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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta, de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 8, 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 conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión número 16 del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en 

fecha 22 de octubre del año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por el cual se desincorpora del régimen de dominio público, para quedar 

comprendido dentro del régimen de dominio privado, el inmueble 

ubicado en la avenida Othón P. Blanco sin número, identificado como 

manzana 01, lote 406, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con 

superficie de 1,018.25 metros cuadrados; presentada por el Lic. Roberto 

Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de la 

facultad que le confiere el artículo 68 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, así como por lo 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA 
HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, DESINCORPORA 
DEL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO, PARA QUEDAR 
COMPRENDIDO DENTRO DEL RÉGIMEN DE DOMINIO 
PRIVADO, EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA OTHÓN P. 
BLANCO SIN NÚMERO, IDENTIFICADO COMO MANZANA 01, 
LOTE 406, DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, 
CON SUPERFICIE DE 1,018.25 METROS CUADRADOS. 



 
 

 2 

que establece el artículo 57 fracción VI de la Ley del Patrimonio del Estado 

de Quintana Roo. 

 

Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en razón de que su contenido se 

acota a los objetivos por cumplir de esta comisión. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, esta comisión es competente para realizar el estudio, 

análisis y dictamen del presente asunto, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

establece claramente en el Título Sexto referente al Patrimonio y Hacienda 

Pública del Estado, Capítulo I “Del Patrimonio”, artículos 112 y 113, que los 

bienes que integran el patrimonio del Estado son del tipo de dominio 

público y de dominio privado. Asimismo, refiere a los bienes de dominio 

público como todos aquellos que son de uso común, los que el Gobierno 

del Estado destina para un servicio público, así como aquellos que sean 

irremplazables e insustituibles ya sea porque son piezas históricas, archivos  

o documentos que no sean del dominio de la Federación o los Municipios. 
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Aunado a lo anterior, se establece en la Ley del Patrimonio del Estado de 

Quintana Roo, específicamente en los artículos 3, 4 y 6 que los bienes 

patrimonio del Estado se clasifican en bienes de dominio público y bienes 

de dominio privado, destacando de manera clara, al igual que lo 

estipulado por la constitución local, que los bienes de dominio público 

refieren a todos aquellos inmuebles de uso común, destinados por el 

Gobierno del Estado y todos aquellos insustituibles. 

 

Referente a los preceptos legales anteriormente señalados, ambos 

ordenamientos también establecen de forma específica, que los bienes de 

dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, los 

cuales por ninguna razón están sujetos, siempre y cuando su situación 

jurídica no varíe mediante el puntual decreto que emita la Legislatura del 

Estado, a alguna acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interna. 

 

En ese sentido, esta Honorable XIV Legislatura del Estado tiene la potestad 

de desincorporar los bienes inmuebles que sea del régimen de dominio 

público, para incorporarlo dentro del régimen de dominio privado 

mediante el decreto respectivo. 

 

Derivado de dicha facultad, se expone en la iniciativa de estudio, la 

pretensión de desincorporar del régimen de dominio público para quedar 

comprendido dentro del régimen de dominio privado a un bien inmueble 

que ya no cumple con las características de dicho régimen público. 
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La iniciativa expone que no existe necesidad alguna por la cual el 

inmueble ubicado en la Avenida Othón P. Blanco sin número, identificado 

como manzana 01, lote 406, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 

con superficie de 1,018.25 metros cuadrados, deba seguir formando parte 

del régimen de dominio público, puesto que dejaron de ser necesarios 

para el servicio público para el fueron destinados, como anteriormente lo 

eran los servicios que ofrecían las oficinas del Instituto de la Defensoría 

Pública y el Centro de Justicia Alternativa. 

 

Lo anterior, en virtud de que en fecha 10 de junio del año 2014, inició el 

Sistema Penal Acusatorio Adversarial en el Distrito Judicial de la Ciudad de 

Chetumal, el cual abarca los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, con 

lo cual el Poder Judicial del Estado determinó que para brindar un mejor 

servicio mediante las acciones que se llevan a cabo en el Instituto de la 

Defensoría Pública y el Centro de Justicia Alternativa, y garantizar el mejor 

servicio posible para las personas que acudan a dichos órganos, resultaba 

importante mantenerlos en una cercanía estratégica a las instalaciones de 

los juzgados penales orales, por lo que se instruyó trasladar al sitio en donde 

aquellos se encuentran. 

 

Con base en lo anterior, el bien inmueble que se encuentra bajo el 

régimen de dominio público ubicado en Avenida Othón P. Blanco sin 

número, identificado como manzana 01, lote 406, de la Ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo, con superficie de 1,018.25 metros cuadrados, ya 

no cumple con las funciones para las cuales fue adquirido en su origen, 
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que era albergar al Instituto de la Defensoría Pública y al Centro de Justicia 

Alternativa, por lo que resulta acertado incorporar dicho inmueble dentro 

del régimen del dominio privado al haber dejado de ser necesario para el 

servicio público que tenía destinado y ser útil para el fin que originó su 

régimen público. 

 

Para fundamentar lo anterior, se debe señalar que en el Reglamento de la 

Ley del Patrimonio del Estado, específicamente en su artículo 40 se dispone 

que se procede a la desincorporación del régimen de dominio público de 

los bienes inmuebles cuando dejen de ser necesarios para los servicios 

públicos para los cuales fueron destinados, cuando dejen de ser útiles para 

los fines que propicia el régimen de dominio público, cuando sean 

indispensables para satisfacer la necesidad social o se requieran para el 

fomento a la vivienda, la regularización de la tenencia y de manera 

general cuando se trate de necesidades en beneficio de la sociedad con 

su desincorporación. 

 

Aunado al artículo anteriormente referido, en los artículos 41, 42, 43 y 44 del 

Reglamento de la Ley del Patrimonio del Estado, se determina el 

procedimiento respectivo que deberá realizar la dependencia o entidad 

de la administración pública del Estado ante el Instituto del Patrimonio 

Inmobiliario de la Administración Pública Estatal, para solicitar la 

desincorporación del régimen de dominio público. La resolución o 

dictamen que emita dicho instituto, se informará al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para que en virtud de ello, éste realice la solicitud 
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correspondiente ante el Congreso del Estado, para llevar a cabo la 

desincorporación del régimen de dominio público correspondiente al bien 

inmueble, tal y como se ha precisado en la iniciativa presentada. 

 

El procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley del Patrimonio 

del Estado, es muy claro al determinar los pasos a seguir para llevar a cabo 

dicha desincorporación del régimen de dominio público, por ello de 

conformidad con la solicitud presentada por el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado y analizando que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la 

Administración Pública Estatal, en fecha 20 de marzo de 2015 emitió el 

Dictamen de Procedencia de Desincorporación del Régimen de Dominio 

Público al Régimen de Dominio Privado el inmueble ubicado en Avenida 

Othón P. Blanco sin número, identificado como manzana 01, lote 406, de la 

Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con superficie de 1,018.25 metros 

cuadrados, materia de este dictamen, resulta certero llevar a cabo la 

desincorporación respectiva, toda vez que se cumple con los requisitos 

necesarios para que se incorpore el predio al que alude el proponente 

dentro del régimen de dominio privado, en razón de que el bien inmueble 

ha dejado de ser necesario para el servicio público que tenía destinado y 

de ser útil para el fin que originó su régimen público. 

 

En ese tenor, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, con base 

en lo dispuesto por el artículo 112 y 113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como por el artículo 6 de la 

Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo y por el artículo 40 
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fracciones I y II del Reglamento de la Ley del Patrimonio del Estado de 

Quintana Roo, considera procedente reincorporar el bien inmueble 

materia de este dictamen, dentro del régimen de dominio privado del 

Estado, dado que ha dejado de ser necesario para el servicio público que 

tenía destinado y ha dejado de ser útil para alcanzar los fines por los cuales 

se incorporó al mismo dentro de los bienes del dominio público, pues 

actualmente el Instituto de la Defensoría Pública y el Centro de Justicia 

Alternativa, ambos Órganos Desconcentrados del Poder Judicial del 

Estado, se encuentran físicamente establecidos en el bien inmueble 

ubicado en la Avenida Flamboyanes número doscientos cincuenta, entre 

la calle Chicozapote y la calle Machiche, en la Colonia Arboledas II, 

Código Postal 77014, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

 

Por las consideraciones señaladas en el contenido del presente dictamen, 

resulta procedente que esta H. XIV Legislatura del Estado apruebe la 

desincorporación del régimen de dominio público del bien inmueble 

señalado con antelación. 

 

En ese sentido, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 

procedente la aprobación en lo general de la iniciativa presentada, no 

obstante lo anterior, quienes integramos esta comisión, nos permitimos 

proponer la siguiente:  
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MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR  

 

Se propone eliminar el artículo segundo transitorio, en virtud de que la 

instrucción ahí prevista, se encuentra establecida en el artículo 49 del 

Reglamento de la Ley del Patrimonio del Estado, en el que expresamente 

se dispone el trámite que deberá realizar el Instituto del  Patrimonio 

Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 

derivado de la desincorporación del dominio público de los bienes. 

 

En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el 

cuerpo del presente documento legislativo, se somete a la consideración 

de la Honorable XIV Legislatura del Estado, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO DESINCORPORA DEL RÉGIMEN DE DOMINIO 

PÚBLICO, PARA QUEDAR COMPRENDIDO DENTRO DEL RÉGIMEN DE DOMINIO 

PRIVADO, EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA OTHÓN P. BLANCO SIN 

NÚMERO, IDENTIFICADO COMO MANZANA 01, LOTE 406, DE LA CIUDAD DE 

CHETUMAL, QUINTANA ROO, CON SUPERFICIE DE 1,018.25 METROS 

CUADRADOS. 
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ARTÍCULO 1. Se desincorpora del régimen de dominio público, el inmueble 

ubicado en la Avenida Othón P. Blanco sin número, identificado como 

manzana 01, lote 406 de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con 

superficie de 1,018.25 metros cuadrados, propiedad del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Quintana Roo.  

 

 

ARTÍCULO 2. Se incorpora al régimen de dominio privado del Estado de 

Quintana Roo, el inmueble ubicado en la Avenida Othón P. Blanco sin 

número, identificado como manzana 01, lote 406 de la Ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo, con superficie de 1,018.25 metros cuadrados, 

propiedad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.  

 

 

TRANSITORIO  

 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
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Con base en lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos esta 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, nos permitimos someter a la 

deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN  

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto, por el cual 

se desincorpora del régimen de dominio público, para quedar 

comprendido dentro del régimen de dominio privado, el inmueble 

ubicado en la Avenida Othón P. Blanco sin número, identificado como 

manzana 01, lote 406, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con 

superficie de 1,018.25 metros cuadrados.  

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular la modificación realizada a la 

Iniciativa de referencia, en los términos propuestos en el cuerpo del 

presente dictamen. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL 

SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ 

LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 

ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA 

FERNÁNDEZ PIÑA 
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