Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2008-2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las veinte horas del día tres de diciembre del año dos mil nueve, y de
conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 59, 60, 64 y 120 fracción I, de la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo; así como lo dispuesto en los
artículos 8º, 27, 30, 32, 33, 47, 48, 49, 56 y 182, Fracción I y demás relativos y
conducentes del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo, misma que se sujetó al siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Lista de asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Declaración de existencia de quórum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes
del Honorable Ayuntamiento, la asignación del Uso de Suelo a los lotes cero uno,
cero dos y diez de la manzana nueve de la Supermanzana seis, de esta ciudad de
Cancún, Quintana Roo, en los términos del propio acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Clausura de la Sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano Gregorio Sánchez
Martínez, solicitó al Licenciado Lenin S. Zenteno Ávila, proceder a pasar lista de
asistencia. Realizada dicha instrucción, se continuó con el siguiente punto del
orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento. Con la inasistencia justificada de la Tercera Regidora Ciudadana
Aholibama Torres Bui, que por motivos propios de su Comisión no pudo asistir a
dicha Sesión, y con la inasistencia del Noveno Regidor Ciudadano Raúl Gerardo
Arjona Burgos. Al concluir el Presidente Municipal, Ciudadano Gregorio Sánchez
Martínez, hizo la declaratoria de existencia de quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- A continuación el Presidente Municipal, Ciudadano Gregorio Sánchez
Martínez, declaró abierta la sesión y solicitó al Licenciado Lenin S. Zenteno Ávila,
procediera a dar lectura al orden del día. Terminada la lectura el Presidente
Municipal, Ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, sometió a consideración de los
miembros del Honorable Ayuntamiento la aprobación del orden del día la cual fue
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aprobada por unanimidad de votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Gregorio Sánchez
Martínez, solicitó al Licenciado Lenin S. Zenteno Ávila, continuara con el siguiente
punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Lenin
S. Zenteno Ávila, manifestó que a este punto correspondía la lectura del acuerdo
mediante el cual se somete a consideración de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, la asignación del Uso de Suelo a los lotes cero uno, cero dos y diez
de la manzana nueve de la Supermanzana seis, de esta ciudad de Cancún,
Quintana Roo, en los términos del propio acuerdo. Y en uso de la voz, el
Ciudadano Presidente Municipal, Gregorio Sánchez Martínez, solicitó se diera
lectura al documento el cual es del tenor literal siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, 2008-2011, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 apartado A, 27 tercer párrafo y 115 inciso d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones IX y XIX, 9 fracciones I, II y
XV, 12 fracciones V y VI, y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 47, 126, 133, 145,
155 incisos a) y d) de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 2 fracciones VII y XXIII,
5, 8 fracciones I, IX y XVIII, 9, 17 fracción V, 23, 27 fracciones I, II, III, IV inciso b), 28, 29, 30
fracción I, y 31 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo; 59, 60, 64, 66
fracción II incisos a) y b), 115, 116 fracción V y 120 de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo; 350, 351, 352 del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo; 3 fracciones I incisos b), c), d) y e), II incisos a), b), f), h) y dd), 71, 74, 75, y 76 del
Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; así como lo
dispuesto en los artículos 8, 26, 27 fracción I, 30 fracción I, 32 fracción I, 33, 45, 46, 49, 50, 78, 83
y 182 fracción I, del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito
Juárez, 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 con
personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su gobierno interior y libre en la
administración de su hacienda; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Constitución del Estado y las leyes que
conforme a ellas se expidan; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, están facultados
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales, de ahí que la determinación de los usos y destinos del suelo son una
facultad exclusiva de estos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en ese contexto y en consideración al marco jurídico referenciado, el Honorable Ayuntamiento
de Benito Juárez, Quintana Roo, 2005 - 2008, aprobó en su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, de
fecha veintiuno de abril del dos mil seis, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano denominado:
“Malecón Cancún”, mismo programa, que fue publicado en el periódico oficial del gobierno del
estado, el siete de septiembre del dos mil seis, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, bajo el número cinco, fojas cuatrocientos trece y quinientos veintidós, del Tomo I de
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la sección V, y que se caracteriza por ser una normatividad urbana direccionada al fomento de
desarrollos habitacionales con múltiples productos inmobiliarios como comercio, servicios y
equipamiento urbano, con una densidad máxima de 100 viviendas por hectárea, un coeficiente de
ocupación de cincuenta por ciento, un coeficiente de uso de suelo de dos punto ocho, de hasta
veinte niveles y setenta metros de altura como máximo, siendo que dicho plan es compatible con el
ordenamiento ecológico local, vigente en el municipio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que los objetivos generales del Plan Parcial de Desarrollo Urbano denominado: “Malecón Cancún”
fueron: A) Generar un nuevo centro de la Ciudad, que se convierta en un atractivo turístico para los
visitantes y la comunidad residente; B) Establecer un vínculo real entre el área urbana y la zona
lagunar, con la finalidad de tener un contacto de la Ciudad con el área náutica; C) Orientar nuevas
inversiones en proyectos de uso mixto; D) Abrir oportunidades de inversión en el segmento
condominal, E) Eficientar los servicios de infraestructura con proyectos verticales; y F) Diversificar
la oferta inmobiliaria y comercial de la Ciudad de Cancún; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que es responsabilidad de los Ayuntamientos, la revisión y actualización periódica de los planes de
desarrollo urbano, revisión y actualización que tiene como propósito fundamental, no permitir que
la dinámica natural del uso de suelo por el desarrollo de diversas actividades socioeconómicas,
afecte la sustentabilidad de los servicios urbanos indispensables y del propio entorno ecológico; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que mediante el acuerdo primero relativo al cuarto punto del orden del día de la Vigésima Cuarta
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, celebrada el día 10 de noviembre de 2009, este Órgano Colegiado de Gobierno, autorizó el
cambio de situación jurídica de bien del dominio público a bien del dominio privado de los
siguientes Inmuebles: 1. Inmueble que se encuentra ubicado en el lote diez, manzana nueve,
Supermanzana seis, de la ciudad de Cancún, con una superficie de 35,520.05 m2 (treinta y
cinco mil quinientos veinte punto cero cinco metros cuadrados); 2. Inmueble que se encuentra
ubicado en el lote cero uno, manzana nueve, Supermanzana seis, de la ciudad de Cancún,
con una superficie de 3,000.00 m2 (tres mil metros cuadrados); y 3. Inmueble que se encuentra
ubicado en el lote cero dos, manzana nueve, Supermanzana seis, de la ciudad de Cancún,
con una superficie de 15,501.15 m2 (quince mil quinientos uno punto quince metros cuadrados); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que mediante el acuerdo Segundo relativo al cuarto punto del orden del día de la Vigésima Cuarta
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, celebrada el día 10 de noviembre de 2009, asimismo, se instruyó a la Secretaria Municipal de
Ecología y Desarrollo Urbano para que por conducto de la Dirección General de Desarrollo Urbano,
se avocara a instar el procedimiento de Modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano
del Malecón Cancún del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en términos de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de que le fuera asignado el
uso de suelo que corresponda, a los inmuebles antes descritos, en virtud del cambio de su
situación jurídica de bienes de dominio público a bienes de dominio privado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que mediante el oficio número DGDU/1522/2009, de fecha 30 de octubre del 2009, la Dirección
General de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretaría General de Ecología y Desarrollo
Urbano del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, solicitó al IMPLAN la opinión técnica sobre
la asignación del uso de suelo los lotes 01, 02 y 10 de la manzana 9 Supermanzana 6 Malecón
Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que mediante oficio 0545/2009 de fecha 12 de noviembre de 2009 el IMPLAN emitió la opinión
técnica favorable en el sentido de asignar un uso del suelo a los 01, 02 y 10 de la manzana 09
Supermanzana 06, acorde al desarrollo inmobiliario y comercial de Malecón Cancún, en atención a
la normatividad urbana establecida en el Programa Parcial que regula esta zona de la ciudad; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que del estudio de impacto urbano realizado por la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo
Urbano resultaron las siguientes conclusiones:
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De manera puntual, el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, prevé la
asignación de los usos de suelo establecidos en los lotes 01, 02 y 10, de
la manzana 09 Supermanzana 06, toda vez que estos, se encuentran
definidos como equipamiento especial de servicios urbanos, y áreas
verdes; cuyo destino planteado era la instalación de la sede municipal en
pleno corazón de la alameda de Malecón Cancún, lo cual implica romper
con el gradiente de desarrollo planteado para la zona, ya que predomina el
uso de suelo denominado comercial de centro urbano, apto para
desarrollos inmobiliarios y comerciales de alta plusvalía, por lo que el
interés primordial es fortalecer el uso de estos predios dentro de Malecón
Cancún.
Con el presente se potencializa la urbanización de los lotes 1, 2 y 10 en la
Supermanzana 6 manzana 9 del Malecón Cancún, con la asignación de la
clave C2A-5 (Comercial Centro Urbano), y parámetros urbanísticos de
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 50%, Coeficiente de Uso de
Suelo (C.U.S.) de 1.5, densidad de 60 viv/Ha., y altura máxima de 28 m.
Categoría y calificación urbanística que son congruentes con el diseño del
Programa autorizado que promueven esquemas de crecimiento vertical
planificado en zonas aptas para el desarrollo urbano lo que permite el uso
racional e intensivo del suelo, haciendo más eficiente la infraestructura y
evitando presiones sobre el medio ambiente, al disminuir los porcentajes
de ocupación del suelo, con la incorporada para los lotes que lo circundan,
bajo los mismos términos y condiciones del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Malecón Cancún de Desarrollo Urbano del Malecón
Cancún, del Municipio de Benito Juárez publicado el 7 de septiembre de
2006 en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo.
Lo anterior sin menoscabo de los propósitos fundamentales del programa
que fueron crear un complejo habitacional-comercial de gran atractivo que
propicie una mezcla favorable de las actividades urbanas y turísticas
dentro de la ciudad, aprovechando las condiciones únicas que proporciona
la localización del sitio; satisfacer en el corto plazo, las demandas urbanas
de un importante segmento de la población; satisfacer las necesidades del
suelo comercial y de oficinas que demanda el crecimiento urbano; y,
proporcionar a la ciudad el ambiente marítimo del que carece, a través de
un malecón que permita la integración visual de la ciudad con la zona
turística con el desarrollo de actividades náuticas y portuarias en la zona
de la Laguna Nichupté;
En virtud de los párrafos que anteceden y teniendo en cuenta lo analizado
para la asignación de los usos del suelo de los lotes 1, 2 y 10 en Malecón
Cancún, no causará impactos urbanos negativos para la zona donde se
pretende la modificación, si no por lo contrario se vislumbran efectos
positivos, al guardar concordancia con la imagen urbana, incremento de la
plusvalía de los lotes en pleno corazón de Malecón Cancún a usos
comerciales, habitacionales y turísticos, fortalece y consolida la zona del
Malecón Cancún con los servicios comerciales, habitacionales y turísticos
dentro de la zona urbana, los que generarán fuentes de trabajo y
beneficios económicos que implicaría la modificación del uso del suelo;
Asimismo, la aplicación de la modificación del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Malecón Cancún de Desarrollo Urbano del Malecón
Cancún, son competencia del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, que al
pronosticar riesgos inminentes que debilitarían el funcionamiento y la
operatividad de las funciones del Municipio, por lo que ésta deberá ejercer
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las atribuciones que le sean convenientes, a fin de evitar en el futuro
cualquier contingencia.

Que en la 3ª Sesión Extraordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Vivienda 2008-2011 del
Municipio Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, celebrada el día 13 de noviembre de 2009, la
Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano se presentó el anteproyecto de
Modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Malecón Cancún; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el anteproyecto aludido ý la Convocatoria a que se refiere el artículo 27 fracción I de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, fueron publicados en tres periódicos de
mayor circulación en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, los días 17, 18 y 19 de
noviembre de 2009; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que los días 18 y 19 de noviembre de 2009, se realizaron las audiencias públicas de las 9:00 a
13:00 horas, conforme a la Convocatoria publicada, levantándose acta al término de cada una; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que con fecha 20 de noviembre de 2009, se recepcionaron dos escritos de conformidad con el
punto número 1 de las Bases de la Convocatoria mencionada; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que mediante los oficio DGDU/1559/2009 y DGDU/1560/2009 la Dirección General de Desarrollo
Urbano dependiente de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano dio respuesta a
los escritos recibidos de conformidad con el punto número 1 de las Bases de la Convocatoria
mencionada, es decir, dio respuesta fundada a los comentarios improcedentes, mismos que se
publicaron en la página web del Ayuntamiento de Benito Juárez el día 26 de noviembre de 2009,
quedando disponibles para consulta, tanto en la página como en la Dirección General de
Desarrollo Urbano de este Municipio, por el término de 5 días hábiles; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que con este propósito el Municipio de Benito Juárez, ha venido trabajando muy de cerca con
FONATUR, CFE, AGUAKAN y el Gobierno del Estado para que los procesos de actualización del
Plan Parcial de Desarrollo Malecón Cancún, se desarrollen con una concepción integral de
sustentabilidad; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados o cancelados cuando exista una
variación sustancial de las condiciones que le dieron origen, lo cual acontece en la especie, en
virtud del cambio de situación jurídica de los lotes 01, 02 y 10 de la manzana 9 Supermanzana 6
de dominio público a dominio privado, máxime que en el proyecto original se contempló la
construcción del palacio municipal el cual ya no es viable, pues lo cierto es que en la zona
predomina el uso de suelo denominado comercial de centro urbano, apto para desarrollos
inmobiliarios y comerciales de alta plusvalía; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en efecto, Malecón Cancún, se localiza en la porción nororiental del Estado de Quintana Roo,
en la intersección del paralelo 21° 10’ de Latitud Norte con el meridiano 86° 49’ de Longitud Oeste,
ubicándose al sureste del área urbana actual, comprendida dentro de una importante zona de
transición entre la zona turística y la urbana. Cuenta con una extensión total de 282.08 hectáreas
conformada de la siguiente manera: 132.50 hectáreas sin desarrollarse; 93.2 hectáreas del
polígono denominado Malecón Cancún; 32.5 hectáreas del polígono, conocido como “El Table”,
Supermanzanas 4A, 4B, 6, 8, 8A, 9 y 10, y un polígono de 23.8 hectáreas que se localiza a orillas
del Sistema Lagunar Nichupté. Así pues, el diseño del Plan Maestro del Malecón Cancún, fue
condicionado al Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico y a la posibilidad real de dotación de
infraestructura y servicios, tomando en consideración la vocación turística de Cancún, optimizando
la ocupación y densidad de las áreas urbanas, evitando las tierras ociosas, reforzando la
conciencia de que Cancún es una Ciudad eminentemente turística y uno de los motores del
desarrollo económico estatal, regional y nacional, por ende el Programa fue proyectado
originalmente como un concepto que alentaría la creación de una zona de alta plusvalía
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inmobiliaria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que ahora bien, conforme a los planteamientos del PPDUMC, éste se contemplaba desarrollar en
dos etapas, en la primera etapa hasta 2006 se pretendía el desarrollo de las supermanzanas 4A, 8,
9 y 10 y segunda etapa de 2006 a 2010, se planteaba el desarrollo de las supermanzanas 4B, 6 y
8 A. En particular el desarrollo de la Supermanzana 6, contemplada para la segunda etapa,
contempla los usos de suelo comercial de centro urbano (C2A-3, C2A-5 y C2A-6), Comercio
especial (EESU), equipamiento (EQ), áreas verdes (AV) y culturales (CEC-3); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que por ende de manera puntual, se prevé la modificación de los usos establecidos en los “Lotes
01, 02 y 10” de la manzana 09 Supermanzana 06, toda vez que se encuentran definidos como
Equipamiento Especial de Servicios Urbano y de Área Verde; cuyo destino planteado es el Palacio
Municipal en pleno corazón de la alameda de Malecón Cancún, lo cual implica romper con el
gradiente de desarrollo adquirido por la zona, ya que predomina el uso de suelo denominado
comercial de centro urbano, apto para desarrollos inmobiliarios y comerciales de alta plusvalía, por
lo que el interés primordial es potencializar el uso de éstos predios dentro de Malecón Cancún,
toda vez que el proyecto original como palacio municipal ya no es viable; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que por tales consideraciones, es procedente modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano
del Malecón Cancún, habida cuenta de que el aludido Programa es un proyecto para desarrollar un
área limítrofe con la costa de la laguna Nichupté, el cual fue proyectado originalmente como un
concepto que alentaría la creación de una zona de alto valor inmobiliario, siendo el caso de que
desde su planteamiento original y hasta este momento, las circunstancias han cambiado, lo que
acontece en la especie con el cambio de situación jurídica de los lotes 01, 02 y 10 de la Manzana
09 Supermanzana 06 de ésta Ciudad, propiedad del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, de
bien de dominio público a bien de dominio privado; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que por lo antes expuesto y fundado se tiene a bien someter a la consideración de los miembros
del este Honorable Ayuntamiento, los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PUNTOS DE ACUERDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Se da cuenta del ANTEPROYECTO DEFINITIVO DE MODIFICACIONES AL
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO MALECÓN CANCÚN formulado por la
Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, respecto de los lotes propiedad del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, identificados como 01, 02 y 10 de la Manzana 09 de la
Supermanzana 06, de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, se le asigna el uso de suelo Comercial de Centro Urbano,
clave C2A5, a los lotes 01, 02 y 10 de la Manzana 09 de la Supermanzana 06, de la ciudad de
Cancún, Quintana Roo, de conformidad con los parámetros urbanos que se indican en la tabla
siguiente:

Lote

Uso de
suelo

Descripción

Densidad
(viv/Ha)

Restricción de
frente

Restricción de
fondo

Restricción
lateral

COS

CUS

Altura
Máx.
(niveles)

01

C2A5

Comercial
centro urbano

60

10

10

10

0.50

1.5

08

28

02

C2A5

Comercial
centro urbano

60

10

10

10

0.50

1.5

08

28

10

C2A5

Comercial
centro urbano

60

10

10

10

0.50

1.5

08

28
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TERCERO.- El o los proyectos de construcción que se autoricen en los inmuebles objeto del
presente acuerdo, deberán cumplir estrictamente con la normatividad del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano Malecón Cancún. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- En su oportunidad y para que surtan los efectos legales conducentes, publíquense los
presentes acuerdos en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y en dos periódicos de
mayor circulación en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, e inscríbase en el Registro
Público de la Propiedad y el Comercio las modificaciones al Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Malecón Cancún materia de estos acuerdos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Se instruye a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta de este Honorable
Ayuntamiento para que vigile y dé, el seguimiento que corresponda, al desarrollo de la Subasta
Pública mediante la cual se enajenaran los predios objeto del presente acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al dar inicio al tercer párrafo de los considerandos el Síndico Municipal
Ciudadano Javier Brito Rosellón, manifestó: Buenas tardes a todos. Señor
Presidente y honorables miembros de este Cabildo, hemos tenido constantes
precabildeos, se han seguido todos los procedimientos; el último precabildeo en
relación con este acuerdo lo tomamos hoy por la mañana y estamos enterados del
contenido de los considerandos; también estamos enterados del estudio e impacto
urbano realizado por la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano. En
consecuencia y en virtud de que nos ha hecho llegar con toda oportunidad el
proyecto de acuerdo se propone a este Honorable Cabildo se proceda a la lectura
de los puntos de acuerdos correspondientes. Y en uso de la voz el Ciudadano
Presidente Municipal Gregorio Sánchez Martínez, solicitó la votación a la
propuesta anterior, la cual fue aprobada por mayoría de votos, con 14 votos a
favor y 1 voto en contra de la Regidora Jessica Chávez García.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura del documento el Presidente Municipal Ciudadano Gregorio
Sánchez Martínez, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del
Honorable Ayuntamiento hicieran sus observaciones. No habiendo ninguna
observación, a continuación el Presidente Municipal, Ciudadano Gregorio
Sánchez Martínez, sometió a consideración de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, el acuerdo anterior el cual fue aprobado por mayoría de votos con
12 a favor, 1 en contra de la Regidora: Berenice Penélope Polanco Córdova; y 2
abstenciones de los Regidores: José de la Peña Ruiz de Chávez y Jessica Chávez
García. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Gregorio Sánchez
Martínez, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Lenin S.
Zenteno Ávila, continuara con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Clausura de la sesión.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
Ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, siendo las veinte horas con diez minutos
del día tres de diciembre del año dos mil nueve, y a fin de dar cabal cumplimiento
a la orden del día se dieron por clausurados los trabajos de la Vigésima Sexta
Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2008-2011, levantándose la presente conforme lo
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establece el Artículo 42 del Reglamento del Gobierno Interior vigente para este
Ayuntamiento y firmando para constancia los que en ella intervinieron.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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