
                                                              
 

Foro de Consulta Ciudadana Agenda Legislativa de la XV Legislatura Tu voz 
es Ley, Ciudad de Cancún, 25 de febrero de 2017. 

 

  

MESA 1 
EJE “DESARROLLO COMUNITARIO”. 

TEMA: MOVILIDAD, TRANSPORTE, DESARROLLO MUNICIPAL Y URBANO. 
 
Moderador:  Dra. Mirbella Gallareta Negrón. 
Secretario Técnico: Lic. Ana Karen Baeza Salgado. 
Auxiliar: Lic. Antonio Estrada Mejía. 
 
 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
 

1. C. Jorge Aleman Yudco presidente de la sociedad mexicana de 
mobiliarios  
 

 Propone que las autoridades tomen en cuenta la ley inmobiliaria. 
 

 Contamos con una alta cantidad de invasiones. 
 

 Solicita que se cree una aplicación donde se encuentre la 
información necesaria para saber si una vivienda se encuentra en 
alguna situación legal. 

 
2. C. Horacio Reyes. 

  

 Propone que cada 6 años se ha gan las revisiones de las 
concesiones de transporte gratis para adultos mayores. 

 
3. C. Mariana Ferrer.  

 

 Propone la mejora de imagen urbana ya que esto causa problemas 
sociales  
 

 Solicita que se trabaje en la educación vial y crear mecanismos más 
amigables para los peatones. 
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 La infraestructura de las carreteras no cuenta con accesibilidad 
urbana. 

 

 Que el transporte cuente con el apoyo hacia los estudiantes por 
medio de una herramienta tecnológica sin necesidad de boletos 
para este descuento. 

 

 Crear un consejo ciudadano de vigilancia urbana. 
 

4.  C. Jaime Rodríguez Aguilera. 
 

 Propone que se cree una ley para que las personas mayores solo 
paguen la mitad de precio al abordar las transportes en vez del uso 
de tickets los cuales solo funcionan con 3 empresas 

 
 

5.  C.  José David Romero Alfaro  
 

 Propone la modificación a los artículos 3, 4 y 17 ley de agua potable 
donde se especifique cual es un ordenador público y uno privado. 
 

 Artículo 62 los desarrolladores inician sus obras mucho antes de 
tener los permisos necesarios para iniciar sus obras y en caso 
contrario facultar a capa para poder clausurar las obras. 

 

 Crear una ley para proteger las zonas de captación de agua. 
 

6.  C. Yolanda Mercedes Garmendia Hernández. 
 

 Propone una ley de transporte. 
 

 Solicita que los permisos  de vehículos de carga se pueda realizar 
por medio de una plataforma electrónica y que este permiso cuente 
con un código de barras para facilitar a las autoridades para que 
puedan ver que el permiso está vigente.      
 

7.  C. Tania Sofía Gómez López. 
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 Propone establecer mecanismos para que blinden los programas 
(POE-PDU) para que no se modifiquen y de no ser así que la 
sociedad pueda participar en la toma de decisión de estas 
modificaciones. 
 

 Menciona que las áreas verdes en Cancún no son suficientes y 
propone que se debe redefinir el concepto de área verde y este 
debe contar con una definición más específica. 

 

 Propone mejorar la infraestructura peatonal. 
 

 Invertir en transportes de calidad de trasporte público.  
 

 Invertir en ciclo pistas.  
 

 
8. C. Antonio Arreola 

 
 Propone un transporte más digno, confiable, carriles confinados. 

 
 Propone la creación de la ley de movilidad, secretaria de movilidad. 

 

 Propone la certificación de conductores de transporte público. 
 
 

9. C. Eulalio González 
 

 Propone la creación de la Secretaria de movilidad 
 

 Implementar transporte eléctrico 
 

 Mejoramiento de estacionamientos  
 

 
10. C. Valentin Mendiola 

 

 Propone mejorar la calidad del servicio de transporte público 
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 capacitar a los choferes para que sean operadores, concientizarlos 
en el trato a las personas a las que les brindan su servicio. 

 
11. C. Juan Carlos González Macías 

 
 Propone quitar el monopolio de una solo línea de microbuses y que 

esta da un pésimo servicio y esto obliga a los estudiantes a usar 
transportes irregulares. 

 

 Becas para estudiantes de bajos recursos  
 

 Que se impulse la movilidad en bicicleta  
 

 Consejos de observación ciudadana en contra de las extorsiones de 
parte de las autoridades hacia los turistas 

 

 Que se creen los señalamientos adecuados para que los personas 
extranjeras que manejen dentro de Cancún puedan evitar multas 

 

 Hacer uso de la tecnología para poder realizar tramites y permisos  
 
12. C. Roberto Quiroz y Romero 
 

 Propone aplique la normatividad de la ley de desarrollo urbano y el 
del art 268 del código penal y que esta ley se amplié  

 
13. C. Cesar Contreras Arteaga  

 

 Crear la comisión de movilidad y transporte equitativa que no la 
conformen con los actuales concesionarios. 
 

 Que las  autoridades den cursos de educación vial a los servidores 
públicos. 

 

 Evitar la corrupción en dicha comisión incluyendo ciudadanos y 
otros operadores.  
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14. C. Jorge Orlando Peraza Torres  
 

 Propone el mejoramiento de instalaciones de transporte público. 
 

 Y que los conductores se sometan a pruebas psicológicas y 
psicométricas, así como que tomen clases de educación vial. 

 

 Dejar que otras empresas puedan brindar el servicio de transporte 
público para que exista una competencia para poder mejorar el 
transporte.  

 
15. C. Felipe de Jesús Monsreal González  

 

 Propone la construcción de ciclo vías en todo el estado y obligar a 
las constructoras que al momento de crear un fraccionamiento o 
una plaza este cuente con ciclo vía, esto con el fin de ir contando 
con un transporte más amigable para el medio ambiente. 

 
16. C. María Elena Ortegón Ojeda  

 
 Propone la implementación de un consejo ciudadano en cada una 

de las secretarias que hay en el Estado. 
 

 Que se agilicen las condiciones fiscales para que UBER opere en 
Quintana Roo ya que ayuda a la creación de empleo y crea una 
competencia para mejorar el transporte y para evitar la violencia 
ejercida en contra de estas personas y sus bienes. 

 
17. C. Alejandro Javier Lage Suárez. 

 
 Propone la armonización con los criterios legislativos y crear un solo 

criterio normativo de movilidad. 
 

 Designar presupuesto para infraestructura en movilidad 
democrática, priorizando peatonalizaciones, ciclismo, y otros 
medios de transporte sustentables.  
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 Designar presupuesto para los programas de políticas públicas de 
fomento al uso de la bicicleta como principal medio de transporte 
sustentable. 

 
 


