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MESA 1 

EJE “DESARROLLO COMUNITARIO”. 
TEMA: MOVILIDAD, TRANSPORTE, DESARROLLO MUNICIPAL Y URBANO. 

 

Moderador:  Lic. Daniel López Montejo. 
Secretario Técnico:  Lic. Ana Karen Baeza SALGADO. 

Auxiliar: Lic. Antonio Estrada Mejía. 
 

 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. C. Eliu Acosta Arcos, del (Empresario).  

 
Propone mezclar el pva y el pvc para generar placas de triplay para poder construir 

viviendas o muebles. 

 
También trabajar con la basura orgánica para convertirla en composta y que sirva para 

fertilizar la tierra para sembrar diversos frutos, legumbres y semillas, se menciona que 
se requiere poco recurso de inversión para poder realizarlo.  

 

Solicita el apoyo de las autoridades para la realización de dichas actividades 
 

Norma 133 y 161 de SEMARNAT 
 

2. C. Eliu Omar Koyok Pech, (Unión de Asociaciones, Presidente de las Sociedad 

de Alumnos de la Universidad Politécnica etc.) 
 

Propone la protección del estromatolito en el municipio de Bacalar por su importancia en la 
creación de oxígeno, modificando la norma 022 pues únicamente se contempla el manglar, 

también se necesita la protección del caracol chivita y al carrizo puesto que cada uno de ellos 
tiene una función específica en la vida de la laguna. 

 

Norma 133 y 161 de la SEMARNAT 
 

También propone una modificación a la Ley de Agua para poder legislar en materia de drenaje 
para que no vaya el agua a la laguna, sino que se haga un sistema nuevo de drenaje puesto 

que el que existe actualmente no funciona. 

 
3.   C. Legna Edith Pérez Yuca, (Abogada del Congreso del Estado, etc.). 

 
Propone la creación de una nueva ley de movilidad actualizada que tome en consideración 

los nuevos me3dios de transporte y considerar las responsabilidades de todos los sujetos, 
como del automovilista y los ciclistas y demás conductores de vehículos sin motor, de tal 

forma que las sanciones sean más justas y reales.  
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4. C. Araceli Gonzales Uicad (ama de casa) 

 
No elaboró propuesta. 

 

5. C. Blanca Estela Valenzuela L. (Presidenta de Colonia Bicentenario). 
 

Solicita mayor atención a su colonia por parte de las autoridades ya que se encuentran 
diferentes problemáticas como es la seguridad, así mismo, no cuentan con un parque para 

el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos lo cual ayudaría a mante4nerlos alejados de 

vicios o se vean involucrados en actos delictuosos, de igual modo, solicita un proyecto para 
desarrollar habilidades para desempeñar algún trabajo como la carpintería, costura, pintura 

etc., lo cual ayudaran a mejorar su calidad de vida 
 

También que exista la intervención inmediata por parte de las autoridades competentes para 
que intervenga ya que existen deficiencias para cubrir las necesidades fundamentales para 

la colonia como el alumbrado público y los medios de transporte. 

 
6. C. Miguel Ángel Barrera Rojas, (UQROO, especialista en políticas públicas.) 

 
Propone modificar la ley de tránsito para adherir incisos con las finalidades de tener una 

mayor diversidad de transporte.  

 
Agregar los incisos D y E al artículo 52 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de 

Vías Carreteras, quedando del siguiente modo: 
 

a) Servicio de Automóvil privado de transportación; aquel que se presta en automóvil cerrado, 

con ruta y tarifa establecida mediante plataforma digital sin autorización para subir o bajar 
pasaje durante el itinerario. 

 
b) Servicio de Automóvil privado de transportación colectiva; aquel que se presta en 

automóvil cerrado con ruta y tarifa establecida mediante plataforma digital, con autorización 
para subir o bajar pasaje durante el itinerario, previo consentimiento de esto por parte del 

pasaje mediante la plataforma digital en que se solicite el servicio. 

 
Propone también modificar el art. 61 de la Ley de Transporte del Estado para quedar como 

sigue: 
 

Servicio Público Especializado, es aquel que se presta a pasajeros en viajes con retorno 

incluido al lugar de origen o a los lugares de destino, en vehículos con capacidad de más de 
10 pasajeros, destinados específicamente para esta especialidad, o habilitados 

excepcionalmente para ello, con autos especiales y personal capacitado sin horario o 
itinerario fijo; y solo podrá ser concesionado por el Ejecutivo del Estado a las personas que 

se hayan registrado simultáneamente en la Secretaria Estatal de Turismo y en la Dirección 
de Comunicaciones y Transportes. La finalidad del presente servicio es para prestarse a 

persona que exclusiva y fundamentalmente viajen para recreo, esparcimiento o de estudio 
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de los lugares arqueológicos, arquitectónicos o panorámicos, que existen en la entidad, así 

como por interés cultural, artístico, “deportivo y escolar”.  
 

7. C. José Silverio Mena Osorno, (Una luz en el Camino A.C. asociación de invidentes y 

conductor de van que trasladen personas con discapacidad, etc.)  
 

Propone la inclusión de personas con discapacidad, mediante más transportes inclusivos 
especializados para movilizar a las personas que usen sillas de ruedas y con falta de movimiento en 

el cuerpo para que de este modo puedan ser trasladados a sus servicios médicos, terapias y demás 

actividades nivel estatal.  
 

Emitir una identificación que se3ñale la discapacidad de una persona para que de este modo pueda 
recibir un descuento en las tarifas de transporte. 

 
Modificar el art. 44 frac. II de la Ley de Tránsito del Estado.  

  

 
II. CONCLUSIONES DE MESA 

 
EN LA MESA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE, DESARROLLO MUNICIPAL Y URBANO, una 

vez que se vertieron las propuestas en cita, se vierten las siguientes conclusiones: 

Se presentaron 6 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 5 Propuestas Legislativas, 
así como un total de 0 gestiones.  

 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 

 

1. Creación de una nueva ley de movilidad para el Estado de Quintana Roo 
 

2. Creación de una ley que proteja el estromatolito, caracol chivita y el carrizo. 
 

3. Modificación de la ley de Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías Carreteras. 
 

4. Modificar la Ley de Agua para la creación de un nuevo sistema de drenaje en Bacalar. 

 
 

 
Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2017. 

 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES  
 

1._______________________________________________ 
 

2._______________________________________________ 


