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Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el cual se 
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comprendido dentro del régimen de dominio privado, el 
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derecho de vía de la carretera Chetumal-Bacalar Km. 6, Ejido 
Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Lote 
781, número oficial s/n, con clave catastral 0101-030-0000-
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Clausura de la sesión. 37 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Susana Hurtado Vallejo. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
VICEPRESIDENTA: Buenas noches compañeros Diputados, Diputadas. 

 
En ausencia justificada del Diputado Mario Machuca Sánchez 
Presidente de la Mesa Directiva; y con fundamento  en el 
Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
y 20 de su Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito asumir la 
Presidencia en esta sesión, asimismo propongo al Ciudadano 
Diputado José Luis Ross Chalé, para que funja como 
Vicepresidente por esta sesión; por lo que solicito a la Diputada 
Secretaria someta a votación económica la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación de manera económica, la propuesta 
presentada por lo que solicito a los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, invito al Diputado José Luis Ross Chalé, pasar a 

ocupar su lugar en el Presídium. 
 
Diputada  Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión ordinaria, siendo éste el siguiente: 

 
 

SESIÓN No. 28 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 19:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión.  
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Acuerdo por el que el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco aprueba 
presentar ante la Honorable Décima Cuarta Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, la iniciativa de Decreto por la 
cual se propone reformar los Artículos 114 y 115 de la Ley 
de Hacienda de los Municipios.  

 
6.-  Lectura del 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 
identificado como fracción 1-2 lote 33-a, ubicado en 
derecho de vía de la carretera Chetumal-Bacalar km. 6, 
Ejido Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo, lote 781, número oficial s/no., con clave catastral 
0101-030-0000-000781, con superficie de 3,500.00 metros 
cuadrados; para su aprobación, en su caso. 
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7.-  Lectura del 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; para su aprobación, en su caso. 

 
8.-  Clausura de la sesión. 

 
      DIPUTADA PRESIDENTA                    DIPUTADA  SECRETARIA 
 
LIC. SUSANA HURTADO VALLEJO.             LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.  
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día.  
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  JUSTIFICA 
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
7. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
8. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
9. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
10. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
11. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
12. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
13. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
14. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
15. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES  JUSTIFICA 
16. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
17. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
18. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
19. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
20. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
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21. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  JUSTIFICA 
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
24. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Mario Machuca Sánchez, Juan Carlos Huchín 
Serralta y Martín de la Cruz Gómez por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo, y de las Diputadas Berenice 
Penélope Polanco Córdova y María Trinidad García Arguelles 
por motivos de salud. 

 
  Habiendo quórum, se instala la sesión número 28, siendo las 

19:20 horas del día 24 de noviembre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión ordinaria número 27, celebrada el día 19 de noviembre 
de 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Freyda 

Marybel Villegas Canché. 
 
DIPUTADOA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ:  

 
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas noches, gracias Presidenta. 
 
Quisiera proponer ante este Pleno omitir la lectura del acta, ya 
que la tenemos en nuestro poder y quisiera que la propusiera el 
día de hoy. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad. 
 
 (Lectura dispensada). 
 

“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 27 ORDINARIA DEL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 19 días del mes de noviembre del año 2015, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado Mario Machuca Sánchez, se dio inicio a la 
sesión ordinaria con el siguiente orden del día:----------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la  Honorable XIV Legislatura del Estado, exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que a la brevedad nos informe sobre los 
trabajos actuales y futuros para el mantenimiento, mejoramiento 
y conservación del área que se encuentra abajo del Puente 
Vehicular (bajos puentes) de la Carretera Federal 307, ubicado 
en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, realice un diagnóstico sobre las condiciones  del 
área referida e informe respecto a la situación actual de su 
proceso de municipalización de las áreas; presentado por la 
Diputada Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes de la XIV 
Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso.------------ 
6.-  Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al          
M.A. José Gabriel Mendicutti Loría, Secretario de Gobierno en 
representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge 
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Angulo. 
7.-  Receso.-------------------------------------------------------------------                                                                                                              
8.-  Arribo y recepción del M.A. José Gabriel Mendicutti Loría, 
Secretario de Gobierno en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
Licenciado Roberto Borge Angulo.----------------------------------------  
9.-  Lectura del Dictamen de la Gran Comisión que contiene la 
planilla que satisface los requisitos establecidos en el Artículo 
136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, con excepción de la fracción III, de acuerdo a lo 
que dispone el Artículo 143 último párrafo del mismo 
ordenamiento, para designar a los Integrantes del Concejo 
Municipal de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
10.-  Elección de los Integrantes del Concejo Municipal de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.------------------------- 
11.-  Toma de Protesta de los Integrantes del Concejo 
Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.-------- 
12.-  Intervención del Diputado Mario Machuca Sánchez, 
Presidente de la Mesa Directiva en relación a la Creación del 
Municipio de Puerto Morelos y la Toma de Protesta de su 
Concejo Municipal.------------------------------------------------------------ 
13.-  Intervención M.A. José Gabriel Mendicutti Loría, Secretario 
de Gobierno en representación del Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado 
Roberto Borge Angulo.------------------------------------------------------- 
14.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional 
con el tema “Con la Revolución todo, contra la Revolución 
nada”.----------------------------------------------------------------------------- 
15.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
21 Diputados; inmediatamente el Diputado Presidente justificó 
la  inasistencia de la Diputada Judith Rodríguez Villanueva y del 
Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo, y de la Diputada 
Berenice Penélope Polanco Córdova por motivos de salud.------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 27 siendo las 11:35 
horas del día 19 de noviembre de 2015.------------------------------ 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 26, celebrada el día 17 de 
noviembre de 2015; para su aprobación, en su caso.----------- 
Enseguida el Diputado José Luis Ross Chalé, solicitó el uso de 
la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta agendada en 
el orden del día.---------------------------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
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votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.----
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión ordinaria número 26 de fecha 17 de noviembre del año 
en curso y al no haber observaciones, se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.------------------------------------ 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, del Instituto Nacional Electoral y de 
las Legislaturas de los Estados de Chiapas, Tabasco y 
Michoacán; las cuales se remitieron para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la  Honorable XIV Legislatura del Estado, exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que a la brevedad nos informe sobre los 
trabajos actuales y futuros para el mantenimiento, 
mejoramiento y conservación del área que se encuentra 
abajo del Puente Vehicular (bajos puentes) de la Carretera 
Federal 307, ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realice un 
diagnóstico sobre las condiciones  del área referida e 
informe respecto a la situación actual de su proceso de 
municipalización de las áreas; presentado por la Diputada 
Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes de la XIV 
Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso.------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente informó que el Acuerdo 
presentado había sido fundamentado en el Artículo 39 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, por 
lo que solicitó a la Diputada Secretaria, sometiera a votación el 
Acuerdo para que sea de obvia y urgente resolución, en tal 
virtud, se sometió a votación resultando aprobada la votación 
por unanimidad, en consecuencia se puso a consideración el 
acuerdo presentado, el cual sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad, por lo tanto el 
Diputado Presidente dispuso se diera el trámite respectivo.------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente justificó la inasistencia de 
la Diputada María Trinidad García Arguelles, por motivos de 
salud.----------------------------------------------------------------------------- 
6  Posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía el  
nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo 
al Maestro en Administración José Gabriel Mendicutti Loría, 
Secretario de Gobierno en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo; por lo que el 
Diputado Presidente en ejercicio de la facultad que le confiere el 
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Artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo nombró a 
la Comisión de Cortesía que invitó y acompañó hasta el Salón 
de Sesiones al Maestro en Administración José Gabriel 
Mendicutti Loría, Secretario de Gobierno en representación 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado, integrada por los Diputados y Diputadas: José Luis 
Ross Chalé, Sergio Bolio Rosado, Jesús de los Ángeles 
Pool Moo, Edgar Humberto Gasca Arceo, Irazú Marisol 
Sarabia May, Perla Cecilia Tun Pech y Maritza Aracelly 
Medina Díaz; inmediatamente invitó a la Comisión de Cortesía 
cumplir con su encargo.----------------------------------------------------- 
7   Para tal efecto, el Diputado Presidente declaró un receso, 
saliendo los Diputados de la Comisión de Cortesía a cumplir 
con su encargo.----------------------------------------------------------------
-------------------------------------- R e c e s o ------------------------------- 
8 Transcurrido un tiempo, la Diputada Secretaria informó que 
se encontraba en el Recinto Oficial, el Maestro en 
Administración José Gabriel Mendicutti Loría, Secretario de 
Gobierno en representación del Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; por lo que se recepciono y ocupó su lugar en 
la Mesa Directiva.------------------------------------------------------------- 
9 Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
del Dictamen de la Gran Comisión que contiene la planilla 
que satisface los requisitos establecidos en el Artículo 136 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, con excepción de la fracción III, de acuerdo 
a lo que dispone el Artículo 143 último párrafo del mismo 
ordenamiento, para designar a los Integrantes del Concejo 
Municipal de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso; mismo que sin 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que el Diputado Presidente lo declaró 
aprobado.------------------------------------------------------------------------ 
10 Posteriormente, se procedió a la Elección de los 
Integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo; para lo cual el Diputado Presidente 
instruyó a los Diputados pasar a depositar su voto.------------------ 
Una vez hecha la votación se procedió al escrutinio 
correspondiente, a este respecto la Diputada Secretaria informó 
que la Elección de la planilla había sido aprobada por 
unanimidad; por lo que el Diputado Presidente declaró 
aprobada la designación de los integrantes del Concejo 
Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo 
como Concejal Presidente Leonel Eustaquio Medina 
Mendoza y Suplente Ignacio Josaffat Sánchez Cordero; 
como Concejal Síndico Miguel Ángel Zetina Cuevas y 
Suplente Calixtro Augusto Ferrat Carmichel; como Concejal 
Regidor Primero Mirza Povedano Cetina y Suplente Celsa 
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Victoria Chacón Arceo; como Concejal Regidor Segundo 
Emilio Muñoz Vado y Suplente Luis Antonio Espinoza 
Candela; como Concejal Regidor Tercero Ma. Soledad Foyo 
Niembro y Suplente Narcisa Herrera Montoya; como 
Concejal Regidor Cuarto Moisés Flores Pool y Suplente 
Joni Fredi Camal Mex; como Concejal Regidor Quinto Elvia 
Karina Alfaro Moreno y Suplente Ana Luisa Betancourt 
Canul; como Concejal Regidor Sexto Carlos Felipe 
Arguelles Ordóñez y Suplente Roque Rubén Montoya Mex; 
asimismo se informó que instalarán el día 6 de enero de 2016 
concluyendo sus funciones a las 24 horas del día 29 de 
septiembre del año 2016 e instruyó a la Diputada Secretaria se 
incluyera en el Decreto correspondiente como testigos de honor 
a los Diputados integrantes de la XIV Legislatura.------------------- 
11 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
Toma de Protesta de los Integrantes del Concejo Municipal 
de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo; enseguida 
el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se 
encontraban presentes en este Recinto Oficial los Ciudadanos 
designados como Concejales del Concejo Municipal del 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, se  
notificó su designación y se les invitó a los Concejales 
Propietarios pasar al presídium, a efecto de rendir la Protesta 
de Ley correspondiente.----------------------------------------------------- 
12 Al término de la Protesta ocuparon nuevamente su lugar los 
Integrantes propietarios del Concejo Municipal, dando 
continuidad a la sesión con el siguiente punto del orden del día 
siendo este la Intervención del Diputado Mario Machuca 
Sánchez, Presidente de la Mesa Directiva en relación a la 
Creación del Municipio de Puerto Morelos y la Toma de 
Protesta de su Concejo Municipal; por lo que hizo uso de la 
palabra para felicitar al Concejo Municipal y emitir un mensaje 
alusivo a la Creación del Municipio de Puerto Morelos.------------- 
13 Dando continuidad al orden del día se procedió a la 
intervención del  Maestro en Administración José Gabriel 
Mendicutti Loría, Secretario de Gobierno en representación 
del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo; quien 
emitió un mensaje a los integrantes del Concejo Municipal de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.------------------------- 
14 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la intervención del 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional con el tema 
“Con la Revolución todo, contra la Revolución nada”; por lo 
cual se le concedió el uso de la voz al Diputado para la 
exposición de su tema.------------------------------------------------------- 
15 Finalmente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
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Por consiguiente, la Presidencia declaró clausurada la sesión 
ordinaria número 27, siendo las 12:55 horas del día 19 de 
noviembre de 2015; y se citó para la próxima sesión ordinaria 
número 28 el día martes 24 de noviembre de 2015 a las 19:00; 
asimismo invitó a la Comisión de Cortesía para acompañar y 
despedir al Maestro en Administración José Gabriel Mendicutti 
Loría Secretario de Gobierno en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
Licenciado Roberto Borge Angulo.- DIPUTADO PRESIDENTE: 
C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. DIPUTADA  SECRETARIA: 
LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada, en 

consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta 
de la sesión ordinaria número 27, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2015. 

 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 27, 

celebrada el día 19 de noviembre de 2015, por lo que solicito a 
los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 

número 27, celebrada el día 19 de noviembre de 2015, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria número 27, celebrada el día 19 de noviembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. 1318-21/15 I P.O. Del H. Congreso del Estado de 
Chihuahua. De fecha 06 de octubre de 2015. Por el que remiten 
Acuerdo mediante el cual se suman a las distintas actividades y 
esfuerzos que se realizan en contra del cáncer de mama, que 
se promueven durante el mes de octubre, por los organismos e 
instituciones de carácter público, privado o social.    
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PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 1321-21/15 I P.O. Del H. Congreso del Estado de 

Chihuahua. De fecha 6 de octubre de 2015. Por el que envían 
Acuerdo mediante el cual dirige atento exhorto a la Secretaría 
de Educación Pública, para que proceda conforme al contenido 
del artículo 22 de la Ley General de Educación. 

 
PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 1345-21/15 I P.O. Del H. Congreso del Estado de 

Chihuahua. De fecha 15 de octubre de 2015. Por el que remiten 
Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal, así como al H. Congreso de la Unión para 
que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016, se destinen los recursos financieros 
necesarios y suficientes que permitan alcanzar una inversión no 
menor al 8% del Producto Interno Bruto del país y se apliquen 
al rubro educativo.   

 
PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SCT.6.22.412.- 355/15. De la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. De fecha 18 de noviembre de 
2015. Por el que remite Oficio mediante el cual nos dan un 
informe en referencia al Acuerdo aprobado por esta Legislatura 
por el que  exhortan a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que informen sobre los trabajos actuales y 
futuros para el mantenimiento y mejoramiento del Puente 
Vehicular de la carretera federal 307, ubicado en la Ciudad de 
Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. 

  
PRESIDENTA:  Enviar copia para su conocimiento a la Diputada Suemy 

Graciela Fuentes Manrique, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 

 
 
SECRETARIA:  Circular No. 07. Del H. Congreso del Estado de Colima. De 

fecha 29 de octubre de 2015. Por el que Comunica la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de noviembre del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.   

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio No.  LXI/1ER/OM/ DPL/0123/2015. Del H. Congreso del 

Estado de Guerrero. De fecha 6 de octubre de 2015. Por el que 
envía Oficio mediante el cual remiten Decreto número 03 por el 
que se reforma la fracción  VI del artículo segundo del Decreto 
número 503 mediante el cual la Sexagésima Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, emite la 
declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio al Marco Jurídico del Estado de Guerrero y declara 
el inicio gradual de vigencia del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en esta Entidad. 

 
 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. 023. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. 

De fecha 29 de octubre de 2015. Por el que Comunican la 
elección de la Mesa Directiva del Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

  
 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 

 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Acuerdo por el que el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Othón P. Blanco aprueba presentar ante la Honorable 
Décima Cuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 
iniciativa de Decreto por la cual se propone reformar los 
Artículos 114 y 115 de la Ley de Hacienda de los Municipios.  
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales; para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del 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 identificado como fracción 1-2 lote 33-a, ubicado en 
derecho de vía de la carretera Chetumal-Bacalar km. 6, Ejido 
Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, lote 
781, número oficial s/no., con clave catastral 0101-030-0000-
000781, con superficie de 3,500.00 metros cuadrados; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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 17 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 identificado como 
Fracción 1-2 Lote 33-A, ubicado en derecho de vía de la 
carretera Chetumal-Bacalar km. 6, Ejido Chetumal, Municipio de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, Lote 781, número oficial S/No., 
con clave catastral 0101-030-0000-000781, con superficie de 
3,500.00 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 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 
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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. 
 
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 
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dominio privado a un bien inmueble que ya no cumple con las 
características de dicho régimen. 
 
La iniciativa expone que no existe necesidad alguna por la cual 
el bien inmueble identificado como Fracción 1-2 Lote 33-A, 
ubicado en derecho de vía de la carretera Chetumal-Bacalar 
km.6, Ejido Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo, Lote 781, número oficial S/No., con clave catastral 0101-
030-0000-000781, con superficie de 3,500.00 metros 
cuadrados, el cual forma parte de la propiedad de los Servicios 
Estatales de Salud, deba seguir formando parte del régimen de 
dominio público, puesto que dicha fracción del bien inmueble no 
fue requerida para completar el proyecto del Hospital de 
Especialidades de Chetumal, pues dicha área resultó ser un 
excedente dentro del proyecto, por lo cual no se utilizó para el 
bien común que le dio origen. 
 
Tal y como se describe en la iniciativa presentada, el 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios 
Estatales de Salud, llevó a cabo el proyecto de infraestructura 
de salud denominado Hospital de Especialidades de Chetumal, 
en un bien inmueble de su propiedad, ubicado en la Ciudad de 
Chetumal e identificado como Parcela 94, Fracción 1, Ejido 
Chetumal, Número Oficial S/No., Lote 033, con una superficie 
de 80,000.00 metros cuadrados, con Clave Catastral 0101-027-
0000-000033, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio bajo el folio electrónico registral 123322, el cual 
es una extensión inmueble suficientemente grande para el 
desarrollo de dicha infraestructura de salud. 
 
Como se expone, del citado inmueble no se requirió la totalidad 
del predio, subsistiendo como excedente un área de 3,500 
metros cuadrados, correspondientes al predio mencionado, y 
que mediante esta iniciativa se pretende desincorporar del 
régimen de dominio público al haber dejado de ser de utilidad 
para la construcción de la infraestructura de salud, denominado 
Hospital de Especialidades de Chetumal. 
 
El bien inmueble que se encuentra bajo el régimen de dominio 
público identificado como Fracción 1-2 Lote 33-A, ubicado en 
derecho de vía de la carretera Chetumal-Bacalar km.6, Ejido 
Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Lote 
781, número oficial S/No., con clave catastral 0101-030-0000-
000781, con superficie de 3,500.00 metros cuadrados, no fue 
requerido para la construcción del Hospital de Especialidades 
de Chetumal, puesto que para la culminación de dicha 
infraestructura de salud, ya no es necesaria la utilización de esa 
fracción de superficie, por lo que ya no será de utilidad para la 
sociedad quintanarroense. 
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Aunado a lo anterior, consideramos que dicho predio ya no 
cumple con las características para las cuales fue adquirido, por 
lo que resulta totalmente acertado desincorporar del régimen de 
dominio público e incorporar dicha fracción con superficie de 
3,500.00 metros cuadrados dentro del régimen del dominio 
privado, como se solicita en la iniciativa de estudio. 
 
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 
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 cumpliendo 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 y el Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal, en 
fechas 25 de abril y 02 de mayo del año 2014, emitieron los 
Dictámenes de Procedencia de Desincorporación del Régimen 
de Dominio Público al Régimen de Dominio Privado de la 
superficie de 3,500.00 metros cuadrados de terreno excedente, 
propiedad de los Servicios Estatales de Salud, materia de este 
dictamen, resulta certero llevar a cabo la desincorporación 
respectiva, toda vez que se cumple con los requisitos 
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necesarios para que se incorpore el predio al que alude el 
proponente dentro del régimen de dominio privado.  
 
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 fracciones I y II del 
Reglamento de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana 
Roo, considera procedente reincorporar dicho bien inmueble 
dentro del régimen de dominio privado del Estado, dado que el 
bien inmueble objeto de la solicitud ha dejado de ser útil para 
alcanzar los fines por los cuales se incorporó dentro de los 
bienes del dominio público al resultar ser una superficie de 
3,500.00 metros cuadrados excedentes del bien inmueble 
determinado para la construcción del Hospital de 
Especialidades de Chetumal, que forma para de los Servicios 
Estatales de Salud.  
 
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 aprobación en lo general de la 
iniciativa presentada, no obstante lo anterior, quienes 
integramos esta comisión, nos permitimos proponer la 
siguiente:  

 
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 
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DE DOMINIO PRIVADO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO FRACCIÓN 1-2 LOTE 33-A, UBICADO EN DERECHO 
DE VÍA DE LA CARRETERA CHETUMAL-BACALAR KM. 6, 
EJIDO CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, 
QUINTANA ROO, LOTE 781, NÚMERO OFICIAL S/NO., CON 
CLAVE CATASTRAL 0101-030-0000-000781, CON 
SUPERFICIE DE 3,500.00 METROS CUADRADOS. 
 
ARTÍCULO 1. Se desincorpora del régimen de dominio público, 
el inmueble identificado como Fracción 1-2 Lote 33-A, ubicado 
en Derecho de Vía de la carretera Chetumal-Bacalar KM.6, 
Ejido Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 
Lote 781, número oficial S/No., con Clave Catastral 0101-030-
0000-000781, con superficie de 3,500.00 metros cuadrados, 
propiedad de los Servicios Estatales de Salud.  
 
ARTÍCULO 2. Se incorpora al régimen de dominio privado del 
Estado de Quintana Roo, el inmueble identificado como 
Fracción 1-2 Lote 33-A, ubicado en Derecho de Vía de la 
carretera Chetumal-Bacalar KM.6, Ejido Chetumal, Municipio de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, Lote 781, número oficial S/No., 
con Clave Catastral 0101-030-0000-000781, con superficie de 
3,500.00 metros cuadrados, propiedad de los Servicios 
Estatales de Salud. 
 

TRANSITORIO  
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
Con base a 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 identificado como Fracción 1-2 
Lote 33-A, ubicado en derecho de vía de la carretera Chetumal-
Bacalar km.6, Ejido Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, Lote 781, número oficial S/No., con Clave 
Catastral 0101-030-0000-000781, con superficie de 3,500.00 
metros cuadrados.  
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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. 
 
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 

  

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 



Sesión 28 del 24  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 28 
 

 

 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría en lo general. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por mayoría en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTA: LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESINCORPORA DEL 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO, PARA QUEDAR 
COMPRENDIDO DENTRO DEL RÉGIMEN DE DOMINIO 
PRIVADO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 
1-2 LOTE 33-A, UBICADO EN DERECHO DE VÍA DE LA 
CARRETERA CHETUMAL-BACALAR KM. 6, EJIDO 
CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, 
QUINTANA ROO, LOTE 781, NÚMERO OFICIAL S/NO., CON 
CLAVE CATASTRAL 0101-030-0000-000781, CON 
SUPERFICIE DE 3,500.00 METROS CUADRADOS. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del 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; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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 
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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 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. 
 
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 



Sesión 28 del 24  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 31 
 

 

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. 
 
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, 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 
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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 
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. 
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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 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:  

 
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 
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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. 
 
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.  
 
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. 
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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. 

 
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 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por mayoría en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: 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. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión ordinaria número 28, siendo las 19:45 
horas del día 24 de noviembre de 2015, y se cita para la 
próxima sesión ordinaria número 29, el día jueves 26 de 
noviembre de 2015 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


