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 Acuerdo mediante el cual se aprueba el “Plan de estímulos fiscales por emergencia sanitaria en 
el Municipio de Solidaridad”, a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020. 
 
El Honorable ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
126, 133, 145 y 153 fracciones I y III inciso a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 65, 66 fracción I inciso c), IV incisos c), d) y e), 125 fracción 
II, 227,229 fracción IV y 230 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;4, 16, 62, 67, 
82 fracción V incisos d) y f), 87, 90, 100, 125 y 146 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo; y 32 fracción V, VII, X, 33 fracción I, IX y XII del Código 
Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo; y  
 

C O N S I D E R A N D O 

Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. La competencia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del 
Estado. 

Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. Asimismo, dispone 
que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 establece 
que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 
personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración 
de su hacienda”. Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio Libre se 
expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, 
en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan”. Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el primer párrafo del 
artículo 153 dispone que “Los municipios administran libremente su hacienda”. 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3 dice: “Cada Municipio será 
gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 
la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 
su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre 
su territorio, población y organización política administrativa, con las limitaciones que les señalen las 
leyes”. 
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Que el artículo 4 en su primer párrafo de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado 
de Quintana Roo establece: “La administración y recaudación de los gravámenes fiscales previstos en 
ésta Ley serán de competencia exclusiva del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, por 
conducto de su Ayuntamiento, Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares; y bajo 
la vigilancia del Síndico Municipal, con estricto apego a las leyes.” Continúa diciendo en su párrafo 
segundo que: “Los ingresos municipales deberán determinarse, liquidarse y recaudarse y la facultad 
económica coactiva, ejercitarse conforme a lo señalado en el Código Fiscal Municipal y en las leyes 
fiscales aprobadas por la Legislatura del Estado”. Y en su propio párrafo tercero dispone que: “La 
recaudación y administración de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que se 
refiere esta ley, es competencia de la Tesorería Municipal de Solidaridad, sus Dependencias, 
Directores, Unidades Administrativas y Auxiliares, en los términos previstos por sus respectivos 
Reglamentos Interiores”. 

Que el artículo 16 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo 
establece: “El impuesto Predial se cubrirá por bimestres adelantados en los diez primeros días de los 
meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre”. 

Que la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo establece, en el 
Título Quinto, Aprovechamientos, Capítulo Único, siendo el artículo 146 que los define como: “Son 
aprovechamientos los ingresos que correspondan a las funciones de Derecho Público del Municipio, 
derivado de rezagos, multas, recargos, gastos de ejecución, indemnizaciones, y otros que éstos 
perciban, y cuya naturaleza no sea clasificable como impuesto, derecho, producto, participaciones o 
aportaciones federales, e ingresos extraordinarios”. 

El capítulo XV de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, señala 
que, por la expedición de licencias, permisos, o autorizaciones para toda clase de anuncios, carteles o 
publicidad que se lleve a cabo en el Municipio, se causará un derecho. 

La mencionada Ley Hacendaria, en su artículo 100 determina el tarifario para la expedición de 
Certificados de Vecindad, Residencia y de Morada Conyugal. 

Que el artículo 82 fracción III, incisos a), b), c), d) y e) de la Ley en comento, estipula pago de derechos 
de las constancias de uso de suelo.  

Que el artículo 82 fracción V incisos d) y f) de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del 
Estado de Quintana Roo establecen el tarifario de los servicios de la Dirección de Catastro respecto a 
la Constancia de Propiedad y/o No Propiedad, y la impresión de la Cédula Catastral. 

Que en la misma Ley, en su artículo 54, establece el tarifario de derechos por los servicios que 
proporciona la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el ámbito de 
competencia del Municipio.  

Que el artículo 67 de la Ley en comento estipula el pago de derechos que genera el estudio y análisis 
de la expedición de toda licencia de construcción, su refrendo y terminación, con independencia de que 
las obras sean o no ejecutadas y el consecutivo artículo 68, estipula las sanciones correspondientes a 
la ejecución de obras sin aquellas. 

Que en el artículo 130 fracción IV de esta Ley establece las tarifas por derechos Por la autorización de 
giros cuya actividad sea considerada de riesgo.  



3 

 
 

 

Que el artículo 62 de la citada Ley, establece los pagos de derechos por la prestación de servicios del 
Registro Civil Municipal, por la validez jurídica que por su carácter de autoridad y de fe pública que 
ostentan los oficios del registro civil, en los distintos actos que determinan el estado civil de los 
habitantes del Municipio y por la certificación de documentos que obran en sus archivos. Y el artículo 
63 regula el tarifario de los Derechos por los servicios que presta el Registro Civil. 

Que el artículo 87 en su primer párrafo de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado 
de Quintana Roo establece: “Las Licencias de Funcionamiento a que se refiere el artículo 88, son de 
vigencia anual y los contribuyentes deberán solicitar su renovación en los meses de enero y febrero de 
cada año, para lo cual presentarán solicitud en las formas que para el efecto aprueben las autoridades 
fiscales municipales.” 

Que el artículo 90 en su primer párrafo de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado 
de Quintana Roo establece: “La autorización para el funcionamiento de establecimientos comerciales 
fuera del horario normal que fijen los reglamentos, causarán diariamente derechos por cada hora 
extraordinaria.”  

Que el artículo 118 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo 
establece: “El Municipio percibirá los derechos por la prestación de los siguientes servicios: I. De 
recolección de basura o residuos sólidos; II. De transporte de basura o residuos sólidos; III. De 
tratamiento y destino o disposición final de residuos sólidos; y IV. Por el servicio de mantenimiento de 
jardinería.” Continúa diciendo: “El Ayuntamiento podrá delegar estas facultades en los concesionarios 
de estos servicios, en todos los rubros citados o por algunos de éstos que consideren necesario. Están 
obligados a realizar el pago del presente derecho, las personas físicas o morales que reciben los 
beneficios de recolección, transporte, tratamiento y destino o disposición final de residuos sólidos, en 
sus locales comerciales, industriales o de servicios o en sus predios de uso habitacional”. Continúa 
diciendo en su párrafo noveno que: “Este derecho deberá ser cubierto en la Tesorería Municipal en 
forma mensual dentro de los primeros cinco días de cada mes”. Continúa diciendo en su párrafo decimo 
“Cuando el presente derecho sea cubierto en una sola emisión, que cubra todo el año y sea enterado 
en la Tesorería Municipal correspondiente dentro de los meses de enero y febrero de cada año fiscal, 
se le concederá al contribuyente un descuento del 10% del total del importe”. 

Que el artículo 125 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo 
establece: “Aquellos derechos no regulados en la presente Ley, se recaudarán conforme al 
ordenamiento legal correspondiente”.    

Que la fracción V del artículo 32 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, establece: 
“Condonar hasta el 100% de los recargos, siempre y cuando se compruebe que la falta de pago se 
motivó por una manifiesta situación económica precaria de los contribuyentes; tratándose de multas 
por infracciones a las Leyes Fiscales, la condonación podrá ser discrecional, apreciando los motivos 
que se tuvieron para imponerlas y las demás circunstancias del caso”. Continúa diciendo en su fracción 
VII, dispone como una facultad de los presidentes municipales, por sí o a través de la Tesorería 
Municipal, el “Conceder mediante resoluciones de carácter general, subsidios o estímulos fiscales a los 
contribuyentes, siempre y cuando el otorgamiento de estos coadyuve al desarrollo de las actividades 
económicas, culturales y sociales del Municipio hasta por el 100% del monto del impuesto…”. Continúa 
diciendo en su fracción X: “Dictar a través de resoluciones que establezcan disposiciones de carácter 
general, estímulos fiscales y facilidades para el pago de contribuciones”. 
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Que el artículo 33 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, establece: “Son facultades 
de los Tesoreros Municipales, que podrán ejercer por sí o a través de los titulares de las unidades 
administrativas de la Tesorería o autoridades auxiliares, las siguientes: fracción I.- Cuidar y vigilar la 
recaudación, manejo e inversión de los caudales públicos, con arreglo a la Ley y a los acuerdos del 
Presidente Municipal; fracción IX.- Reducir las multas fiscales que hayan quedado firmes siempre y 
cuando se acredite que el contribuyente sancionado se encuentre en una situación económica 
precaria”. 

Que el Consejo de Salubridad General aprobó el “Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)”, mismo que publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo de 
2020, el cual estará vigente hasta el 30 de abril de 2020. 

Que la actual Administración Pública Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, está consciente de la 
situación de las afectaciones, por la declaratoria como emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y como medida 
de apoyo a la ciudadanía, se propone realizar el “Plan de estímulos fiscales por emergencia 
sanitaria en el Municipio de Solidaridad”, a partir del 04 de abril y hasta el 30 de abril de 2020, 
mediante el cual se pretende otorgar diversos subsidios y/o estímulos fiscales en el pago de Impuestos, 
Derechos y Aprovechamientos, en beneficio de la ciudadanía. 

Por lo anterior expuesto, se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

PRIMERO. - Se aprueba realizar el “Plan de estímulos fiscales por emergencia sanitaria en el 
Municipio de Solidaridad”, a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020, con los siguientes subsidios 
y/o estímulos fiscales: 

Dirección de Ingresos: 

• Impuesto Predial: Se prorroga el pago del tercer bimestre del Impuesto Predial hasta el día 
10 de Julio de 2020, sin que se generen recargos y multas. Se conceden facilidades para que 
los contribuyentes que presenten adeudos de bimestres anteriores, lo realicen en parcialidades 
previo convenio.  

• Recargos de Impuesto Predial: Subsidio de 100% de los Recargos, a partir del 04 de abril al 
30 de abril de 2020; aplica para inmuebles con valor catastral hasta 20 mil UMAS (equivalente 
a un millón setecientos treinta y siete mil seiscientos pesos mexicanos) y 50% para inmuebles 
con valor catastral superior a 20 mil UMAS. Pago en una sola exhibición. 

• Multas de Impuesto Predial. Condonación del 100% de multas correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2020 y 50% en las multas de ejercicios anteriores, que sean cubiertos en el periodo 
del 04 de abril al 30 de abril de 2020. 

• Derechos por Recolección de basura: Subsidio de 100% en el pago de los derechos por 
recolección de basura correspondiente al mes de abril de 2020. Se conceden facilidades para 
que los contribuyentes que presenten adeudos de meses anteriores, lo realicen en 
parcialidades previo convenio. A partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020. 
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• Subsidio del 10% en pago anual del Derecho de recolección de basura (ejercicio fiscal 
2020), a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020. Pago en una sola exhibición. 

• Recargos de basura: Condonación del 100% de recargos correspondientes al ejercicio fiscal 
de 2020 y 50% en los recargos de ejercicios anteriores, que sean cubiertos en el periodo del 
04 de abril al 30 de abril de 2020. 

• Licencia de funcionamiento: Prórroga para realizar el trámite de la licencia de 
funcionamiento, del 04 de abril al 30 de abril de 2020. 

• Multas por trámite extemporáneo de licencia de funcionamiento municipal. Condonación 
del 100% de multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, que sean cubiertos en el 
periodo del 04 de abril al 30 de abril de 2020. 

 

 

Dirección de Protección Civil: 

• Anuencias de Protección Civil: 

I. Subsidio del 50% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020, para establecimientos 
mercantiles de bajo riesgo: fijos, semifijos y ambulantes. 

II. Subsidio del 25% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020, para establecimientos 
mercantiles de mediano riesgo: fijos. 

III. Subsidio del 10% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020, para establecimientos 
mercantiles de alto riesgo. 

Dirección de Catastro: 

• Cambio de propietario: Subsidio del 50% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020. (este 
beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen personalmente su trámite, no 
aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias y Desarrolladoras y/o Gestores). 

• Impresión de Cédula Catastral: Subsidio del 50% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 
2020. (este beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen personalmente su 
trámite, no aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias y Desarrolladoras y/o gestores). 

• Constancia de No Propiedad: Subsidio del 50% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020. 
(este beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen personalmente su trámite, 
no aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias y Desarrolladoras y/o gestores). 

• Constancia catastral: Subsidio del 50% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020. (este 
beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen personalmente su trámite, no 
aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias y Desarrolladoras y/o gestores). 

Dirección de Cobranza y Fiscalización: 

• Multas por infracciones al Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo 
contempladas en las fracciones III, V, VIII y XI del artículo 68: Quedarán en suspensión 
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estos actos de autoridad a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020. (Excepto aquellos que 
las autoridades determinen que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos).  

 

• Multas por infracciones al Reglamento para el Comercio en la Vía Publica del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo en el artículo 80 (antes del 1 de octubre de 2018: Artículo 
77). Quedaran en suspensión estos actos de autoridad a partir del 04 de abril al 30 de abril de 
2020. (No aplica a contribuyentes cuya sanción haya sido motivada por infringir el artículo 55 
del nuevo Reglamento para el Comercio en la Vía Publica del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial el 01/10/2018, asimismo se excluyen los 
infractores de la Zona Federal Marítima Terrestre, Zona Turística de las 5ª. y 10ª. Avenidas). 

Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía: 
 

• Constancia de Uso de Suelo:  

I. Subsidio del 20% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020, para usos 
habitacionales, incluyendo giros comerciales de hasta 55m2 en construcción;  

II. Subsidio de 10% para usos habitacionales, incluyendo giros comerciales superiores a 
los 55m2 en construcción. (No aplica para establecimientos sujetos a la Ley Sobre 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo). A partir del 
04 de abril al 30 de abril de 2020. 

• Trámites de Licencias de Construcción, en el rubro de regularización de viviendas: 
 

I. Subsidio del 50% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020, en sanciones de vivienda 
y vivienda con comercio hasta un total de 300 m2. de construcción.  

 
II. Subsidio del 20% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020, en sanciones de vivienda 

y vivienda con comercio superiores a 300 m2. de construcción.  
 
Dirección de Registro Civil: 
 

• Todos los servicios de la Dirección de Registro Civil: Subsidio del 25% a partir del a partir 
del 04 de abril al 30 de abril de 2020. Aplica para servicios de Derechos a trámites de 
nacionales, incluye a extranjeros con legal estancia en nuestro país y residencia en el 
Municipio. No aplica en bodas mixtas. 
 

 
Dirección de Tránsito Municipal: 
 

• Infracciones aplicadas por la Dirección de Tránsito Municipal: Subsidio del 50% a partir 
del a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020. No aplica en infracciones derivadas: Por 
hechos de tránsito, alcohol y/o narcóticos. 
 

• Expedición y Renovación de Licencias de Conducir (chofer, automovilista, motociclista 
y servicio público) hasta por 2 años: Subsidio del 50% a partir del a partir del 04 de abril al 
30 de abril de 2020. Incluye a extranjeros con legal estancia en nuestro país y residencia en el 
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Municipio. 
 

• Examen optometrista de agudeza visual para conducir un vehículo de motor (aplica para 
tramites de 2 años). Subsidio del 50% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020. Incluye a 
extranjeros con legal estancia en nuestro país, y residencia en el Municipio. 
 

• Permiso para circular sin placas.  Subsidio del 25% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 
2020. No aplica al Servicio Público.   

 
Secretaría General: 
 

• Certificados de vecindad, de residencia y de morada conyugal: Subsidio del 100% a partir 
del 04 de abril al 30 de abril de 2020.  

 
Dirección de Salud Física y Mental: 
 

• Servicios de Salud: Subsidio del 100% a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020.  
 
Segundo. – Los Subsidios a que se hace referencia el punto de acuerdo inmediato anterior, deberán 
realizarse en una sola exhibición. 

Tercero. – Se suspende temporalmente el ejercicio de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales municipales, sin menoscabo del ejercicio de aquellas facultades de supervisión o 
comprobación que realicen las autoridades, a efecto de verificar el cumplimiento de las medidas, 
restricciones o acciones implementadas con motivo de la salud que nos ocupa. 
 
No correrán términos legales para ningún trámite o procedimiento administrativo que deba realizarse 
durante el periodo de la contingencia. 
 
Cuarto. – Si vencido el plazo comprendido del 04 al 30 de abril de 2020 la emergencia sanitaria 
continua, se faculta a la Tesorería Municipal aplicar los efectos del presente acuerdo, hasta en tanto la 
Autoridad Federal Sanitaria, anuncie de manera oficial el término de la emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, derivada de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19).   

 
Quinto. - Se instruye al Secretario General del Honorable Ayuntamiento a remitir copia certificada del 
presente Acuerdo, a la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para su conocimiento y 
debido cumplimiento. Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Sexto. - Se instruye a la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a realizar las acciones 
pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.  
 
Séptimo. - Publíquese el Presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Octavo. - Publíquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana Roo.  
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
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Quintana Roo, “Cúmplase”. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo mediante el cual se aprueba autorizar la Conformación del Polígono de Actuación 
Privado para la Relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de 
edificación dentro del Desarrollo denominado “CIUDAD MAYAKOBA”, respecto a los lotes 
ubicados en Carretera Federal 307 Chetumal- Puerto Juárez, Km 298, predio conocido como 
“EL JESUSITO” de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
126 Y 155 inciso a) de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 3 
fracción I y XII, 11 fracción I, 41 Y 85 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 66 Fracción II Inciso d) de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo; 1, 5, 7 fracción XLII, 10 fracción III, 13, 31, 149, 150, 151 
y 152 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Quintana Roo; Programa Parcial de Desarrollo Urbano “El Jesusito”; 1, 3, 4, 49, 50, 
51, 52 y 53 del Reglamento de Construcción del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Que el Municipio Libre es la base de la División Territorial y de la Organización Política y 
Administrativa del Estado, el cual será Gobernado por un Ayuntamiento de Elección Popular Directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La 
competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno 
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad Intermedia alguna 
entre éste y el Gobierno del Estado. 

 
2. Que el artículo 115 fracción V de nuestra norma fundamental dispone: Que los Municipios, en los 
términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal; d) Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus Jurisdicciones Territoriales. 
 
3. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “Que el Municipio Libre es la base de la División Territorial y de la Organización Política 
y Administrativa del Estado De Quintana Roo; Es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el Territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y Libre 
en la Administración de su Hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política De los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las Leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
4. Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: “Cada Municipio 
será Gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la Representación Política y Jurídica del 
Municipio, la Administración de los asuntos Municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 
dentro de su circunscripción Territorial. Las Autoridades Municipales tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su Territorio, Población y Organización Política-Administrativa, con las limitaciones que 
les señalen las Leyes.”  
 
5. Que la fracción I del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, establece que corresponde a ños Municipios el “Formular, aprobar, 
administrar y ejecutar los planes o programas Municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de 
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Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 
coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las Normas Oficiales Mexicanas, así 
como evaluar y vigilar su cumplimiento.” 
 
6. Que el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, dispone que “Las entidades federativas y los Municipios promoverán la 
Elaboración de Programas Parciales y Polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones 
específicas para el crecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población, para la 
formación de Conjuntos Urbanos y Barrios Integrales.”  
 
7. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano en el 
primer párrafo del artículo 85 establece que: “Los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los 
Municipios podrán Declarar Polígonos para el Desarrollo o Aprovechamiento Prioritario o Estratégico 
de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo a los objetivos 
previstos en dichos instrumentos. Los actos de  
Aprovechamiento Urbano deberán llevarse a cabo, tanto por las Autoridades como por los Propietarios 
y Poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las determinaciones 
de los planes o programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aplicables.”  
 
8. Que de conformidad a lo dispuesto en los incisos a) y d) de la fracción II del artículo 66 de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano el “Formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de 
Desarrollo Urbano Municipal”, Así como el “Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el 
ámbito de su competencia, en sus Jurisdicciones Territoriales”.  
 
9. Que la fracción XLII del artículo 7 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, define a los Polígonos de actuación como “ Son 
aquellas áreas para el desarrollo o aprovechamiento de inmuebles declaradas por los municipios, bajo 
el esquema de Sistemas de Actuación Pública o Privada, mediante la relotificación y  Relocalización 
de Usos de Suelo y Destinos, así como para un adecuado reparto de cargas y beneficios resultantes 
ajustándose a las determinaciones de los programas municipales a que se refiere el artículo 31 de esta 
Ley.”  
 
10. Que el artículo 13 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, establece las atribuciones de los Municipios entre los cuales se 
encuentra la formulación, aprobación, administración y ejecución de los programas municipales 
enunciados en la Ley. 
 
11. Que el artículo 31 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, establece las atribuciones exclusivas de los Municipios respecto 
a los instrumentos de planeación a que se refieren las fracciones IV a VII de este artículo. 
 
12. Que el primer párrafo del artículo 67 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone que “Los programas previstos en 
el artículo 31 de esta Ley, contendrán los elementos necesarios para ser congruentes, vinculados y 
homogéneos en sí mismos y respecto de la Planeación Nacional, Estatal y Municipal para el desarrollo, 
así como para su correcta ejecución técnica, Jurídica y Administrativa.” Y continúa diciendo en su 
párrafo segundo que “Para asegurar dicha congruencia y vinculación, previa a la publicación y registro 
de los programas municipales, las Autoridades Competentes, antes de su aprobación en cabildo, 
deberán remitir a la Secretaría, los proyectos de programas o sus modificaciones. Dicha dependencia 
deberá analizarlos y emitir el Dictamen de congruencia correspondiente, en un plazo no mayor de 
treinta días hábiles.”  
 
13. Que el artículo 149 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone que “Los Municipios podrán determinar la constitución 
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de Polígonos de Actuación para el mejor aprovechamiento del potencial de desarrollo en áreas de 
crecimiento, consolidación o mejoramiento, con base en los estudios que para tal efecto se elaboren.” 
Además “Para la ejecución de proyectos a través de los polígonos de actuación, las autoridades 
municipales resolverán sobre la relocalización de los usos y destinos del suelo, el intercambio de 
potencialidad de edificación dentro de un mismo polígono, así como la relotificación de los predios 
participantes, para generar una nueva división.” Y continúa diciendo “Los Municipios tendrán facultades 
de supervisión y vigilancia sobre el proyecto aprobado, así como para tomar las medidas de seguridad 
e imponer las sanciones a que hubiera lugar por el incumplimiento o irregularidades que sean 
detectadas.”. 
 
14. Que el artículo 150 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone los elementos que deberán acompañar el estudio 
respectivo de la solicitud hecha al Municipio para la Constitución de un Polígono de Actuación. 
 
15. Que el artículo 151 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone que el Municipio resolverá sobre la procedencia de la 
constitución del polígono de actuación y mediante acuerdo el Ayuntamiento emitirá la aprobación y 
ordenará su inscripción en el Registro Público, previo pago de derechos a cargo del solicitante. 
 
16. Que el artículo 152 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone que “El acuerdo por el que se apruebe la constitución 
del Polígono de Actuación determinará: 
I. El sistema de actuación para la ejecución y financiamiento que deba llevarse a cabo dentro del 
polígono; y 
II. Los lineamientos en términos de área libre, niveles de construcción, superficie máxima de 
construcción permitida, los usos del suelo, así como las condiciones y restricciones dentro del proyecto 
urbano. 
 
 
17. Que el artículo 51 del Reglamento de Construcción del Municipio de Solidaridad, señala que el 
cambio de Aprovechamiento en un predio, en relación con las normas de los programas de Desarrollo 
Urbano vigentes, queda sujeto a la Autorización por parte del Honorable Ayuntamiento. 
 
18. Que derivado de las solicitudes que los desarrolladores y sector empresarial han efectuado con 
fines de que nuestra Ciudad de Playa del Carmen tenga de nuevo Movilidad Económica, se fomente 
la inversión, el empleo y se mejore la imagen urbana, se determina que dichas solicitudes deben ser 
atendidas de forma puntual analizando cada una dentro de su propia característica fomentando el 
Desarrollo e Infraestructura, el tipo de desarrollo que la ciudad necesita para cumplir el papel 
protagonista y que los nuevos tiempos le exigen debe contemplar no sólo el Desarrollo Económico, 
sino también, la sostenibilidad ambiental, la Planificación Económica y Urbanística, por lo que la ciudad 
debe ceñirse a los propios límites ambientales y debe también tener la factibilidad de estudiar aquellas 
zonas en las  que puede ser  susceptible  el desarrollo para ir acorde con la propia factibilidad existente, 
con el tipo de desarrollo existente en la zona siempre y cuando se cuide en todo momento  el 
fortalecimiento del enclave habitable, con el fin de ofrecer a las generaciones futuras las mismas 
opciones de las que hoy se dispone.  
 
19. Que por conducto de la Persona Moral denominada “CDMK INMUEBLES, S.A. de C.V.”, uno de 
los propietarios de los lotes dentro de ciudad mayakoba, ha entregado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, un estudio que 
motiva y fundamenta el impacto urbano de la zona en específico, el Reaprovechamiento y 
Relocalización de usos y potencial de construcción, así como el incremento de alturas propuestas para 
la Constitución del Polígono de Actuación Privado denominado “CIUDAD MAYAKOBA” ubicado en 
Carretera Federal 307 Chetumal – Puerto Juárez, km 298, predio conocido como “El Jesusito”, Ciudad 
Playa del Carmen, con el cual el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, tenga una nueva Movilidad 
Económica, Habitacional y Turística; se fomente la Inversión, el Empleo y se mejore la Imagen Urbana.  
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20. Que la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio de 
Solidaridad confirma la factibilidad del Reaprovechamiento y Relocalización de usos y potencial de 
construcción, así como el incremento de altura, propuesta en la Constitución del Polígono de Actuación 
solicitado para el Proyecto denominado “CIUDAD MAYAKOBA” ubicado en Carretera Federal 307 
Chetumal – Puerto Juárez, km 298, predio conocido como “El Jesusito”, Ciudad Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, toda vez que no existe un incremento de Densidad, ni se 
incrementa la Superficie de Construcción establecida conforme a los parámetros del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano “El Jesusito”. 
 
21. Que a su vez, en cumplimiento con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, se han cumplido los requisitos establecidos con la 
misma para realizar el Reaprovechamiento y Relocalización de usos y potencial de construcción, así 
como el incremento de alturas propuestas para la Constitución del Polígono de Actuación Privado 
denominado “CIUDAD MAYAKOBA” ubicado en Carretera Federal 307 Chetumal – Puerto Juárez, km 
298, predio conocido como “El Jesusito”, Ciudad Playa del Carmen, contando para la realización del 
mismo con la Constancia de Compatibilidad Territorial N° 288-VIII-2019, emitida mediante Oficio 
SEDETUS/DS/SSDU/DAU/004008/2019 signado por el arquitecto Carlos Ríos Castellanos en su 
calidad de Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo,  en el 
cual se dictamina que el Proyecto en mención es “ COMPATIBLE con el Ordenamiento Territorial y la 
Planeación Urbana de conformidad con las disposiciones de los instrumentos normativos y las 
estrategias estatales, para una adecuada inserción en las redes territoriales…”. Así mismo deberá dar 
cumplimiento cabal a los Acuerdos establecidos en dicho documento. 
 
22. Que los inmuebles mencionados se encuentran comprendidos en el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano “El Jesusito”, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo con 
fecha 10 de marzo de 2016. Asimismo se considera también para estos efectos el Acuerdo mediante 
el cual se aprueba la nueva Zonificación y Uso de Suelo de un Polígono en el Territorio del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, aprobado en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2016-2018, Celebrada el 01 
de Abril de 2018” publicado el 11 de junio de 2018 en el Periódico POE-QRoo  y el oficio 
DGISUMAyCC/DDU/SPU/ND-0583/2018 del 28 de marzo de 2018 con la Zonificación y Uso de Suelo 
en la Zona IB del desarrollo conocido como Ciudad Mayakoba. 
 
23. Que con la Constitución del presente Polígono de Actuación se contribuye con los objetivos de las 
nuevas políticas de Desarrollo Urbano la cual busca frenar la expansión urbana descontrolada y 
desordenada, a través de instrumentos normativos que impulsen el desarrollo urbano, económico y 
turístico, contribuyendo de manera significativa a la consolidación de las áreas urbanas establecidas 
en el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Solidaridad, así mismo con el desarrollo de este 
tipo de proyectos se fortalece la economía de la entidad, atrayendo inversiones y al mismo tiempo 
fuentes de empleo temporales y fijas.  
 
24. Que la acción que pretende realizar este H. Ayuntamiento cumple con el objeto de una ocupación 
y utilización racional del territorio, cumpliendo con las estrategias de Desarrollo Socioeconómico y la 
preservación Ambiental, impulsando el Crecimiento del Municipio de Solidaridad. 
 
25. Que con el impulso de este tipo de proyectos estratégicos se busca que la densificación urbana 
sea a través de un conjunto de procesos que permitan lograr ciudades más compactas, eficientes, 
equitativas y sustentables, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad, uso de suelo, 
sustentabilidad ambiental y desarrollo económico, en lugar de expandir el crecimiento hacia nuevos 
territorios de manera horizontal, reciclando y reaprovechando los espacios intraurbanos subutilizados 
para su mayor y mejor uso, respetando el contexto social, económico y físico donde se implementa 
que permita lograr sus potenciales beneficios.  
 



12 

 
 

 

26. Que el Sistema de Actuación del Polígono solicitado es Privado, toda vez que tiene por objeto la 
gestión y ejecución de obras y proyectos específicos en el polígono conformado por los predios en 
estudio, asumiendo el propietario todos los beneficios y responsabilidades, para cumplir estrictamente 
con sus fines, en beneficio del desarrollo urbano del Municipio de Solidaridad. 
 
27. Que en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “El Jesusito” publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo el 10 de marzo de 2016  se determinó que las superficies para los usos 
Habitacional, Comercial, Campo de Golf y Servicios de Plan Maestro Ciudad Mayakoba ya son 
consideradas SUPERFICIES NETAS toda vez que en el propio Programa Parcial se han estipulado 
las zonas cuyas superficies ya son destinadas a vialidades, conservación y donación de forma general 
y , por lo que todos los parámetros urbanísticos de Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y Coeficiente de Modificación del Suelo (CMS) se deben 
aplicar a la superficie estipulada para cada macrolote según su uso correspondiente. Con lo anterior 
se clarifica que los criterios urbanísticos no deben ser aplicados nuevamente a los lotes particulares 
que se definan dentro se dichos macrolotes 
 
28. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de los Integrantes de este Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes: 
 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO. -  Se autoriza la Constitución del Polígono mediante Sistema de Actuación Privado 
denominado “CIUDAD MAYAKOBA”, constituido por los siguientes lotes, Lote 001- Mz. 002, lote 10, 
fracciones a,b,c,d, lote 13, lote 19,lote 20, lote 21, lote 22, lote 25 fracciones a,b,c, lote 31, lote 32 y 
lote 33, en la localidad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, para la realización de proyectos 
urbanos mediante el reaprovechamiento y relocalización de la densidad, superficie máxima de 
construcción, COS, CUS e incremento de alturas, procurando en caso de ser necesario y conforme lo 
dictamine la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio de 
Solidaridad se realicen las obras de mitigación en materia de Infraestructura Vial, Infraestructura 
Hidráulica, Drenaje y Eléctrica, así como Imagen Urbana. Se adjunta al presente como si a la letra se 
insertase, el estudio correspondiente para formar parte integral de este Acuerdo.  
 
 
SEGUNDO.- El presente reaprovechamiento y relocalización de la densidad y superficie máxima de 
construcción, COS, CUS e incremento de alturas de acuerdo  a tabla siguiente: 
 
 
 

Tabla General de valores de la PROPUESTA de Polígono de Actuación Privado 

MACROLOTE USOS No de 
Lote 

Superficie 
Densidad 

por Lote (N° 
de 

Viviendas) 

COS CUS CMS ALTURAS 

Ha 
Superficie 

% 

Superficie 
Máxima de 

Construcción   
Superficie 

% Niveles Metros* 

Ha Ha Ha 

1 VIV. VERTICAL HP-1 13 5.51 519 2.76 50% 9.92 1.800 4.13 75% 10 40 

2 VIV. VERTICAL HP-1 32 5.13 483 2.57 50% 9.23 1.800 3.85 75% 10 40 

3 ALTOS HP-3 25 a 7.44 

2044 

3.72 50% 14.88 2.000 5.58 75% 12 48 

4 VIV. VERTICAL HP-3 25 b 4.91 2.46 50% 9.82 2.000 3.68 75% 10 40 

5 LA CEIBA HP-3 25 c 9.36 4.68 50% 18.72 2.000 7.02 75% 8 32 

6 SENDEROS HP-4 10a 14.38 2802 7.19 50% 22.70 1.575 11.79 82% 6 24 
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7 SENDEROS HP-4 10b 1.97 0.99 50% 3.11 1.575 1.62 82% 6 24 

8 SENDEROS HP-4 10c 4.14 2.07 50% 6.53 1.575 3.39 82% 6 24 

9 SENDEROS HP-4 10d 4.69 2.35 50% 7.50 1.600 3.85 82% 6 24 

10 VERDEN HP-1 33 5.51 519 2.76 50% 9.92 1.800 4.13 75% 10 40 

11 MIXTO 
COMERCIAL MC-1 19 3.51 235 1.76 50% 5.27 1.500 2.46 70% 12 48 

12 MIXTO 
COMERCIAL MC-1 20 2.64 177 1.32 50% 3.96 1.500 1.85 70% 12 48 

13 MIXTO 
COMERCIAL MC-1 21 2.64 177 1.32 50% 3.96 1.500 1.85 70% 12 48 

14 MIXTO 
COMERCIAL MC-1 22 2.25 151 1.13 50% 3.38 1.500 1.58 70% 12 48 

15 DOWNTOWN MC-2 31 0.74 72 0.30 40% 1.55 2.100 0.44 60% 8 32 

  TOTALES 
 

74.820 7,179 37.336 
 

130.448 
 

57.215 
   

 

 

Nota: diferencias en decimales pueden darse por el uso de programas computacionales. 

 

“Aclaratoria de Zonificación y dimensiones de unidades privativas unifamiliares y plurifamiliares por Macrolote, con referencia a los macrolotes 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la zonificación del proyecto Mayakoba Country Club, el promovente podrá considerar en 

su proyecto de lotificación el número de lotes particulares para el desarrollo de unidades privativas unifamiliares y plurifamiliares, de acuerdo a lo 

establecido en los parámetros urbanos definidos para cada macrolote, respetando el uso y densidades establecidos en el Oficio número 

DGIDUMAyCC/DDU/SPU/ND-0583/2018 de fecha 28 de marzo de 2018 respecto a  la Zonificación y Uso de Suelo para dicho proyecto y  publicado 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con número 78 Extraordinario, el 11 de junio de 2018, en el entendido que, con efectos 

meramente aclaratorios,  el promovente podrá establecer las dimensiones y restricciones que decida para dichos lotes particulares, siempre y 

cuando no rebase la densidad de viviendas aprobada y la superficie máxima de aprovechamiento ya establecida, y sin que lo anterior se entienda, 

para todos los efectos legales correspondientes, como modificación o cambio a lo establecido en el oficio descrito, por lo que el mismo se deberá 

seguir teniendo como vigente y con toda la fuerza legal que le corresponde desde la fecha en que fue emitido”. 

 

 
Mediante la Constitución del Polígono mediante Sistema de Actuación Privado denominado “CIUDAD 
MAYAKOBA”, se aprueba de conformidad a los Lineamientos Normativos, Parámetros y 
Condicionantes estipulados y dictaminados favorablemente en el Dictamen Técnico emitido por la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, mediante oficio SOTMyS/DDUyF/0635/2020, ratificándose en todos sus términos.  
 
TERCERO. -  El presente Acuerdo se otorga sin prejuicio de que en lo particular, CDMK INMUEBLES, 
S.A. DE C.V., ALTOS DE CIUDAD MAYAKOBA, S.A. DE C.V., LA CEIBA DCM, S.A. DE C.V. (Esta a 
su vez como posesionaria del Lote LOTE 25 C (Lote 002-2, Mz. 001) ASENDA CIUDAD MAYAKOBA, 
S.A. DE C.V., DESARROLLO VIVIENDA MK1, S.A.P.I. DE C.V.; DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
VIVE PLUS, S.A. DE C.V., y MAYAKOBA COUNTRY CLUB, S.A. DE C.V. (está como mandataria de 
las sociedades EL MOLINO RESIDENCIAL & GOLF, S.A. DE C.V. y MKB COUNTRY CLUB, S.A. DE 
C.V.) a través de quien corresponda según cada una, legalmente su representación legal para que 
trámite y en su caso, obtenga las autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que se 
requieran para la realización de los proyectos, conforme a la Normatividad vigente en la materia que 
corresponda aplicar. 
 
CUARTO. - Se instruye a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del 
Municipio de Solidaridad, notificar el presente acuerdo al solicitante, el cual complementa, rectifica o 
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sustituye en lo que así corresponda dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “El Jesusito 
en los lotes aquí especificados bajo el Polígono mediante Sistema de Actuación Privado denominado 
“CIUDAD MAYAKOBA. Asimismo se toma en cuenta que las superficies para los usos Habitacional, 
Comercial, Campo de Golf y Servicios de Plan Maestro Ciudad Mayakoba ya son consideradas 
SUPERFICIES NETAS toda vez que en el propio Programa Parcial se han estipulado las zonas cuyas 
superficies ya son destinadas a vialidades, conservación y donación de forma general y , por lo que 
todos los parámetros urbanísticos de Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de 
Utilización del Suelo (CUS) y Coeficiente de Modificación del Suelo (CMS) se deben aplicar a la 
superficie estipulada para cada macrolote según su uso correspondiente. Con lo anterior se clarifica 
que los criterios urbanísticos no deben ser aplicados nuevamente a los lotes particulares que se definan 
dentro se dichos macrolotes 
 
QUINTO. - Se instruye a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que en el momento en que se tramite en su caso las 
licencias de construcción, éstas se hagan con pleno apego y cuidado de las medidas Ambientales, 
además de cumplir con cumplir con las factibilidades correspondientes para garantizar el suministro 
básico de agua potable, drenaje y energía eléctrica. 
 
SEXTO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Así lo mandan, dictan y firman los Integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba autorizar la Conformación del Polígono de Actuación 
Privado para la Relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de 
edificación dentro del Desarrollo denominado “COMPLEJO TURISTICO RESIDENCIAL GRAND 
CORAL RIVIERA MAYA”, respecto a los lotes ubicados en Carretera Federal 307 Chetumal- 
Puerto Juárez, Km 294+700, lote 079, manzana 021, de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
126 Y 155 inciso a) de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 3 
fracción I y XII, 11 fracción I, 41 Y 85 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 66 Fracción II Inciso d) de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo; 1, 5, 7 fracción XLII, 10 fracción III, 13, 31, 149, 150, 151 
y 152 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Quintana Roo; “Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro de Población Playa 
del Carmen 2010 – 2050”; 1, 3, 4, 49, 50, 51, 52 y 53 del Reglamento de Construcción del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Que el Municipio Libre es la base de la División Territorial y de la Organización Política y 
Administrativa del Estado, el cual será Gobernado por un Ayuntamiento de Elección Popular Directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La 
competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno 
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva yno habrá Autoridad Intermedia alguna 
entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
2. Que el artículo 115 fracción V de nuestra norma fundamental dispone: Que los Municipios, en los 
términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y 
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administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal; d) Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus Jurisdicciones Territoriales. 
 
3. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “Que el Municipio Libre es la base de la División Territorial y de la Organización Política 
y Administrativa del Estado De Quintana Roo; Es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el Territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y Libre 
en la Administración de su Hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política De los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las Leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
4. Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: “Cada Municipio 
será Gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la Representación Política y Jurídica del 
Municipio, la Administración de los asuntos Municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 
dentro de su circunscripción Territorial. Las Autoridades Municipales tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su Territorio, Población y Organización Política-Administrativa, con las limitaciones que 
les señalen las Leyes.” 
 
5. Que la fracción I del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, establece que corresponde a ños Municipios el “Formular, aprobar, 
administrar y ejecutar los planes o programas Municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de 
Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 
coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las Normas Oficiales Mexicanas, así 
como evaluar y vigilar su cumplimiento.” 
 
6. Que el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, dispone que “Las entidades federativas y los Municipios promoverán la 
Elaboración de Programas Parciales y Polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones 
específicas para el crecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población, para la 
formación de Conjuntos Urbanos y Barrios Integrales.”  
 
7. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano en el 
primer párrafo del artículo 85 establece que: “Los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los 
Municipios podrán Declarar Polígonos para el Desarrollo o Aprovechamiento Prioritario o Estratégico 
de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo a los objetivos 
previstos en dichos instrumentos. Los actos de  
Aprovechamiento Urbano deberán llevarse a cabo, tanto por las Autoridades como por los Propietarios 
y Poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las determinaciones 
de los planes o programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aplicables.”  
 
8. Que de conformidad a lo dispuesto en los incisos a) y d) de la fracción II del artículo 66 de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano el “Formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de 
Desarrollo Urbano Municipal”, Así como el “Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el 
ámbito de su competencia, en sus Jurisdicciones Territoriales”.  
 
9. Que la fracción XLII del artículo 7 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, define a los Polígonos de actuación como “Son 
aquellas áreas para el desarrollo o aprovechamiento de inmuebles declaradas por los municipios, bajo 
el esquema de Sistemas de Actuación Pública o Privada, mediante la relotificación y  Relocalización 
de Usos de Suelo y Destinos, así como para un adecuado reparto de cargas y beneficios resultantes 
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ajustándose a las determinaciones de los programas municipales a que se refiere el artículo 31 de esta 
Ley.”  
 
10. Que el artículo 13 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, establece las atribuciones de los Municipios entre los cuales se 
encuentra la formulación, aprobación, administración y ejecución de los programas municipales 
enunciados en la Ley. 
 
11. Que el artículo 31 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, establece las atribuciones exclusivas de los Municipios respecto 
a los instrumentos de planeación a que se refieren las fracciones IV a VII de este artículo. 
 
12. Que el primer párrafo del artículo 67 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone que “Los programas previstos en 
el artículo 31 de esta Ley, contendrán los elementos necesarios para ser congruentes, vinculados y 
homogéneos en sí mismos y respecto de la Planeación Nacional, Estatal y Municipal para el desarrollo, 
así como para su correcta ejecución técnica, Jurídica y Administrativa.” Y continúa diciendo en su 
párrafo segundo que “Para asegurar dicha congruencia y vinculación, previa a la publicación y registro 
de los programas municipales, las Autoridades Competentes, antes de su aprobación en cabildo, 
deberán remitir a la Secretaría, los proyectos de programas o sus modificaciones. Dicha dependencia 
deberá analizarlos y emitir el Dictamen de congruencia correspondiente, en un plazo no mayor de 
treinta días hábiles.”  
 
13. Que el artículo 149 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone que “Los Municipios podrán determinar la constitución 
de Polígonos de Actuación para el mejor aprovechamiento del potencial de desarrollo en áreas de 
crecimiento, consolidación o mejoramiento, con base en los estudios que para tal efecto se elaboren.” 
Además “Para la ejecución de proyectos a través de los polígonos de actuación, las autoridades 
municipales resolverán sobre la relocalización de los usos y destinos del suelo, el intercambio de 
potencialidad de edificación dentro de un mismo polígono, así como la relotificación de los predios 
participantes, para generar una nueva división.” Y continúa diciendo “Los Municipios tendrán facultades 
de supervisión y vigilancia sobre el proyecto aprobado, así como para tomar las medidas de seguridad 
e imponer las sanciones a que hubiera lugar por el incumplimiento o irregularidades que sean 
detectadas.”. 
 
14. Que el artículo 150 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone los elementos que deberán acompañar el estudio 
respectivo de la solicitud hecha al Municipio para la Constitución de un Polígono de Actuación. 
 
15. Que el artículo 151 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone que el Municipio resolverá sobre la procedencia de la 
constitución del polígono de actuación y mediante acuerdo el Ayuntamiento emitirá la aprobación y 
ordenará su inscripción en el Registro Público, previo pago de derechos a cargo del solicitante. 
 
16. Que el artículo 152 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone que “El acuerdo por el que se apruebe la constitución 
del Polígono de Actuación determinará: 
I. El sistema de actuación para la ejecución y financiamiento que deba llevarse a cabo dentro del 
polígono; y 
II. Los lineamientos en términos de área libre, niveles de construcción, superficie máxima de 
construcción permitida, los usos del suelo, así como las condiciones y restricciones dentro del proyecto 
urbano. 
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17. Que el artículo 51 del Reglamento de Construcción del Municipio de Solidaridad, señala que el 
cambio de Aprovechamiento en un predio, en relación con las normas de los programas de Desarrollo 
Urbano vigentes, queda sujeto a la Autorización por parte del Honorable Ayuntamiento. 
 
18. Que derivado de las solicitudes que los desarrolladores y sector empresarial han efectuado con 
fines de que nuestra Ciudad de Playa del Carmen tenga de nuevo Movilidad Económica, se fomente 
la inversión, el empleo y se mejore la imagen urbana, se determina que dichas solicitudes deben ser 
atendidas de forma puntual analizando cada una dentro de su propia característica fomentando el 
Desarrollo e Infraestructura, el tipo de desarrollo que la ciudad necesita para cumplir el papel 
protagonista y que los nuevos tiempos le exigen debe contemplar no sólo el Desarrollo Económico, 
sino también, la sostenibilidad ambiental, la Planificación Económica y Urbanística, por lo que la ciudad 
debe ceñirse a los propios límites ambientales y debe también tener la factibilidad de estudiar aquellas 
zonas en las  que puede ser  susceptible  el desarrollo para ir acorde con la propia factibilidad existente, 
con el tipo de desarrollo existente en la zona siempre y cuando se cuide en todo momento  el 
fortalecimiento del enclave habitable, con el fin de ofrecer a las generaciones futuras las mismas 
opciones de las que hoy se dispone.  
 
19. Que por conducto de la Persona Moral denominada “Inmobiliaria Beach Club Playa, S.A. de C.V.”, 
uno de los propietarios de los lotes dentro del complejo turístico residencial Grand Coral Riviera Maya 
y empresa autorizada y asignada como desarrollador, ha entregado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, un estudio que 
motiva y fundamenta el impacto territorial de la zona en específico, el Reaprovechamiento y 
Relocalización de usos y potencial de construcción, así como el incremento de alturas propuestas para 
la Constitución del Polígono de Actuación Privado denominado “complejo turístico residencial Grand 
Coral Riviera Maya” ubicado en Carretera Federal 307 Chetumal – Puerto Juárez, km 294+700, 
manzana 021, lote 079, de la Ciudad Playa del Carmen, con el cual el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, tenga una nueva Movilidad Económica, Habitacional y Turística; se fomente la 
Inversión, el Empleo y se mejore la Imagen Urbana.  
 
20. Que la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio de 
Solidaridad confirma la factibilidad del Reaprovechamiento y Relocalización de usos y potencial de 
construcción, así como el incremento de altura, propuesta en la Constitución del Polígono de Actuación 
solicitado para el Proyecto denominado “complejo turístico residencial Grand Coral Riviera Maya” 
ubicado en Carretera Federal 307 Chetumal – Puerto Juárez, km 294+700, manzana 021, lote 079, 
Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, toda vez que no existe un incremento de 
Densidad, ni se incrementa la Superficie de Construcción establecida conforme a los parámetros del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro de Población Playa del Carmen 2010 – 2050, Publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo con fecha 20 de diciembre de 2010. 
 
21. Que a su vez, en cumplimiento con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, se han cumplido los requisitos establecidos con la 
misma para realizar el Reaprovechamiento y Relocalización de usos y potencial de construcción, así 
como el incremento de alturas propuestas para la Constitución del Polígono de Actuación Privado 
denominado “complejo turístico residencial Grand Coral Riviera Maya” ubicado en Carretera Federal 
307 Chetumal – Puerto Juárez, km 294+700, manzana 021, lote 079, Ciudad Playa del Carmen, 
contando para la realización del mismo con la Constancia de Compatibilidad Territorial N° 227-VIII-
2019, emitida mediante Oficio SEDETUS/DS/SSDU/DAU/003980/2019 signado por el arquitecto 
Carlos Ríos Castellanos en su calidad de Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del 
Estado de Quintana Roo,  en el cual se dictamina que el Proyecto en mención es “ COMPATIBLE con 
el Ordenamiento Territorial y la Planeación Urbana de conformidad con las disposiciones de los 
instrumentos normativos y las estrategias estatales, para una adecuada inserción en las redes 
territoriales…”.Así mismo deberá dar cumplimiento cabal a los Acuerdos establecidos en dicho 
documento. 
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22. Que los inmuebles mencionados se encuentran comprendidos en el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Centro de Población Playa del Carmen 2010 – 2050, Publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo con fecha 20 de diciembre de 2010. 
 
23. Que con la Constitución del presente Polígono de Actuación se contribuye con los objetivos de las 
nuevas políticas de Desarrollo Urbano la cual busca frenar la expansión urbana descontrolada y 
desordenada, a través de instrumentos normativos que impulsen el desarrollo urbano, económico y 
turístico, contribuyendo de manera significativa a la consolidación de las áreas urbanas establecidas 
en el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Solidaridad, así mismo con el desarrollo de este 
tipo de proyectos se fortalece la economía de la entidad, atrayendo inversiones y al mismo tiempo 
fuentes de empleo temporales y fijas. 
 
24. Que la acción que pretende realizar este H. Ayuntamiento cumple con el objeto de una ocupación 
y utilización racional del territorio, cumpliendo con las estrategias de Desarrollo Socioeconómico y la 
preservación Ambiental, impulsando el Crecimiento del Municipio de Solidaridad. 
 
25. Que con el impulso de este tipo de proyectos estratégicos se busca que la densificación urbana 
sea a través de un conjunto de procesos que permitan lograr ciudades más compactas, eficientes, 
equitativas y sustentables, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad, uso de suelo, 
sustentabilidad ambiental y desarrollo económico, en lugar de expandir el crecimiento hacia nuevos 
territorios de manera horizontal, reciclando y reaprovechando los espacios intraurbanos subutilizados 
para su mayor y mejor uso, respetando el contexto social, económico y físico donde se implementa 
que permita lograr sus potenciales beneficios. 
 
26. Que el Sistema de Actuación del Polígono solicitado es Privado, toda vez que tiene por objeto la 
gestión y ejecución de obras y proyectos específicos en el polígono conformado por los predios en 
estudio, asumiendo el propietario todos los beneficios y responsabilidades, para cumplir estrictamente 
con sus fines, en beneficio del desarrollo urbano del Municipio de Solidaridad. 
 
27. Que Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro de Población Playa del Carmen 2010 – 2050, 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo con fecha 20 de diciembre de 2010  se 
determinó que las superficies para los usos Habitacional, Comercial, Turístico Residencial, Campo de 
Golf y Servicios de Plan Maestro Grand Coral Riviera Maya ya son consideradas SUPERFICIES 
NETAS toda vez que en el propio Programa Parcial se han estipulado las zonas cuyas superficies ya 
son destinadas a vialidades, conservación y donación de forma general y , por lo que todos los 
parámetros urbanísticos de Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del 
Suelo (CUS) y Coeficiente de Modificación del Suelo (CMS) se deben aplicar a la superficie estipulada 
para cada macrolote según su uso correspondiente. Con lo anterior se clarifica que los criterios 
urbanísticos no deben ser aplicados nuevamente a los lotes particulares que se definan dentro se 
dichos macrolotes. 
 
28. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de los Integrantes de este Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
Primero. - Se autoriza la Constitución del Polígono mediante Sistema de Actuación Privado 
denominado “complejo turístico residencial Grand Coral Riviera Maya”, constituido en el Lote 079, 
Manzana 021, en la localidad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, para la realización de 
proyectos urbanos mediante el reaprovechamiento y relocalización de la densidad, superficie máxima 
de construcción, COS, CUS e incremento de alturas. 
 
Segundo.- El presente reaprovechamiento y relocalización de la densidad y superficie máxima de 
construcción, COS, CUS e incremento de alturas de acuerdo a la tabla y plano siguiente: 
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TOTAL 
UPES 

NOMBRE DEL 
LOTE DE 

ACUERDO AL 
REGIMEN 
MAESTRO 

"COMPLEJO 
TURISITICO 

RESIDENCIAL 
GRAND CORAL 
RIVIERA MAYA" 

SUPERFICIE 
TOTAL 

AUTORIZADA 
EN REGIMEN 

MAESTRO 

DENSIDAD 
PROPUESTA NIVELES 

SOLICITADOS 
VARIABLE DE 

4 A 12 

CUS SOLICITADO 
(m²) 

COS SOLICITADO 
(m²) 

2,090,886.76 6,900 12,404 

  
UNIDAD DE 
PROPIEDAD 
EXCLUSIVA 

m²  
VIV/HA 

* 
CTOS/HA NIVELES CUS 

SUP. 
CONST. 
MAXIMA  

COS SUP. 
DESPLANTE 

1 MAREAZUL 135,175.32 300 0 4 0.85 114,899.02 0.3 40,552.60 

2 PUNTA CORAL 158,384.59 665 1,330 8 1.00 158,384.59 0.3 47,515.38 

3 ARENAS I 132,277.43 550 1,100 8 1.00 132,277.43 0.3 39,683.23 

4 ARENAS II 9,967.19 0 0 8 1.00 9,967.19 0.3 2,990.16 

5 ARENAS III 9,987.44 0 0 8 1.00 9,987.44 0.3 2,996.23 

6 TIERRA CORAL I 3,248.60 0 0 10 1.30 4,223.18 0.4 1,299.44 

7 TIERRA CORAL II 4,104.20 0 0 10 1.30 5,335.46 0.4 1,641.68 

8 TIERRA CORAL III 651.17 0 0 10 1.30 846.52 0.4 260.47 

9 TIERRA CORAL IV 8,424.17 80 160 10 1.50 12,636.26 0.4 3,369.67 

10 TIERRA CORAL V 16,920.78 104 208 10 1.00 16,920.78 0.4 6,768.31 

11 TIERRA CORAL VI 1,169.55 9 18 10 1.30 1,520.42 0.4 467.82 

12 TIERRA CORAL VII 12,443.69 93 186 10 1.30 16,176.80 0.4 4,977.48 

13 TIERRA CORAL VIII 8,738.10 66 132 10 1.30 11,359.53 0.4 3,495.24 

14 TIERRA CORAL IX 9,463.42 71 142 10 1.30 12,302.45 0.4 3,785.37 

15 TIERRA CORAL X 6,541.55 49 98 10 1.30 8,504.02 0.4 2,616.62 

16 TIERRA CORAL XI 3,941.02 30 60 10 1.30 5,123.33 0.4 1,576.41 

17 TIERRA CORAL XII 1,926.24 14 28 10 1.00 1,926.24 0.4 770.50 

18 VILLAS LA JOYA I 12,707.11 44 88 10 0.43 5,464.06 0.45 5,718.20 

19 VILLAS LA JOYA II 17,379.03 13 26 10 0.40 6,951.61 0.45 7,820.56 

20 VILLAS LA JOYA III 10,821.38 12 24 10 0.50 5,410.69 0.45 4,869.62 

21 VILLAS LA JOYA IV 10,089.75 10 20 10 0.50 5,044.88 0.45 4,540.39 

22 VILLAS PIEDRA 
LUNA I 24,541.84 136 272 12 1.00 24,541.84 0.4 9,816.74 

23 VILLAS PIEDRA 
LUNA II 24,848.72 220 440 10 1.50 37,273.08 0.5 12,424.36 

24 VILLAS PIEDRA 
LUNA III 49,814.12 440 880 10 1.50 74,721.18 0.5 24,907.06 

25 ISLA BLANCA I 13,915.39 70 140 12 2.00 27,830.78 0.35 4,870.39 

26 ISLA BLANCA II 15,626.20 70 140 12 1.70 26,564.54 0.35 5,469.17 
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27 ISLA BLANCA III 41,198.02 210 420 12 2.00 82,396.04 0.35 14,419.31 

28 VILLAS ROJO 
CORAL 25,188.69 145 290 12 1.00 25,188.69 0.35 8,816.04 

29 PLAZA CAREY I 33,895.48 200 400 6 1.80 61,011.86 0.6 20,337.29 

30 PLAZA CAREY II 22,368.13 132 264 6 1.80 40,262.63 0.6 13,420.88 

31 GRAND CORAL 
PLAZA I 10,478.58 80 160 6 2.00 20,957.16 0.6 6,287.15 

32 GRAND CORAL 
PLAZA II 16,713.76 120 240 6 2.00 33,427.52 0.6 10,028.26 

33 GRAND CORAL 
PLAZA III 11,500.78 80 160 6 2.00 23,001.56 0.6 6,900.47 

34 PASEO MARAYA I 30,808.42 235 470 10 1.70 52,374.31 0.45 13,863.79 

35 PASEO MARAYA II 30,778.51 240 480 10 1.70 52,323.47 0.45 13,850.33 

36 PASEO MARAYA III 31,188.60 160 320 10 1.00 31,188.60 0.45 14,034.87 

37 PASEO SIRENAS I 42,767.37 280 560 10 1.50 64,151.06 0.4 17,106.95 

38 PASEO SIRENAS II 52,847.96 330 660 8 1.50 79,271.94 0.45 23,781.58 

39 PASEO PALMERAS 
I 7,116.81 111 222 10 2.00 14,233.62 0.5 3,558.41 

40 PASEO PALMERAS 
II 5,080.18 40 80 10 1.00 5,080.18 0.5 2,540.09 

41 PASEO PALMERAS 
III 20,749.29 300 600 10 1.70 35,273.79 0.5 10,374.65 

42 PASEO PALMERAS 
IV 25,114.99 300 600 10 1.70 42,695.48 0.5 12,557.50 

43 PASEO MAYASOL I 18,033.65 130 260 10 1.00 18,033.65 0.6 10,820.19 

44 PASEO MAYASOL II 11,984.75 96 192 10 1.10 13,183.23 0.6 7,190.85 

45 ISLA AMANECER I 64,021.56 398 0 8 1.50 96,032.34 0.5 32,010.78 

46 ISLA AMANECER II 20,447.76 120 240 10 1.30 26,582.09 0.3 6,134.33 

47 BEACH CLUB 
GRAND CORAL 22,867.72 72 144 8 1.00 22,867.72 0.3 6,860.32 

48 BEACH CLUB 
MAYAMAR 37,357.67 75 150 4 1.00 37,357.67 0.3 11,207.30 

49 CASA CLUB DE 
GOLF 13,256.64 0 0 4 1.50 19,884.96 0.5 6,628.32 

50 CASA DE 
MANTENIMIENTO I 8,702.51 0 0 4 1.20 10,443.01 0.5 4,351.26 

51 CASA DE 
MANTENIMIENTO II 4,241.35 0 0 6 1.00 4,241.35 0.6 2,544.81 

52 AREA DE GOLF 1 246,350.14 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

53 AREA DE GOLF 2 165,151.43 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

54 AREA DE GOLF 3 59,043.65 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

55 AREA DE GOLF 4 278,407.34 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

56 VIALIDAD 
DONACION 30,117.02 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 

  2,090,886.76 6,900 12,404  
 1,647,657.23  524,828.76 

   
  

 
    

Nota: 1.- Aplica el equivalente en proporción de 2 cuartos hoteleros por vivienda, única y exclusivamente en los lotes señalados 
en este anexo 
Nota 2.- Los lotes marcados con el número 1, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, en esta tabla, no sufren cambios en la Superficie 
Máxima de Construcción y NO incrementan el número de niveles. 
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Nota 3.- El desarrollador podrá optar por la opción de vivienda o en su caso por elequivalente en cuartos de hotel, sin superar 
en cualquiera de los dos casos la densidad propuesta en esta Tabla y reduciendo en proporción el número de viviendas o cuartos 
de hotel a desarrollar. 
 
PLAN MAESTRO GRAND CORAL RIVIERA MAYA 

 
 
Mediante la Constitución del Polígono mediante Sistema de Actuación Privado denominado “complejo 
turístico residencial Grand Coral Riviera Maya”, se aprueba de conformidad a los Lineamientos 
Normativos, Parámetros y Condicionantes estipulados y dictaminados favorablemente en el Dictamen 
Técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante oficio número 
DGIDUMAYCC/DDU/SPU/NDA/2592/2019, ratificándose en todos sus términos. 
 
Tercero. -  El presente Acuerdo se otorga sin prejuicio de que en lo particular, Inmobiliaria Arena Dos 
Playa, S.A. DE C.V., Inmobiliaria Carey Plaza Playa, S. A. de C. V., Inmobiliaria del Caribe Aruma, S. 
A. de C. V., Inmobiliaria Golf Playa, S. A. de C. V., Inmobiliaria Grand Coral Plaza Playa, S. A. de C. 
V., Inmobiliaria Inmuebles Kaknab, S. A. de C. V., Inmobiliaria Noil de Cancún, S. A. de C. V., 
Inmobiliaria Residencial Playa, S. A. de C. V., Inmobiliaria Tzab Ek, S. A. de C. V. e Inmobiliaria Beach 
Club Playa, S. A. de C. V. está también autorizada como desarrolladora a través de quien corresponda 
según cada una, legalmente su representación legal para que trámite y en su caso, obtenga las 
autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que se requieran para la realización de 
los proyectos, conforme a la Normatividad vigente en la materia que corresponda aplicar; y a la 
empresa Administradora Perla Playacar, S. A. de C. V. como obligada en la prestación de servicios 
consistentes en la administración, posesión y cumplimiento de las condicionantes en materia 
ambiental.  
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Cuarto. - Se instruye a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del 
Municipio de Solidaridad, notificar el presente acuerdo al solicitante, el cual complementa, rectifica o 
sustituye la parte correspondiente dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro de 
Población Playa del Carmen 2010 – 2050, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo con fecha 20 de diciembre de 2010  bajo el Polígono mediante Sistema de Actuación Privado 
denominado “complejo turístico residencial Grand Coral Riviera Maya”. Asimismo se toma en cuenta 
que las superficies para los usos Habitacional, Comercial, Turístico Residencial, Campo de Golf y 
Servicios de Plan Maestro complejo turístico residencial Grand Coral Riviera Maya ya son consideradas 
SUPERFICIES NETAS toda vez que en el propio Programa Parcial se han estipulado las zonas cuyas 
superficies ya son destinadas a vialidades, conservación y donación de forma general y , por lo que 
todos los parámetros urbanísticos de Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de 
Utilización del Suelo (CUS) y Coeficiente de Modificación del Suelo (CMS) se deben aplicar a la 
superficie estipulada para cada macrolote según su uso correspondiente. Con lo anterior se clarifica 
que los criterios urbanísticos no deben ser aplicados nuevamente a los lotes particulares que se definan 
dentro se dichos macrolotes. 
 
Quinto. - Se instruye a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que en el momento en que se tramite en su caso las 
licencias de construcción, éstas se hagan con pleno apego y cuidado de las medidas Ambientales, 
además de cumplir con las factibilidades correspondientes para garantizar el suministro básico de agua 
potable, drenaje y energía eléctrica. 
 
Sexto. – Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Séptimo. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Así lo mandan, dictan y firman los Integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo mediante el cual se aprueba realizar un exhorto a diversas personas morales que 
realizan operaciones comerciales dentro del territorio del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, para que adopten las medidas necesarias en favor de la población a efecto de otorgarles 
condiciones que les permitan afrontar los embates económicos generados por la epidemia 
declarada emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). 

 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 126, 133, 145 y 147de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 3, párrafo primero y 65, de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo; y  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

Que el Municipio es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
asimismo establece las facultades y atribuciones inherentes a su objeto. 
 
Que bajo la misma lógica el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter 
público, constituida por una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a 
cada uno de ellos la presente Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda.” Y continúa 
diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad 
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de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de 
competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 
Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo1, en su artículo 3° dice: “Cada 
Municipio será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política 
y jurídica del Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los 
intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales 
tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-
administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes.” 
 
Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Estado tiene la obligación 
de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado 
de completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo. 
 
Que el derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados internacionales de los 
que México es parte, dentro de los que destacan la Declaración Universal de los Derechos 
humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la pandemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una emergencia de salud pública de interés internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Que en términos de la Ley General de Salud, a la Secretaría de Salud le corresponde elaborar 
y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las 
entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control de la 
erradicación de aquellas enfermedades trasmisibles que constituyan un problema real o 
potencial para la salubridad general de la República, dentro del que se encuentra el brote por 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio nacional. 
 
Que en ese tenor y atendiendo a los Acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud los días 24 y 
de marzo y 31 de marzo del año en curso; al Acuerdo de fecha 30 de marzo de 2020 emitido por 
el Consejo de Salubridad General y conforme al Decreto publicado el día  27 de marzo de 2020 
todas éstas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, mediante los cuales 
se establecen tanto las medidas preventivas como extraordinarias que se deberán implementar 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) las cuales 
ordenan la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no 
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-
19 en la población residente del territorio nacional asi como las relativas a aquellas que se emiten 
por parte del Consejo de Salubridad General para declarar como emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, la epidemia de enfermedad generada por el virus  SARS-CoV2 (COVID-
19). 
 
Que atendiendo a lo publicado en el Diario de la Federación y en concordancia con los oficios 
dirigidos a la Presidenta Municipal a través del Cuerpo Edilico de este H. Ayuntamiento, para 
adoptar en nuestro Municipio las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los 
Ciudadanos de este Municipio, es que, se propone realizar un exhorto a diversas personas 
morales que se encuentran asentadas dentro del territorio del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, para que adopten las medidas necesarias en favor de la población para estar en 
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condiciones de afrontar la emergencia sanitaria de prevención y control de la propagación del 
virus COVID 19. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales, se somete a 
consideración de este Honorable Ayuntamiento, los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO.-  Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún, S. A. de C. V. (Aguakan), empresas de Telecomunicaciones con 
operaciones comerciales en el Municipio y empresariado Solidarense para que en esta 
emergencia sanitaria, adopten las medidas necesarias a fin de no suspender el servicio que 
prestan a los hogares y empresas que se encuentran en el territorio del Municipio de Solidaridad, 
ante la falta de pago en que pudiesen incurrir sus clientes durante el periodo Comprendido entre 
el 04 de abril y el 30 de abril del año en curso. 
 
SEGUNDO.-  Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún, S. A. de C. V. (Aguakan) para que en esta emergencia sanitaria 
suspendan temporalmente el cobro de sus servicios en el periodo comprendido entre el 04 de 
abril y el 30 de abril del año en curso. 
 
TERCERO.-  Se exhorta a los empresarios del Municipio de Solidaridad para que salvaguarden 
los derechos de los trabajadores, el derecho humano a la estabilidad laboral, apoyando a sus 
trabajadores con el pago íntegro de su salario durante el periodo de tiempo de emergencia 
sanitaria, mismo que comprende del 04 de abril al 30 de abril del año en curso. 
 
CUARTO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
QUINTO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”. 
 
 
 


