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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria, y de la Comisión Asuntos Municipales de esta H. XIV  

Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 

35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 6, 9, 

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 legislativo conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 
 

En sesión de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la XIII Legislatura, de fecha 04 de septiembre de 2013, 

se dio lectura a la iniciativa de Decreto por medio del cual se desincorpora del 

régimen de dominio público, el inmueble identificado como inspección escolar 

número 22, actualmente lote 1, manzana 04 de la región 02, ubicado en la 

Avenida 5 esquina con calle 22 de la Ciudad de Bacalar, Municipio de Bacalar, 

Quintana Roo, presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador 

Constitucional del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le 

confiere los artículos 68 fracción I, así como por lo dispuesto por los numerales 1, 

3, 4, 6, 15, 44, y 57 fracción VI de la Ley del Patrimonio del Estado; y suscrita 

además por el M. en A. José Gabriel Mendicutti Lorí, Secretario de Gobierno y la 

Lic. Sara Latife Ruiz Chávez, Secretaría de Educación, ambos del Estado de 

Quintana Roo. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO APRUEBA LA 
DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO INSPECCIÓN ESCOLAR NÚMERO 22, 
ACTUALMENTE LOTE 1, MANZANA 04 DE LA REGIÓN 02, UBICADO EN 
LA AVENIDA 5 ESQUINA CON CALLE 22 DE LA CIUDAD DE BACALAR, 
MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO. 
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Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, la iniciativa en comento, en la misma fecha de su lectura, fue turnada a 

la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y la Comisión 

Asuntos Municipales para que procedieran de forma unida a realizar el estudio, 

análisis y posterior dictamen en los términos dispuestos por el artículo 114 del 

ordenamiento en cita.  

 

CONSIDERACIONES 
 

Tal y como lo señala la iniciativa, de conformidad a los artículos 112 y 113 de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo y los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 

del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, el patrimonio del Estado se integra 

con bienes de dominio público y de dominio privado considerándose los primeros 

bajo un régimen de protección legal especial al ser catalogados como inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción reivindicatoria o de 

posesión definitiva o provisional, mientras no se varíe su situación jurídica. 

 

La situación jurídica de los bienes bajo el régimen de dominio público solo puede 

de modificarse mediante Decreto de la Legislatura, ya que por su naturaleza 

dichos bienes se encuentran destinados a la satisfacción de un interés general, 

siendo el titular del Ejecutivo Estatal, de acuerdo al artículo 57 fracción IV de la 

Ley del Patrimonio del Estado, el facultado para solicitar a la Legislatura del 

Estado decrete la desincorporación de bienes de dominio público, en los casos 

que la Ley lo prevea, o cuando hayan dejado de ser útiles para los fines públicos 

correspondientes.  
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En el caso de los bienes inmuebles, el artículo 40 del Reglamento de la Ley 

Patrimonio del Estado dispone que procede la desincorporación del régimen de 

dominio público, cuando: dejen de ser necesarios para el servicio público al que 

hubieren sido destinados; dejen de ser útiles para alcanzar los fines por los cuáles 

se incorporaron al régimen de dominio público; sean indispensables para 

satisfacer una necesidad social; se requieran para el fomento a la vivienda, la 

regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de desarrollo 

urbano, o en general, satisfagan necesidades de indudable beneficio a la 

comunidad, con su desincorporación.  

 
Y el procedimiento, conforme lo señalan los numerales 41, 42, 43 y 44 del 

Reglamento citado, se encuentra sujeto a una solicitud de una dependencia o 

entidad de la administración pública estatal ante el Instituto del Patrimonio 

Inmobiliario, cuando lo estime necesario y se acrediten las hipótesis establecidas 

en la ley o el reglamento. Este Instituto, a través de un dictamen determina su 

procedencia, informando al titular del Ejecutivo Estatal para que realice la solicitud 

correspondiente ante la Legislatura del Estado quien aprobará o no la 

desincorporación. 

  

Ahora bien, en apego a estas disposiciones, mediante oficio SEQ-DG-DAJ-

9/2.3/645/2012 de fecha 08 de octubre de 2012 el Director General de los 

Servicios Educativos de Quintana Roo solicitó a la Directora General del Instituto 

del Patrimonio Inmobiliario de la administración pública estatal, el dictamen de 

desincorporación del régimen de dominio público del inmueble identificado como 

inspección escolar número 22, actualmente lote 01, manzana 04 de la región 02, 

ubicada en la Avenida 5 esquina con calle 22 de la Ciudad de Bacalar, Municipio 

de Bacalar, Quintana Roo, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 11, fojas 176 a 178, 
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Tomo IV, Sección Quinta de fecha 02 de abril de 2004; y registrado a nombre de 

“Servicios Educativos de Quintana Roo”.  

 

Este inmueble, desde el año 1992, ha sido utilizado para las oficinas de 

Supervisión Escolar, en donde se desarrollan las funciones de coordinación, 

supervisión y evaluación de las actividades de los planteles de educación básica 

en las zonas escolares pertenecientes al Municipio de Bacalar, es decir ha sido 

destinado a la prestación de un servicio público.  

 

Una de las razones de la solicitud del Dictamen fue por la petición que a su vez 

planteara el Presidente del Concejo Municipal de Bacalar, de que le sea donado el 

inmueble de referencia, para la construcción del Palacio Municipal. 

  

Aunado a lo anterior, señala la iniciativa, que el Gobierno del Estado, en el marco 

del fortalecimiento de la gestión institucional y supervisión escolar con recursos 

federales y estatales edificará diversos centros de desarrollo educativo, 

concebidos como espacios de gestión regional que promuevan el desarrollo de la 

educación básica, en cada una de las regiones del Estado, incluyendo niveles y 

modalidades que la integran y constituyendo instancias de apoyo administrativo y 

soporte a la formación y capacitación docente apoyando el desarrollo de la 

supervisión escolar con las instalaciones y equipamiento adecuado. Razón por la 

que el inmueble dejaría de ser útil para la prestación del servicio público al que 

esta afecto. 

  

En este contexto, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración 

Pública Estatal, emitió el dictamen de procedencia de desincorporación del 

régimen de dominio público del bien inmueble citado, comunicándolo así al 
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Director General de los Servicios Educativos de Quintana Roo así como al titular 

del Poder Ejecutivo para que el trámite correspondiente.  

 

En ese tenor, estas Comisiones Unidas atendiendo a que la modernización de las 

instalaciones de los Servicios Educativos de Quintana Roo para brindar mejores 

espacios de atención a la ciudadanía, ya se encuentra atendida por el Gobierno 

del Estado con la edificación de diversos centros de desarrollo educativo; el 

requerimiento por el Concejo Municipal de Bacalar de contar con un espacio para 

el desarrollo de las funciones propias de la administración del Municipio, y la 

actualización de las hipótesis contenidas en el artículo 40 fracciones I y II del 

Reglamento de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, es que 

consideramos pertinente que la H. XIV Legislatura del Estado apruebe la 

desincorporación del régimen de dominio público del inmueble identificado como 

inspección escolar número 22, actualmente lote 01, manzana 04 de la región 02, 

ubicada en la Avenida 5 esquina con calle 22 de la Ciudad de Bacalar, Municipio 

de Bacalar, Quintana Roo.  

 

Por lo anteriormente vertido, los suscritos Diputados nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 
 

ÚNICO. Es de aprobarse la iniciativa de Decreto por medio del cual se 

desincorpora del régimen de dominio público, el inmueble identificado como 

inspección escolar número 22, actualmente lote 1, manzana 04 de la región 02, 

ubicado en la Avenida 5 esquina con calle 22 de la Ciudad de Bacalar, Municipio 

de Bacalar, Quintana Roo, en los mismos términos en los que fue presentada. 
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Consecuentemente, nos permitimos emitir la siguiente: 

 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 
INSPECCIÓN ESCOLAR NÚMERO 22, ACTUALMENTE LOTE 1, MANZANA 04 
DE LA REGIÓN 02, UBICADO EN LA AVENIDA 5 ESQUINA CON CALLE 22 DE 
LA CIUDAD DE BACALAR, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO.  
 
ÚNICO. La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo aprueba la 

desincorporación del régimen de dominio público del inmueble identificado como 

inspección escolar número 22, actualmente lote 1, manzana 04 de la región 02, 

ubicado en la Avenida 5 esquina con calle 22 de la Ciudad de Bacalar, Municipio 

de Bacalar, Quintana Roo. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE. 
 

 
 
 



 
 

7 
 

COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 
 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUAN LUIS  

CARRILLO SOBERANIS. 

 
 

 
 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ 

LEMMEN MEYER. 

  
 

 
DIP. JORGE CARLOS 
AGUILAR OSORIO. 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL 
CHACÓN ARCOS. 

  

 
DIP. CORA AMALIA 
 CASTILLA MADRID. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO APRUEBA LA 
DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO INSPECCIÓN ESCOLAR NÚMERO 22, 
ACTUALMENTE LOTE 1, MANZANA 04 DE LA REGIÓN 02, UBICADO EN 
LA AVENIDA 5 ESQUINA CON CALLE 22 DE LA CIUDAD DE BACALAR, 
MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. FREYDA MARYBEL 

VILLEGAS CANCHE. 

  

 
DIP. JESÚS DE LOS 

ÁNGELES POOL MOO. 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY 

MEDINA DÍAZ. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA 
FERNÁNDEZ PIÑA. 

  

 
DIP. PERLA CECILIA 

TUN PECH 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO APRUEBA LA 
DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO INSPECCIÓN ESCOLAR NÚMERO 22, 
ACTUALMENTE LOTE 1, MANZANA 04 DE LA REGIÓN 02, UBICADO EN 
LA AVENIDA 5 ESQUINA CON CALLE 22 DE LA CIUDAD DE BACALAR, 
MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO. 


