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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 

Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el siguiente 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de fecha veintisiete de mayo 

de dos mil catorce, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman 

los artículos 2, en su último párrafo; 34, 57, en su último párrafo; 63, fracción IV; y 

99, fracción II; y se adiciona el artículo 60 Bis, todos de la Ley del Patrimonio del 

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

Constitucional del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad prevista en el 

artículo 68 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; la cual fue turnada por la Presidenta de la Mesa Directiva en 

funciones a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.  

 

En este tenor, esta Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y 

posterior dictamen de la iniciativa señalada, en los términos dispuestos en el 

artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 34, 57 
ÚLTIMO PÁRRAFO, 63 FRACCIÓN IV Y 99 
FRACCIÓN II; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 
BIS, TODOS DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 

 

Desde el ámbito legislativo, de forma constante se busca actualizar las 

disposiciones normativas para dar certeza de que la actuación de las autoridades 

públicas se encuentra apegada a la ley. 

 

El principio de legalidad es esencial para el ejercicio de un poder público, el cual 

debe realizarse acorde a la ley vigente y no a la voluntad o discreción de quien lo  

detenta. Este principio es una condición forzosa para afirmar que en un Estado 

prevalece el estado de derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en la 

ley.  

 

En ese sentido, esta comisión concuerda con el propósito de la iniciativa de 

establecer de manera precisa las facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda en la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, así como 

homologar la denominación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la 

Secretaría de la Gestión Pública, de conformidad con los artículos 19 y 34 la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

La Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo tiene como objeto la 

administración, conservación y enajenación de los bienes del Estado, por lo que 

es necesario que en este ordenamiento se delimiten las atribuciones de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto de la adquisición, 

administración, destino, custodia y recuperación de los bienes inmuebles de su 

competencia. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Por otra parte, como sabemos con el Decreto 306 expedido por la XIII Legislatura 

del Estado se abrogó la Ley del Instituto de Fomento a la Vivienda y 

Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo, y el patrimonio, los 

recursos financieros, materiales y humanos, los expedientes, los archivos y, en 

general todos los bienes y valores de dicho Instituto y de sus unidades 

administrativas, pasaron a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado y 

de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, no obstante 

algunas de las atribuciones del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda y 

Regularización de la Propiedad en la ley abrogada no están debidamente 

conferidas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, razón por la que 

consideramos de suma importancia su adición en la Ley del Patrimonio del Estado 

de Quintana Roo. 

 

El poder del Estado debe quedar subordinado al orden jurídico vigente, creando 

así un ambiente de respeto absoluto a las instituciones públicas y a los derechos 

de las personas, por lo que en base a lo expuesto, los suscritos diputados 

proponemos la aprobación de la iniciativa objeto del presente dictamen, sin 

embargo, con el fin de generar un ordenamiento jurídico armónico, coherente y 

enriquecido con las diferentes opiniones que al respecto se han vertido, nos 

permitimos someter las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

1. En virtud de que el artículo 2 relativo al glosario de términos contempla el 

término de la Secretaría para referir en toda la ley a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, es necesario considerar que en los artículos 60 Bis fracción II y 99 

fracción II se exprese únicamente Secretaría, y 

 



 
 

4 
 

2. Con la finalidad de dotar de un orden numérico al glosario de términos 

contenido en el artículo 2, estimamos conveniente distribuirlo en fracciones lo que 

permitirá una fácil referencia de los conceptos ahí establecidos, sin que su 

contenido sea reformado. 

 

De las consideraciones anteriores y las modificaciones en lo particular 

mencionadas, nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Pleno 

Legislativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 34, 
57 ÚLTIMO PÁRRAFO, 63 FRACCIÓN IV Y 99 FRACCIÓN II; Y SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 60 BIS, TODOS DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 2, 34, 57 último párrafo, 63 fracción IV y 99 
fracción II; y se adiciona el artículo 60 Bis, todos de la Ley del Patrimonio del 
Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Comité: El Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal;  
 
II. Concesión: El acto administrativo por virtud del cual, el Ejecutivo Estatal 

confiere a una persona física o moral, bienes del dominio público para su 
uso, aprovechamiento, explotación o para la prestación de un servicio 
público, acto que deberá ser autorizado por la Legislatura del Estado;  

 
III. Dependencias: Las referidas como tal en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo, incluyendo sus 
Órganos desconcentrados y demás Unidades Administrativas;  

 
IV. Entidades: Los Organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, referidos 
como tal en la Ley de Entidades Paraestatales;  
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V. Estado: El Orden de Gobierno que en los términos de esta Ley ejerce sus 
facultades en materia de bienes, a través de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo o Judicial, según corresponda; 

 
VI. Instituto: El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración 

Pública Estatal;  
 
VII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;  
 
VIII. Ley: La Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo;  
 
IX. Oficialía Mayor: La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado;  
 
X. Permiso: El acto administrativo por virtud del cual, el Ejecutivo del Estado 

entrega a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles ya sea 
de dominio público o privado estatal, con carácter temporal y revocable;  

 
XI. Registro: El Registro del Patrimonio Público del Estado, y  

  
XII. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
Artículo 34. La convocatoria para la subasta pública que al efecto emita la 
Dependencia o Entidad de que se trate, o en su defecto la Oficialía Mayor, deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y en uno de los 
diarios de mayor circulación en el Estado, cuando menos con treinta días 
naturales de anticipación a la celebración de la misma. 
 
Artículo 57. … 
 
I. a XIV. …  
 
Estas atribuciones las ejercerá directamente, sin perjuicio de que las delegue en la 
Secretaría, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 
Estatal, que como organismo descentralizado al efecto se constituya, la Oficialía 
Mayor o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, atendiendo a sus 
respectivos ámbitos de competencia, salvo disposición en contrario. 
 
Artículo 60 Bis. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 

I. Adquirir, administrar, destinar, custodiar y recuperar, en su caso, los bienes 
inmuebles que integran el patrimonio del Estado en las materias de su 
competencia; 
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II. Informar a la Secretaría de los actos jurídicos, registros, altas y bajas que 
se realicen sobre los bienes inmuebles de su competencia regulados por 
esta ley; 

 

III. Asesorar, apoyar y promover técnica y jurídicamente, la incorporación de la 
tierra de origen rural al desarrollo urbano; 
 

IV. Constituir, adquirir y promover, en su caso, la desincorporación de reservas 
territoriales y de suelo apto para vivienda, en coordinación con los 
gobiernos Federal y Municipales, y con otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal; 
 

V. Promover, gestionar y asesorar técnica y jurídicamente la regularización de 
los asentamientos humanos que se encuentren en terrenos ejidales 
ubicados en las áreas de crecimiento de los centros de población; 
 

VI. Convenir con los órganos de representación de los ejidos y comunidades, la 
realización de las acciones necesarias para la desincorporación de las 
tierras de régimen ejidal y la incorporación de las mismas al fundo legal 
del Estado y al desarrollo urbano, de manera ordenada y con estricto 
apego a las disposiciones agrarias y de desarrollo urbano aplicables; 
 

VII. Promover, gestionar y realizar técnica y jurídicamente, con la anuencia de 
las asambleas ejidales y comunales que corresponda, y con estricta 
observancia de las disposiciones legales correspondientes, las acciones 
necesarias para tramitar y adquirir en favor del Estado, según sea el caso, 
los siguientes procedimientos: 
 

a) La adopción del dominio pleno, tratándose de tierra ejidal 
formalmente parcelada;  

b) La expropiación por causa de utilidad pública; 
c) La terminación del régimen ejidal, cuando ya no existan en el núcleo 

agrario las condiciones para su permanencia, y 
d) La regularización e incorporación al Estado de las tierras ejidales 

cuando no hayan sido delimitadas y asignadas conforme la 
legislación agraria. 

 

VIII. Administrar las reservas territoriales, llevar su control e informar sobre las 
mismas a la autoridad responsable de su registro; 
 

IX. Convenir con el Gobierno Federal y en su caso, con los Ayuntamientos la 
formulación y ejecución de programas de adquisición de suelo y reserva 
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territorial, y promover el traslado de dominio al Estado, de bienes del 
dominio de la Federación, aptos para los propósitos de esta ley y del 
desarrollo urbano de la Entidad; 
 

X. Promover en congruencia con el programa de desarrollo urbano aplicable, 
la desincorporación de porciones de tierra o predios de la reserva 
territorial, para que pasen a formar parte del área de expansión del centro 
de población correspondiente; 
 

XI. Fomentar la construcción, comercialización y enajenación, en su caso, de 
lotes con servicios, obras de equipamiento urbano, viviendas y 
fraccionamientos de interés social, para su venta o renta a personas que 
carezcan de vivienda y cuya capacidad económica no les permita 
adquirirla; 
 

XII. Promover y realizar programas de mejoramiento y rehabilitación de vivienda 
urbana y rural;  
 

XIII. Vigilar y asesorar que la construcción de vivienda, se realice preservando el 
equilibrio ecológico y procurando la utilización de materiales y tecnologías 
que coadyuven a elevar los niveles de habitabilidad de la vivienda, de 
salud y bienestar de las familias; 
 

XIV. Comercializar los predios propiedad del Gobierno del Estado, teniendo la 
facultad de vender, permutar o realizar cualquier contrato traslativo de 
dominio sobre los mismos a favor de terceros, con el propósito de que se 
construya vivienda, establecimientos comerciales, turísticos o de otra 
índole afín; 
 

XV. Coordinar los programas de ordenamiento de la propiedad y de vivienda 
necesarios en el Estado y operar los fondos que para el efecto se 
constituyan; 
 

XVI. Otorgar y suscribir las escrituras públicas y los títulos de propiedad sobre 
los predios que regularice o enajene, conforme a la legislación aplicable; 
 

XVII. Gestionar el financiamiento para la adquisición o construcción de vivienda, 
procurando el beneficio de la población, con escasos recursos; 
 

XVIII. Promover y realizar investigaciones, estudios y proyectos, sobre las 
necesidades en la materia, así como sobre la incorporación de nuevas 
tecnologías que propicien la satisfacción y mejora de dichas necesidades, 
y 
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XIX. Las demás que se establezcan en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo de acuerdo a sus facultades y 
competencias plenas, así como las que se requieran para el cumplimiento 
de sus fines o que dispongan otros ordenamientos. 

 
Artículo 63. …  
 
I. a. III. … 
 
IV. La Secretaría de la Gestión Pública, y 
 
V. …  
 
…  
 
Artículo 99. …  
 
I. …  
 
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie, 
a cambio del uso y goce del bien permisionado, la que en todo caso deberá estar 
fijada previamente por Oficialía Mayor o el Instituto, según se trate, y la Secretaría. 
 
…  
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 
puntos de: 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Se aprueba en lo general la iniciativa de decreto por el que se 
reforman los artículos 2, en su último párrafo; 34, 57, en su último párrafo; 63, 
fracción IV; y 99, fracción II; y se adiciona el artículo 60 Bis, todos de la Ley del 
Patrimonio del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones planteadas a la 
iniciativa, en los términos del presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIOCHO 
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.  
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LA 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 SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 34, 57 
ÚLTIMO PÁRRAFO, 63 FRACCIÓN IV Y 99 
FRACCIÓN II; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 
BIS, TODOS DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 


