En este tenor, los que integramos la Comisión que dictamina el 
presente asunto, consideramos que es de trascendental 
importancia, ratificar la concesión de que se trata ya que es 
necesario que dicho servicio se preste con la eficiencia y eficacia 
que demandan las necesidades de la población benitojuarense, 
debiendo al afecto, promover por cuantos medios estén a su 
alcance, las medidas y acciones que garanticen su desarrollo, 
todas razones suficientes por las cuales se propone la 
aprobación en lo general de la iniciativa en análisis. No obstante 
lo anterior, a fin de emitir un decreto que permita su fácil y 
correcta aplicación e interpretación, nos permitimos proponer la 
siguiente: 
 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 
 

Se propone que para efectos de que el decreto que en su caso 
se expida, se encuentre alejado de posibles confusiones 
respecto de su aplicación, proponemos prescindir en todo el 
decreto legislativo a expedir, el señalamiento relativo a que en 
una primera etapa solo se atenderán 200 paraderos, por tal 
motivo es importante eliminar este señalamiento y dejar en claro 
que la concesión que se permite ratificar esta soberanía es para 
que se lleve a cabo de forma integral, es decir por los 864 
paraderos. 
 
En atención a todo lo antes argumentado, los que integramos 
estas comisiones nos permitimos someter a su consideración la 
siguiente:  
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA XIV LEGISLATURA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
RATIFICA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
CONSISTENTE EN LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE 864 PARADEROS PARA LOS 
USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 
EN AUTOBUSES EN RUTA ESTABLECIDA DE LA CIUDAD 
DE CANCÚN, QUINTANA ROO, POR UN PERÍODO DE 
VEINTE AÑOS. 
 
ÚNICO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, ratifica la Concesión del Servicio 
Público consistente en la infraestructura, instalación y 
mantenimiento de 864 paraderos para los usuarios del transporte 
urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo, por un período de veinte años. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Con base en lo expuesto y fundado esta comisión ordinaria de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, somete a la consideración de 
este Alto Pleno Deliberativo, los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la iniciativa con 
proyecto de decreto para solicitar la ratificación de la Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, para la Concesión del Servicio 
Publico consistente en la infraestructura, instalación y 
mantenimiento de 864 paraderos para los usuarios del transporte 
urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida de la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo, en su primera etapa que 
consistirá de 200 (doscientos) paraderos por un período de 20 
años. 
 
SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular la modificación 
planteada a la iniciativa, en términos de lo expuesto en el 
presente documento legislativo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS. 
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 LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva 

  

 
Dip. Irazú Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña  

  

 
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. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría 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 presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

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 mayoría 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: SE  RATIFICA LA CONCESIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO CONSISTENTE EN LA 
INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
864 PARADEROS PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE 
URBANO DE PASAJEROS EN AUTOBUSES EN RUTA 
ESTABLECIDA DE LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA 
ROO, POR UN PERIODO DE VEINTE AÑOS. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
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 clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 19, siendo las 19:48 horas del día 
19 de abril de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 20 el día jueves 21 de abril del año en curso a las 11:00 
horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


