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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECC 

DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 

VIAJES OFICIALES 2019 

No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Lugar Benito Juárez, Quintana Roo 
Nombre y 
Cargo 

José Orlando Espinosa Rodríguez 
Comisionado Presidente del IDAIPQROO 

Costo Importe de los Viáticos: $ 2,600.00 
Importe de vales de gasolina: $2,500.00 

Itinerario Salida: 12 de julio de 2019. 
12:00 horas Chetumal-Cancún. 
Retorno: 13 de julio de 2019. 
19:00 horas Cancún-Chetumal 

Agenda 13 de Julio de 2019 
10:00 hrs: Asistir a la conferencia "Control Constitucional de las Modalidades a la Propiedad Privada 
Inmobiliaria" impartida por el Mtro. Rafael Coello Cetina, Secretario General de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Resultado El evento fue organizado por la Universidad de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de esta 
forma el Mtro. Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó 
un análisis jurídico del tema del control de las modalidades a la propiedad privada inmobiliaria en un territorio tan 
importante como es el Estado de Quintana Roo. 
A manera de introducción analizó las leyes en materia del ordenamiento territorial, tanto a nivel federal como a nivel local, 
pero siempre tomando en cuenta el margen constitucional que lo fija, e invitó a iniciar el tema con el derecho humano a la 
propiedad privada, y así comprender todo el engranado jurídico complejo de asentamientos humanos, y su articulación 
con otros derechos y bienes constitucionales. 
En su disertación abordó las particularidades del marco jurídico legal e infralegal en materia de desarrollo urbano y los 
requisitos formales y materiales que condicionan validez, además de las facultades de control constitucional de los 
Tribunales de Justicia Administrativa y su ejercicio respecto de los programas parciales de desarrollo urbano (Vías y 
atribuciones de los Tribunales del Estado Mexicano). 
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