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C. C. 145-028-0000-000418 
C.C. 145-028-0000-000419 
C.C. 145-028-0000-000420 
C.C. 145-028-0000-000421 
C. C. 145-028-0000-000422 
C. C. 145-028-0000-000423 
C.C. 145-028-0000-000424 
C.C. 145-028-0000-000425 
C.C. 145-02er0000-000426 
C.C. 145-028-0000-000427 
C.C. 145-028-0000-000428 
C. C. 145-028-0000-000429 

Superficie: 1,533.190 M2 
Superficie: 1,396.437 M2 
Superftcie: 9,079.327 M2 
Superficie: 10,057.365 M2 
supernoe: 10,057.365 M2 
Superficie: ·lQ,057.365 M2 
Superticie: 10,642.975 M2 
Superficie: 9,500.204 M2 
Superficie: 9, 73f.:. 781 M2 
Superficie: 11,94~·.000 M2 
Superficie: ·14.609.420 M2 
Superficie: 14,609.420 M2 

ote: 418 (F-2-1) 
Lote: 419 (F-2-11) 
Lote: 420 ( F-2-111) 
Lote: 421 (F-2-IV) 
Lote: 422 (F-2-Vj 
Lote: 423 (F-2-VI) 
Lote: 424 (F-2-VII) 
tote: 425 (F-2-VIII) 
Lote: 426 (F-2-IX) 
Lote: 427 (F-2-X) 
Lote: 428 (F-2-XI) 

./_,,... Lo~: 429 (F-2-XII) 

/~ ~ 

En a su escrito de fecha 10 de Septiembre de 2005, por medio del cual 
soncta la Constancia de Compatibilidad Urbanistica Municipal para la Subdivision del 
predio rustico denominado "Rancho Siete Hermanos" de su propiedad, ubicado en la 
Carretera Federal Ctlfetal - Mc1hahual Km. 55 sin, C.l.Roo del Municipio de Othon P. 
Blanco. El cue suscribe Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Othon 
P. Blanco, Estado de Quintana Roo; con fundamento en los articulos 27 y 115 fraccion 
V constitucionales y en cumpllmisnto de los articulos 1 ° fracclonos II y IV: 8° fraccion 
XI. 9 .. y 83" rracctones de la I a la X de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Ouintana Roo; le comunica que la misma no contraviene con lo establecido en los 
ordenamientos legales de observancia en materia de desarrollo urbano en el 
Mu.nicipio de Ot116n P. Blanco oor lo que no existe inconvenlente en orcrcar la 
Constancia de Compatibilidad urbanlsnca Municipa! para subdividir el predio original, 
con sup · icie 200,159.79 M2 equivalente a 20-01-59.79, y clave catastral: 145-028- 
0000- 0418. resultando dieciocho tracciones con las siguientes caracteristicas: 

CARRETERA FED AL - MAHAHUAL Kii. 55 SIN 
PREOK> DENOIHNADO ""RANCHO SIETE HERMANOS" 
PRESENTE.- 

ASUNTO: CONSTANCIA OE COMPA TIBILIDAD 
URBANiSTICA MUNICIPAL. 

NUM: DDU/130-Ci'2005. 

URBANO 

REF. DiRECCiCi,J DE DESAF.!=(C'L.;...:; 

DEPENOENCIA: H . .A"'U~JTM1·;:hJTC· ! 
0:Hot,J P. BLANCO 

Vdl~QV'! 

v,vamos 
Mejor .__ __ 

?~ES!DEf\JCIA ~,Uf'JICiPA.l 
,:,n-!;:,t,.l P BL.\.i\lCO 
~1RE·::c,0r,1 DE 

OESARROLLO URBANO 
C:C. ·:::>-l!:TUMAL Q.ROO, MEX. 
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Los uses de suelo incompatibles en !; zona son: hotel, casas de huespedes y 
oosaoas. amacenes bodegas y oecosuos, cepostos de gas v comousnote. 
gasolineras, rastro y mod. de abasto, centre comerciat y tienda departamental. 
centre d-a acopio de qrasas y acetes. cantinas y bares, discoteca o centre 
nocturne, teatro al alre libre, centre de convenciones, club campestre de goif. 
estadios, eouitacion y lienzo cnarro, cementeno, funerarias y aoencias de 
inhumacion, centre de inte~1ViKi6n juven!l, ortanato y asilo, centre de saluci 
clinica genera!. clinica cfe consu!t3 extern a. universiciad, tecnol6gico y normol. 
Jardin botanico. zootogico, acuario. exposiciones (ferias). biblioteca. museo o 
galer,a cJe ~rte. ternplo, Terminal de autobuses foraneos Terrninal de ciutobuses 

Los usos de suelo conciicionados en la zona son: Multifamiliar. conjunto. 
condominio tiernpo compartido. Iavado, reparacion y lubncacion de vehiculos. 
horrerias, carpinterias, cate. nevad~ y tuentes de sodas, auoitorto o sala de uses 
n1ttltiples .. cine. cine-club y teatro, renas y circos .. centre sociat y cultural, salon de 
fiestas int?.ntiles, canchas deportivas al aire libre, cancnas de tents, tutbol 
beisboi, centre oeportivo, ensofianza en viviend~ 2f· rn2. Jardin de nfios y 
pnmarta, nines atipicos. secundarta o ore-vocactonat. preparatona y vocacional 
academia o institute, centres de mvesttqacion, edificios o predios de 
estacionamiento, encierro o oredios de estacionamiento, despacnos comerciales 
y comerciales. sub estaoones etectncas y sntenas de teieronla cennar. 

Los usos de suelo compatible en la zona son: Urntamiliar. condommto-hotei. 
abarrotes, tarmacias, !ibros, ropa y calzaoo, arte, ocmesncos y terreteria (Hasta 
50m2 de exposicton y venta}, comercio de mas c!e 50m2, mercado, bafios 
publicos y peluquerlas. salon de t)elleza, lavanderia y tmtoreria, taller de 
sastreria y costura. reparacion de articutos para el nocar. qenerates de atencion 
al publico. restaurantes, albercas cubiertas, gimnasio, gimnasia, danza y bohcne. 
consultono en vivienda 40m2, instataciones y plazas, explanadas y jardmes. 

Esta zona oermte una densidad de 182 nabtantes por nectarea, un coeticiente de 
ocuoacion de! sueto de 0.60 tse deoe cfejar un 40% de area libre} y un coenoente de 
utilizacon de! suelo de 1.5 (hasta 2 niveles maxmo). 

Zona Habitacional Medio: 

E! pr0~n-~n-,~ de OrdC?.ncimiento Ecoloqlco T orritorial de la Re9i6n Costa fviaya, Ub!c3 31 
precio disgregacio en las siguientes zonas: Habitaclonal Medio_. 'rurtsnco Hotetero, 
Servicios Turisticos y Zona de Mangl3res: 

Baio las siguientes considaraciones: 

C. C. 145-028-0000-000430 
C. C. 145-028-0000-00043 ·1 
C.C. 145-028-0000-000432 
C.C. 14~1-028-0000-000433 
C. C. t 45-028-0000-000434 
C.C. 145-028-0000-000435 

Lots: 430 {F-2-X!II; Superficie: ·1 ·1.-405.283 M2 
t.ote: 431 (F-2-XIV) superncle: 11,405.283 M2 
Lote: 432 (F-2-XV) Superticie: 12,716. 773 M2 
t.ote: 433 (F-2-XVI) suoerncle: •i2,1'16.773 M2 
Lote: 434 (F-2-XVII) Superficie: ·13_714_94·1 M2 
Lote: 435 (F-2-XVIII) Superficie: 24,97 4.175 M2 

cPOLiGONO DERECHO DE VIA F-2-X\JIII) 



• Los usos de suelo incompatibles en la zona son: Multifamiliar, conjunto, hotel. 
conoommo-notet, conoomuuo nemoo comoarnoo, aimacenes, boclegas y 
depositos, cepositos de gas y combustible, gasolineras, rastro y mod. abasto. 
tarmacras, libros, ropa y calzado, arte, domesticos y ferreteda (Hasta 50m2 de 
exposicton v venta). comercios de mas de so m2, centre comercal y tlenda 
departamental. lavado, reparacion y lubricacion de vehicutos, herrerias, 
carpmterias. centro de acopio de grasas y aceites. auditorio o sala de. usos 
multiples. centre de convenciones. centre social y cunural. club campestre de 
golf, salon de fiestas infantiles, canchas deportivas al aire libre, canc11as tenis, 
f(lH~of, beisbo!, estaclios, equitaci6n y l!enzo chan-o, cementerio, funerdrias y 

.:'.lencias de inhumaci6n, centro de inte~iraci6n juvenil, ortanato y asilo. centro de 
salud, clinica general, consultorio en vivienda 40 m2. ensenanza en viviendc3 de 
2f:, m2. jardin de nifios, nifios atipicos. secundaria o pre-vocacional, prepardtori~ 
y vocacionai, academia e instituto. uni't1ersidad. iecnologico y normai. Tem1inal cie 
autobuses foraneos, Terminal de autobuses urbanos, encierro de ct:lmiones de 
carga. consulaclo delegaciones. despachos profesionaies y comerciales, 
a(tencias gubemamentales. industrial de !a construcci6n, almacenaje, vent<1 cte 
gases, petr6ieos. asfaltos y cierivados, p!asticos y productos de hule, lavanderlo 
industrial, manejo de fertilizantes, fundicicnes de cualquier tipo, empacadoras 

/~ productos marinos, industria de alimentos, industria electr6nica, industria papel e3 

& Los usos de suelo condicionados en la zona son: Banos publlcos, peluquerias, 
salon de belleza, tavanoeria y tmtorerta. taller de sastrerla y costura, reparaclon 
de articulos del hoqar. qenerales de atencion al publico, cafeteria, nevaria y 
fuente de sodas, cine, cine-club y teatro. teatro al aire libre, aloercas cubiertas. 
centro deportivo, clinica de consuna externa, centres de mvestiqacion. Jardin 
botanico, zoolccco, exposlciones {ferias). bibiioteca, museo o g~leria de arts. 
edificios o predios de estacicnanuento. encierro o prectios de estacionamiento. 
sub estaciones electncas y antenas de teletonia celuiar. 

• Los usos de suelo compatible. en I~ zons son: Unifamili~r. casas de nuespedes y 
posadas. abarrotes, mercaoo. restaurantes. cantmas y bares. oiscoteca y centre 
nocturne, tenas y circos, girnnasio, gimnasia, danza y boliche, acuario, temple, 
oricma de correos, te!egrafos, tax, telefonos e internet. mstataciones, plazas, 
explanadas y jardines. 

Esta zona permite una densidad cie :,O haoitantes por nectarea. un coeticiente de 
ocupacion def suelo de 0.60 (se oebe deiar un 40% de area !ibre) y un coenciente de 

. utilizaci6n del suelo de 2.0 inasta 2 rnveles maxrno). 

Zona n1ristico Hotetero: 

urbanos. encierro de camionas de carqa. oficin~ de corroos, tele.f1rnfos, f~x,. 
teieronos e internet, consuiacos o cleiegaciones, auencias gubernamenta!es. 
moustna '1" Ia const .... iccio ., aimacenaie \I vents de g~"eS oetroteos ~~~il·n.-. " I Lt..:)li !GI '-It=' 0 \,Vii·:, I U \.,I 11, QI I \., · I J~' :, - I lO \.I • o..:> • , t -·l · •.:>, O.:>lc.<ll'\..;:, j 

denvados, plasticos y proouctos oe hule, tavanderia moustnal, maneio de 
tertilizantes. fundiclones de cuatcuter tloc. emoacaooras de productos marines. 
mcustna de. anmentos, industria etectromca, moustna papel e impresion, taller de 
anunclos, nortanzas, fruticultura y noncultura. aoicunura y viveros. 
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.. Los uses de suelo incompatibles en la zona son: Multifamiliar. conjunto. 
annacenes bodegas y deposnos, ceposnos de gas y combustible, gasolineras 
rastro y mod. abasto, farm~ci~s. libros. ropa y calzado. arte, domesticos y 
terreteria {Hasta 50m2 de exposrcton y venta), mercaco, tavaco. reoaracton y 
lubricaoo de vehicutos, herrerias. carpinterias, centre de acopio de gras3s y 
aceitas cantmas y bares, club campestro de golf, salon cJe fiestas infantiles, 
cancnas deportlvas al alre llbre. cementeno. runeranas y acenclas cie 
lnhumacion, centre de inteqracion juvenn, ortanato y asso, centre de salud, 
consultono en vivienda 40 m2. ensefianza en viviencta 2~, m2, jareln de nifios y 
pnmarta. nifios :3tipicos. secundana o pre-vocacional. preparatorto y vocacionar, 
::lC~demia e instnuto, universicao, tecnoiootco y normal, centres de investlqaclon, 
termnat de autobuses foraneos, tem,inal de cilltobuses urb!fnos. encierro cie 
c~ liones cje car{ta. despachos profesionaies y comerciales, agencias 
gubemamentales, industria de la constrncci6n, almacenaje, venta de gases, 
petr61eos, asfa!tos y derivados, plasticos y productos de hule, lavanderia 
industrial, manejo de fertilizantes. fundiciones de cualquier tipo, empacadoras de 
procluctos marinos, inclustria de alimentos. inclustria e.iectr6nica, industria papei e 
impresion, tciller de ammcios. hmtalizas, fruticultur~ y floricultura, ~piculturn y 
viveros. 

ti Los usos de suelo concicionados en !a zona son: condomlnio-hotel, condominio 
tiempo compartido. Banos puoucos. peluquerias, salon de belleza, i,wanderia y 
tintoreris, taller de sastreria y costura, reparacion de articutos del hoqar. 
generaies de atenclon al pubuco. auditorio o sala de usos mttltiples. renas y 
circos, centre soctal y cultural, cancnas tents, rutbor, belsbot, estadios, equitaclcn 
lienzo charm, clinics ~iener?-1, jarcHn botanico. zoolooco. expostcrones (tenas), 
bit)iiotec3, edi1icios o predios de estaclonamlento. encierro o predios de 
estacronarmentos. sub estaciones electricas y antenas de telefonia celular. 

• Los usos de sueio compatible en la zona son: Unifamiliar, hotel, casas de 
nuespeoes y posadas, abarrotes, comercio de mas de 50 m2, centre cornercial y 
nenoa deoartamental, c3fe, nevaria, fuentes de sodas, restaurantes, otscoteca o 
centre nocturne, cine, cine-club y teatro, centre de convenciones, albercas 
cubiertas, gimnasio, centre deportivo. gimnasia, danza y bonche. clinica de 
consuta externa. acuano, museo o galeria de arte, temple. oficma de correos. 
telegrafos, fax, teletonos e internet. consutados o deleoaciones, mstalaclones. 
plazas, explanadas y jardines. 

Esta zons permne una densidad de 20 habitantes por hectares, un coeficiente cle 
ocupacion del sueto de 0.70 (se oebe deiar un 30% de area libre) y un coenoente de 
utilizacion del suelo de 1.5 (haste 2 niveles rnaxmo). 

Zona Servicios Turisticos: 

impresion, taller de snuncios. hortalizas, fruticunura y noncutura, apicunura y 
vlveros. 



5 

tndependienternente a esta Constancia de Compatibilidad Urbanistica Municipai, se 
deber3 tramitar la autorizaci6n de uso de sue!o para lo que se pretende construir en 
c3dc um, de !3s fracciones. 

. e Los usos de suelo incompatibies en ia zona son: UnifamWar, concomuuo-notet 
abarrotes, tarmacias, libros, ropa y calzado, arte, oomesticos y terreterla (l+asta 
50m2 de exposicicn y venta). cornercio de mas de 50m2, mercado. bafios 
publlcos y peluquertas, salon de oeneza. lavanderta y tlntorerIa, taller de 
sastreria y costura, reparacton de articulos para el noqar, generales de atencion 
al publico, alosrcas cubiertas. gimnasio. gimnasia, danza y bolicne, consultorto 
en vivienda 4Qm2, insta\aciones y ptazas, exp\anadas v }aidines, mu\t\f3mihar. 
coniunto, condominio tiempo compartido, tavado. reparacion y lubricaci6n de 
venlcuios. nerrerias. carpinterias, care. nevarla y fuentes de sodas, aucltorto o 
sala de usos mumptes, cine. cine-club y teatro, tenas y circos, centro social y 
cunurat, salon de fiestas mtantiles. canchas de tents. futbot, beisbot, centre 
deportfvo, ensefianza en vlvlenoa 25 m2, jarcHn de niiios y pnmarta, nfios 
atiplcos, secundaria o pre-vocacional, preparatoria y vocacional, academia o 
instituto, centres de investiqaclon, edificios o predios de estacionamiento, 
encierro o preoios de estactonamtento, csspacnos comercaies y comerctates 
sub estaciones electncas y antenas de teieronla celular. hotel. casas de 
huespedes y posadas, almacenes bodeqas y depositcs, deoositos de gas y 
combustible, gasolineras. rastro y mod. de aoasto. centre comerctai y uenca 
departarnentat, centre de acoplo de qrasas y aceites, centre de convenciones. 
club campestre de 9olf, estadios. equitacion y lienzo charro, cementsrio. 
runeranas y acenctas de inhumaci6n .. centre de inte{.n-aci6n juvenn. orranato v 
asilo. centre de salud, cnmca general, clinica de consujta externa, universidad. 
tecnoloqico y normal, jarctin botanico, zooloqtco. acuario, exoostciones (renas). 
r)ibiioteca. museo o galeria de arte. temolo. Terminal de autoouses Ioraneos 
Terminal de autobuses urbanos, encierro de camiones de carga, oficina de 
correos, telegrafos, fax, telefonos e internet, consulados o de!egaciones, 

gencics gubemamen!ales, industria cfe la construcci6n, aimacenaje y ver,t::t cfe 
gases. petr61eos, asfaltos y clelivadcs, plasticos y productos de hule, lavancleria 
industrial. manejo de fertilizantes, fundiciones de cualquier tipo, empacadoras de 
productos marinos, industr,a de alimentos. inclustna eiectr6nica, industria papei e 
impresion, taller de anuncios. 

.. Los usos de suelo condicionados en la zona son: Restaurantes, cantmas y bares. 
discoteca o centre nocturne. teatro al a1re ubre, canchas oeoornvas al aire Iibre 
nortanzas, nuncunura. floricultura y aprcuttura . 

* Los usos de suelo compatible en la zona son: Viveros y plazas, exolanadas y 
jarcmes. 

Esta zona pem1ite una oonsioad de O habitantes por hectarea, un coeficiente de 
ocuoacton de! sueto cie 0.40 (se ·clebe cte1ar un 60% de area libre} y un ccenctente cie 
utilizacion de! suelo de 1.0 (hasta ·t niveies maxrno). 

Zona de Mang1ares: 
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~ AUN QUINT Al JIMENEZ 

TA MENTE 
IVO. NO REELECCiON" 

a 1 O de Octubre de 2005 
ESARROLLO URBANO 

C .c .p .- Ex pediente1t111in utario. 
ESQJ,I,: AARV*MAMCH. 

L;; presents constancia tiene una vigenci~ de tres afios contados 3 partir de l~ 
presente tecna, reservanocse \a rnrncci6n ei uerecno de revocana si se contravienen 
lo autorizaciones expedidas. 


