
HONORABLE XII LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E. 

 
Los Ciudadanos Miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Solidaridad, Quintana Roo, 2008-2011, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 
fracción III, 126 y 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; 1°, 2°, 3°, 65, 66, Fracción I, Inciso a), 89, 90, fracciones I y III y 
177 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, los acuerdos 
aprobados en el Quinto punto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, 2008-2011, celebrada el día 10 de marzo del año 
2011, nos permitimos presentar a la consideración de esta Honorable XII 
Legislatura la Iniciativa de Decreto por el que la H. XII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, ratifica otorgar por un plazo de quince 
años, la Concesión de la vía pública para la colocación de paraderos de 
transporte público en el territorio del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
aprobada por el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, 
Quintana Roo, en base a la siguiente:  

 
 

E x p o s i c i ó n    de    m o t i v o s 
 

 
De conformidad a la Constitución General de la República y la del Estado de 
Quintana Roo, así como a lo dispuesto en la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento al que le 
corresponde la representación política y jurídica del Municipio, la administración de 
los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 
su circunscripción territorial. 

 

El Municipio de Solidaridad, Quintana Roo es una entidad pública, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 
en la administración de su hacienda, expresándose dicha autonomía en la facultad 
de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en 
el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, las leyes y reglamentos. 

 
Corresponde al Ayuntamiento la representación jurídica del Municipio, 
constituyéndose éste como el máximo órgano de gobierno deliberante de elección 
popular en el que se establecen y definen las acciones, criterios y políticas con 
que deban manejarse los asuntos del Municipio. 

 



De conformidad al marco jurídico antes citado, corresponde al Municipio ejercer la 
acción de mejoramiento en materia de Desarrollo Urbano, sobre todo en materia 
de equipamiento urbano en las calles, parques y jardines que se encuentren en su 
circunscripción territorial, incluyendo por supuesto, su planeación, diseño, 
adquisición, instalación y mantenimiento, necesarios para que dicho mobiliario 
urbano, sea funcional a la ciudadanía de manera continua, eficiente, oportuna y 
permanente 

 
Un elemento esencial del equipamiento urbano de cualquier ciudad, son los 
paraderos de autobuses, constituyendo éstos un mueble urbano, destinado a 
acoger usuarios del transporte público, que otorga protección ante a las 
inclemencias del ambiente, permite la espera del autobús y el acceso a él. Otorga 
comodidad para permanecer en espera, incluye condiciones de seguridad para las 
personas, tanto en la espera como en el embarque y desembarque del transporte 
público.  

 
Un Paradero de autobús es un espacio público, de uso social colectivo y 
multifuncionalidad, cuya característica física debe ser su accesibilidad, lo que lo 
convierte en un factor de centralidad, y la calidad de este espacio público, podrá 
evaluarse por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por 
su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad de 
estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración de culturas. 

 

Estos paraderos de transporte público funcionan como referencia física visible de 
la existencia del sistema de transporte público urbano, y es el local de contacto 
entre el usuario y el transporte público. Por ello, es necesario que este lugar sea 
reconocible por los que demandan el servicio, por el que lo ofrece y por los demás 
transeúntes. Se debe considerar que el refugio debe ser comprendido como un 
espacio físico merecedor de un trato diferenciado que permita valorizar su espacio 
próximo. 

 
Los elementos estructurales de los paraderos, deben adoptar características 
especiales, concebidas dentro del concepto del mobiliario urbano para que puedan 
atender con eficiencia y confort a los usuarios, en todas las necesidades que estos 
manifiesten en vinculación con la necesidad de esperar y abordar un autobús de 
transporte público. 

 
El valor de estos espacios públicos o paraderos de transporte público urbano, se 
expresa en la utilidad que presta y en su capacidad de dar respuesta a las 
demandas que en él se generan, haciendo posible que adquiera un valor 
significativo para sus usuarios, donde la estética de estos no debe entenderse 
como algo accesorio, toda vez que ésta se representa una calidad urbana y de 
reconocimiento cívico. 

 
En opinión de los especialistas en la materia, la calle o espacios públicos, son una 
interioridad social, donde se extrovierten las actividades, rasgos y valores de los 
ciudadanos, y donde se puede leer el grado de compromiso de éstos con lo 



colectivo, de esta forma la oferta de un espacio urbano, debe atender no solo a 
brindar mejores condiciones para los usuarios del servicio de transporte público, 
sino también, incidiendo en el moldeamiento del sus comportamientos y en el de 
los prestadores del servicio en pos del bien común. 

 
De esta forma, los paraderos de transporte público urbano, no solo son un 
equipamiento fundamental, sino que constituyen un elemento indispensable para 
la prestación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en Autobús en Ruta 
Establecida, servicio que corresponde al Municipio prestar a sus habitantes. 

 
En este sentido es importante destacar que al momento de su creación, el 
Municipio de Solidaridad tenía una población de 10,531 habitantes, simplemente 
en 1995 su población ascendió a 28,747 pobladores, toda vez que nuestro 
Municipio ha sido un centro de atracción de migrantes por la amplia oferta de 
empleo en el sector turístico y los servicios conexos, el crecimiento económico 
sostenido de los últimos 15 años, por lo que de acuerdo a las ultimas cifras del 
Consejo Estatal de Población del Estado de Quintana Roo, nuestro Municipio 
actualmente cuenta con 189,040 habitantes y una taza de crecimiento anual del 
7.18%, lo que constituye una fortaleza y oportunidad de crecimiento, pero que 
también genera al gobierno municipal una demanda vertiginosa de los servicios 
públicos necesarios, no sólo para sus habitantes, sino también para la 
considerable población flotante que nos visita, al tener éste una vocación 
eminentemente turística. 

 
Igualmente importante resulta considerar el crecimiento urbano de nuestro 
municipio ha tenido durante los últimos 10 años, a una tasa de crecimiento grueso 
del 20% anual, destacando que sólo tiene 17 años de haberse constituido como 
un Municipio. 

 
Especialmente, en los últimos años, nuestro Municipio ha experimentado un 
vertiginoso crecimiento urbano creándose nuevos desarrollos habitacionales, 
fraccionamientos, infraestructura educativa, de salud y de gobierno que sin duda 
incrementara aun más, el crecimiento que ya se había venido experimentando y 
por ende, incrementara la necesidad en número y en importancia, de adquirir, 
instalar y dar mantenimiento al equipamiento urbano, sobre todo en materia de 
paraderos de transporte público urbano como acciones concretas de mejoramiento 
y embellecimiento urbano.  

 
El crecimiento referido, demanda de manera vertiginosa la satisfacción de todos 
los servicios públicos a cargo del Municipio, haciendo de manera permanente, la 
necesidad no solo de instalar nuevos paraderos para el ascenso y descenso de 
usuarios del servicio de transporte público urbano, sino también de reubicar los 
existentes, en razón del nuevo entorno y movilidad urbana como necesidad 
generada con este crecimiento urbano. 

 
En este sentido y de conformidad a diversas estimaciones realizadas para dotar al 
Municipio de los paraderos de transporte público urbano necesarios de manera 



inmediata y a muy corto plazo, así como la provisión presupuestal para darles 
mantenimiento (personal, vehículos equipados, combustible, insumos y 
herramientas), se requeriría un monto estimado de setenta millones de pesos para 
un trienio, monto que puede ser canalizado a mejorar los servicios públicos 
municipales por medio del ahorro, que en la materia de paraderos de transporte 
público urbano, implica la concesión objeto de la presente iniciativa. 

 
Una de las premisas que han permitido a esta Administración Municipal mantener 
su liquidez financiera, ha sido llevar un estricto control tanto en su gasto corriente 
como en el gasto de inversión, sin generar un déficit que a la larga, merme los 
recursos financieros y comprometa la liquidez del Municipio, impidiéndole atender 
las necesidades de las generaciones venideras. 

 
Bajo esta premisa fundamental es que el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 
consideró, poco conveniente la adquisición de un crédito que permita obtener los 
recursos necesarios para llevar a cabo la instalación de los paraderos de 
transporte público urbano que se requieren, ni distraer los recursos que se tienen 
para la ejecución de la demás obra pública y acciones sociales que requieren los 
Solidarenses. 

 
Lo anterior, atendiendo a que el Municipio tiene servicios, obras públicas y 
acciones sociales, que no son sujetas a concesionar, y dependen totalmente de 
los recursos públicos que el Municipio aporta, circunstancia que en el caso de los 
paraderos de transporte público urbano, no ocurre, toda vez que con la 
concurrencia de la iniciativa privada, dicha acción urbanística puede ser realizada 
de manera eficiente, en razón de que el costo de adquisición, instalación y 
mantenimiento de estos paraderos, puede ser financiado a través de la publicidad 
que la empresa concesionaria comercialice en el mercado de la publicidad, tal y 
como se ha venido realizando por la concesionaria en los últimos 12 años. 

 
Por lo anterior, este Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, mediante el acuerdo 
aprobado en el Quinto punto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, 2008-2011, celebrada el día 10 de del año 2011, 
mismo que consta en el Acta de Cabildo que se adjunta a la presente, en copia 
certificada, otorgó la concesión para la colocación de paraderos de transporte 
público en todo el territorio del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
Resulta importante destacar, que de administración en administración estos 
elementos urbanos han sido colocados mediante permisos temporales como los 
que cuentan los que actualmente se encuentran instalados en el Municipio, 
situación que representa una falta de certidumbre jurídica a los inversionistas y 
desalienta la inversión a largo plazo que un proyecto como el que nos ocupa 
necesita para cubrir todo el territorio municipal. 

 
Dada la envergadura de la inversión financiera que representa el mobiliario urbano 
de paraderos de transporte público urbano a través de un concesionario, es 



requisito indispensable que éste tenga la certeza jurídica de que la vigencia de 
dicha concesión sea de al menos 15 años, a fin de que se cuente con el tiempo 
suficiente que permita amortizar la inversión total y los gastos de operación que se 
requieren para adquirir, instalar, dar mantenimiento, reubicar e instalar nuevos 
paraderos urbanos, de conformidad con las necesidades que al respecto, se 
vayan suscitando. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley de los Municipios de 
Quintana Roo, y toda vez que la vigencia de concesión referida, excede la gestión 
del periodo constitucional de este Honorable Ayuntamiento, resulta indispensable 
que la Legislatura del Estado ratifique la vigencia de la concesión otorgada por 
este H. Ayuntamiento. 

 
En razón de los fundamentos legales y motivos antes expuestos, nos permitimos 
someter a la consideración de esta Honorable LII, la iniciativa de Decreto por el 
que la H. XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
ratifica otorgar por un plazo de quince años, la Concesión de la vía publica 
para la colocación de paraderos de transporte público en el territorio del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo aprobada por el Honorable Cabildo 
del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“La Honorable XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
decreta: 

 
Único.- La H. XII Legislatura del Estado de Quintana Roo ratifica otorgar por un 

plazo de quince años, la Concesión de la vía pública para la colocación de 

paraderos de transporte público en el territorio del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, en los términos y condiciones aprobadas por el Honorable 

Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 
 
 

T r a n s i t o r i o: 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.” 

 

Por lo expuesto, a la Honorable XII Legislatura, atentamente se solicita: 
 



ÚNICO.- Tener por presentada la iniciativa a que se contrae el presente, 
sirviéndose acordar el trámite conducente y en su oportunidad, decretar su 
aprobación. 
 
 

 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, A 10 DE MARZO DEL 2011 
LOS CIUDADANOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 2008-2011. 
 

 

 

 

 ______________________________ 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

EDUARDO ROMÁN QUIAN ALCOCER 
 

 
_______________________________           _____________________________ 
   EL CIUDADANO SINDICO MUNICIPAL               EL CIUDADANO PRIMER REGIDOR 
L.A.E. JOSÉ FRANCISCO DE GUADALUPE             C. NOEL CRESPO VAZQUEZ 
            MARTÍN ZAPATA  

                                           

 
____________________________                  ____________________________ 
EL CIUDADANO SEGUNDO REGIDO                LA CIUDADANA TERCERA REGIDORA 

C. JUAN CARLOS MEDINA SOSA                             C. AMADA MOO ARRIAGA 
 

 
_________________________________                  ______________________________ 
EL CIUDADANO CUARTO REGIDOR                      EL CIUDADANO QUINTO REGIDOR 
C. MARCO ANTONIO NAVARRETE                           PROF. MUCIO RODRIGUEZ POOL         
                   HERNÁNDEZ  
 
 
________________________________             ________________________________ 
EL CIUDADANO SEXTO REGIDOR                    EL CIUDADANO SÉPTIMO REGIDOR 
 C. JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA LIC.          HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS 
 
 
___________________________________       _________________________________ 
EL CIUDADANO OCTAVO REGIDOR                 LA CIUDADANA NOVENA REGIDORA 
    C. MARTÍN ALFARO LOREDO              PROFA. ELOISA BALAM MAZUM 
 
 
 


