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MESA 1 
EJE “DESARROLLO COMUNITARIO”. 

TEMA: MOVILIDAD, TRANSPORTE, DESARROLLO MUNICIPAL Y URBANO. 
 
Moderador:  Doctor Horacio Espinosa Coria. 
Secretario Técnico: Lic. Ana Karen Baeza Salgado. 
Auxiliar: Lic. Antonio Estrada Mejía. 
 
 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 
1. C. Victor Michel Rodríguez Castro 

 
Solicita que a las 5 de la tarde transite un camión de transporte escolar especial 
para los estudiantes de las colonias: villas del sol, palmas 1 y 2, las flores, 
misión del Carmen y villa mar 1 y guadalupana. 
 

 
2. C. Blanca Azucena Mondragón Bonilla 

 
Propone la internalización institucional de los municipios a través de iniciativas 
realizadas por la comisión de turismo y asuntos internacionales del Congreso 
del Estado. 
 
Realizar intercambios parlamentarios que impulsen la cooperación internacional 
desde lo local 
 
Fomentar los hermanamientos con los países de la frontera y el caribe, como 
mecanismos de cooperación internacional. 
 
Propone la creación de asuntos internacionales 



                                                             

 
 

Foro de Consulta Ciudadana Agenda Legislativa de la XV Legislatura Tu voz 
es Ley, Ciudad de Playa del Carmen, 18 de febrero de 2017. 

 

 

 

 
3. C. Carlos Calzado Calzado 
 

1.- habilitar una coordinación municipal para la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos   
 
2.- detectar los lugares más idóneos para la creación de centros de 
transferencia regional y centros de confinamiento de los residuos sólidos, 
también de carácter regional que garanticen el menor impacto posible al 
hábitat.   
 
3.- describir los beneficios económicos y de desarrollo para los municipios 
receptores  
 
 4.- la creación del centro estatal para la investigación y desarrollo de 
tecnologías sobre residuos sólidos urbanos   
 
5.- crear las sociedades civiles para la manufactura de compostas y la 
separación de materiales reciclables   
 
6.- habilitar los biodigestores en cada centro regional de confinamiento para su 
ulterior rehuso ya sea como biocombustible para el transporte o el alumbrado 
público. 
 

4. C. Antonio Arreola Gómez 
 
Propone la creación de La Secretaría de Movilidad, asi como el Instituto de 
Movilidad, Ley de Movilidad, asi como su Reglamento. 
 
Regular las certificaciones de los conductores de transportes públicos. 

 
5. C. Delia Rojas Tamariz 
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Propone una legislación para regular la imagen urbana. 
 
Propone la regulación de los vehículos no motorizados, como la moto taxi. 
 
Propone mejora y mantenimiento de los puentes creados para mejorar la 
afluencia, así como mejorar la imagen urbana, ya que estos tramos carreteros 
no están municipalizados. 

 
6. C. Diana Cristel Ortiz Villanueva 

 
Propone la regularización y protección de las áreas verdes, como por ejemplo 
en la Colonia Villas del Sol, donde carecen de áreas verdes ya que todos los 
espacios destinados para ello, han sido construidas.   

 
7. C. Fernanda Adriana Anguiano Alba 

 
Propone mayores sanciones para los funcionarios dedicados a dar el servicio de 
transporte público que incurran en faltas como hablar por teléfono mientras 
conducen, la falta de buen trato, entre otros. 

 
8. C. Nayeli Itehua 
 

Propone la creación de la Ley de Agricultura Urbana para el Estado de Quintana 
Roo, dicha ley que contempla el crecimiento de las ciudades, el déficit 
alimentario, así como espacios públicos no aprovechados. 
 
Su objeto es proporcionar espacios públicos para poder producir alimentos para 
que estén al acceso de las personas con necesidades alimentarias. 

 
9.  C. Feliciano Teh Cen 
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Propone la regulación para la apertura de las playas de la Riviera Maya, puesto 
que en Puerto Aventuras existen 5 puntos de acceso, pero no están habilitados 
y los habitantes locales sufren discriminación al tratar de acceder. 
 

 
10.  C. Michel Rodríguez. 

 
Solicita que al final del dia escolar y laboral transite un camión de transporte 
escolar especial para los estudiantes de las colonias: villas del sol, palmas 1 y 
2, las flores, misión del Carmen y villa mar 1 y guadalupana. 
 
Asi mismo exponer un tabulador de precios, contar con un botiquín de primeros 
auxilios, extintor y salida de emergencia en los vehículos. 
 

 
11.  C. Lidia Bautista Jiménez. 

 
Propone más combis para poder tener acceso a su fraccionamiento palmas 2, 
asi como para transportar a madres e hijos a las escuelas aledañas y centros 
de trabajo y regular la cantidad de personas que tienen acceso a los vehículos 
de transporte. 

 
12.  C. Fernanda Adriana Anguiano Alba 

 
Propone mayores sanciones para los funcionarios dedicados a dar el servicio de 
transporte público 
 

13.  C. Jorge Miguel Mejía García 
 

Propone la mejora de la estructura carretera en la Colonia Nuevo Noh Bec 
 
Propone apertura de nuevas concesiones de transporte, puesto que hay mucha 
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demanda en el servicio y poco servicio para la ciudadanía, para que se cuenten con 
más y mejores rutas mejorando sus precios. 

  
14.  C. Maritza Rocío Rodríguez Orozco 

 
Modificar la Ley para que SINTRA no cuente con todas las facultades de las 
concesiones de transportes públicos, toda vez que considera que es el 
municipio quien debe tener las facultades para poder sancionar las conductas 
realizadas por los servidores públicos dedicados a prestar dicho servicio. 

       
15.  C. Roberto Ruiz Arellano 

 
En Puerto Morelos hay una nula participación de la autoridad municipal en la 
regulación de transporte denominado “moto taxi” toda vez que es SINTRA 
quien tiene la facultad para concesionar a las empresas transportistas 
 
Propone modificar la ley de tránsito, transporte y explotación de vías carreteras 
para dotar a las autoridades municipales para poder ser las autorizadas para 
licitar y concesionar a las empresas transportistas, para poder llevar a cabo el 
plan de movilidad. 

  
16.  C. Mirna Luisa Villar Alfonseca 

 
Solicita dotar al municipio de facultades para regular la cantidad de taxis que 
existen en la entidad, así como regular la calidad del servicio. 

 
 

17.  C. Sergio Argüelles 
 
Propone el apoyo del congreso del estado para la autoridad municipal para 
contar con recurso económico para actualizar y diagnosticar los programas de 
desarrollo urbano. 
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La creación del Instituto Estatal de Planeación de Desarrollo Urbano. 

 
 

18.  C. Cesar Navarro Medina 
 
Propone que el plan de desarrollo urbano y el de movilidad urbana estén de la 
mano para poder llevar el municipio de Solidaridad a las esferas internacionales 
proyectadas, a través de un instrumento que lleve a cabo de un gobierno 
municipal a otro la realización del plan de desarrollo municipal y que este no 
sea modificado cada trienio, sino que los proyectos se concluyan. 

 
19.  C. Yamile Domínguez Álvarez 

 
Propone la cancelación de la concesión de los conductores que estén 
vinculados con hechos delictivos sobre todo del crimen organizado de cualquier 
tipo. 
 
Propone la implementación de una supervisión de los inspectores de SINTRA 
 

20.  C. Abigail Cocom Chimal 
 
Propone hacer un estudio socioeconómico para la entrega de concesiones para 
que se evite el tráfico de influencias a la hora de ser entregadas. 
 
Propone mayores rutas en la Ciudad. 
 

21.  C. Valentín Mendiola Gómez González Romero 
 

22.  C. Eulalio González Romero 
 

Propone la creación de una Secretaría de Movilidad a nivel Estatal 
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Así como el diseño de mejor infraestructura como ciclo pistas y nuevos 
tecnologías limpias y transporte sustentable. 
 
Creación de la Ley de Movilidad. 


