
H. XI LEGISLATURADEL ESTADO

Los suscritos Diputados Julio Rodríguez Herrera, Jesús Manuel Valencia 

Cardín, Joaquín González Castro, Flor de María Palomeque Barrios y 

Francisco Reyes Velázquez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Convergencia, representado en esta Soberanía, en ejercicio de la 

facultad que nos confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del 

Estado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Representación Popular la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fraccionamientos del Estado de 

Quintana Roo, con base en la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Fraccionamientos del Estado fue expedida el 17 de diciembre del 

año de 1992 y publicada en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 

ese mismo año, sin embargo a la presente fecha no ha sufrido reforma alguna 

lo que ha significado que se encuentre desfasada.

Lo anterior es así, puesto que prácticamente han pasado 15 años desde su 

expedición, y por consiguiente muchas cosas han cambiado, en primer término 

tenemos la denominación de la Dependencia de la Administración Pública que 

se encargaba de su aplicación, actualmente se denomina Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, lo cual no coincide con la denominación 

señalada en la Ley de referencia.

Sin embargo, en la presente iniciativa aún cuando abordaremos esos aspectos 

de actualización de términos ahora vigentes, el punto fundamental es el relativo 

a las áreas verdes.

La Ley que ahora se pretende reformar, contempla en sus disposiciones que 

por cada fraccionamiento que se construya dentro de nuestra Entidad, es 

obligación de los fraccionadores donar al Ayuntamiento correspondiente una 

superficie determinada, dependiendo del tipo de fraccionamiento que se 

construya, dicha superficie deberá ser utilizada por el Ayuntamiento para la 



satisfacción de los servicios públicos y sociales de los habitantes del mismo, 

así también tienen la obligación de construir a su cargo, en porcentajes de esa 

área de donación, parques o áreas deportivas dependiendo del tipo de 

fraccionamiento.

Sin embargo que pasa con el excedente de la superficie antes citada, el 

fraccionador lo entrega al Ayuntamiento como terreno baldío, el cual, en esas

condiciones no puede ser aprovechado por los habitantes del fraccionamiento y 

en tanto el Ayuntamiento no realice las obras previstas para dichos terrenos, en 

muchas de las ocasiones los mismos, se vuelven escondites para delincuentes 

o basureros públicos.

En ese tenor, la presente iniciativa propone que dichas superficies, es decir, el 

excedente del área de donación, una vez construidos los parques o áreas 

deportivas obligatorios, sean entregadas al Ayuntamiento como áreas verdes, 

esto es, porciones de territorio ocupados principalmente por vegetación, que 

puedan ser utilizados como lugares de esparcimiento y recreo por los 

habitantes que las circundan.

Con lo anterior, se pretende que los habitantes del fraccionamiento puedan 

aprovechar dichas áreas, toda vez que las obras en ellas previstas, se realizan 

varios años después de la entrega física de los terrenos, y durante el 

transcurso de ese tiempo no tienen ningún uso, sin embargo si las mismas se 

entregan como áreas verdes, pueden ser utilizadas como lugares de 

esparcimiento para realizar actividades físicas, paseos con sus hijos, etc.

Sobre este punto es importante resaltar, que las propias áreas verdes deberán 

ser diseñadas y elaboradas con los propios elementos naturales de la zona, 

que las hagan más atractivas y preserven su conservación.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos presentar la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO.



CAPITULO I

Naturaleza y Objeto

Artículo 1°.- Esta Ley es de orden público e interés social y de aplicación en 

todo el territorio del Estado de Quintana Roo, y tiene por objeto establecer y 

reglamentar las disposiciones conforme a las cuales la administración pública 

intervendrá para el mejor ordenamiento, desarrollo y aprovechamiento de la 

división de terrenos en predios o lotes, correspondiendo su aplicación al 

Gobernador del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente.

Artículo 3°.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

I.- Fraccionamiento: Cualquier terreno o parte de él, que se divida en 3 o más 

fracciones, ya sea para su venta en lotes, o bien para construcciones 

habitacionales, hoteleros agropecuaria, y demás aprovechamientos y usos.

Los desarrollos de tipo condominal estarán sujeto a las disposiciones de esta 

Ley, independientemente del cumplimiento que deban tener de otras 

disposiciones legales específicas.

II.- Secretaría.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Articulo 4°.- Las actividades materia de esta Ley sólo podrán realizarse

mediante autorización expresa otorgada por la Secretaría, de conformidad a 

los estudios realizados y al dictamen consecuente, una vez que se hubieren 

otorgado las garantías y verificado los pagos señalados en la Ley de Hacienda 

del Estado.

Articulo 8°.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo residencial 

se destinarán exclusivamente a la construcción de viviendas, con 

características de construcción de primera, de acuerdo a lo que establece la 

Ley de Obras Públicas del Estado, las cuales pueden ser unifamiliares o 

multifamiliares de conformidad con las densidades, alturas o características de 

construcción que hubiesen sido aprobadas en el proyecto.



…

En todos los casos de fraccionamientos habitacionales urbanos, podrán

incluirse zonas comerciales, para cuyo efecto, la Secretaría tomará en

consideración las normas municipales aplicables a la zona comercial,

incluyéndolas en el proyecto y autorización respectiva.

Articulo 11.- Los fraccionamientos comerciales se destinarán exclusivamente a 

la construcción de inmuebles en los que se efectúen operaciones de 

compraventa, pudiendo ser de ubicación y características la Secretaría, tomara 

en cuenta la opinión de las autoridades normativas del sector comercio.

Articulo 13.- Los fraccionamientos de Servicios Funerarios se destinaran 

exclusivamente a la construcción de bóvedas mortuorias, las cuales podrán ser 

individuales o colectivas; en su autorización la Secretaría tomará en Cuenta la 

opinión de las autoridades normativas del Sector Salud y del Ayuntamiento 

respectivo.

CAPITULO IV

De las Obras Mínimas de Urbanización

Articulo 20.- Las obras mínimas de urbanización que se exigirán son las 

siguientes:

a. a e. ...

f. Nomenclatura visible y uniforme en calles, de conformidad al modelo

aprobado por la Secretaría.

g. y h. ...



CAPITULO V

Del Equipamiento Urbano Mínimo

Articulo 21.- Para el caso de fraccionamientos habitacionales el fraccionador 

deberá construir a su cargo y entregar al Ayuntamiento respectivo, por cada 

1000 viviendas previstas en el proyecto de fraccionamiento, parque o parques 

públicos recreativos con superficie total mínima de 5,000 metros cuadrados.

Tratándose de fracciones en el número de viviendas previstas en el

fraccionamiento, las obras de equipamiento urbano serán proporcionales.

Articulo 25.- Para los fraccionamientos comerciales e industriales, el

fraccionador construirá a su cargo y entregará al Ayuntamiento respectivo, 

como mínimo, las siguientes obras de equipamiento urbano:

Área deportiva, en una proporción de 1 metro cuadrado de área efectiva de 

juego por cada 250 metros de superficie total del fraccionamiento, debiendo por 

lo menos construir una cancha deportiva en la disciplina que predomine en la 

zona.

Artículo 25 Bis.- Una vez realizadas las obras a que se refieren los artículos 

anteriores, el fraccionador construirá a su cargo y entregará al Ayuntamiento 

respectivo, áreas verdes en el excedente de la superficie de donación señalada 

en el artículo 60 de la presente Ley.

Se entenderá por áreas verdes la definición comprendida en el artículo 4° 

fracción V de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del 

Estado.

En las áreas verdes a que se refiere este artículo, el fraccionador procurará 

elaborar con los elementos naturales de la zona, espacios de esparcimiento 

atractivos para los habitantes del fraccionamiento.

Artículo 27.- Para efectos de la presente Ley, las obras viales se dividirán en:



I. ...

En los casos en que deban incluirse este tipo de calles en un fraccionamiento, 

sus características geométricas las determinará la Secretaría, recabando la 

opinión previa de los Ayuntamientos. Preferentemente contarán con dos 

calzadas y no podrán, en ningún caso, contar con una anchura menor entre los 

alineamientos de los lotes de ambas aceras de 2 metros, un camellón central 

de 4 metros, banquetas de 3 metros.

II. ...

…

a. ...

b. ...

c. ...

Cuando por la extensión del fraccionamiento y la obra urbana colindante no se 

justifique el establecimiento de calles primarias, será la propia Secretaría, 

previa consulta con el Ayuntamiento respectivo, quien lo determine.

III. ...

IV. ...

…

V. ...

…



Articulo 30.- En el caso de que cualquiera de los tipos de calles descritos en 

esta Ley tenga cruzamiento o entronque con una arteria de alta velocidad, 

carretera o vía de ferrocarril, estos requerirán un proyecto espacial de la 

Secretaría.

Articulo 31.- Cuando por razones de planificación, según los planes estatal y 

municipal de desarrollo a juicio de la Secretaría, se requerirán calles de 

anchura superior a 32 metros, las superficies excedentes a esa anchura serán 

descontadas de aquellas que el fraccionador debe donar al municipio en los 

términos del Artículo 60 de la presente Ley.

Articulo 32.- Las características mínimas de construcción de las obras viales, 

deberán respetar las especificaciones de construcción que la efecto determine 

la Secretaría, debiendo tener como mínimo:

l. a V. …

Articulo 33.- Para los efectos de subdivisión de terrenos que no requieran de 

vialidad intermedia, o en los casos de fusión de lotes para constituirse una 

unidad de mayor extensión o para la relotificación de un fraccionamiento, se 

estará a los estudios que al efecto realice la Secretaría, la cual deberá 

considerar, de conformidad a los planes estatal y municipal de desarrollo 

urbano, los aspectos siguientes:

l. a VIII. ...

Articulo 34.- La autorización de fusiones, subdivisiones, relotificaciones y 

fraccionamientos, se otorgará por la Secretaría, siempre y cuando no se 

afecten:

l. a IV. ...

…



Articulo 38.- La solicitud se formulará por escrito y se presentará ante la 

Secretaría, con copia al Ayuntamiento donde estén situados los terrenos que 

se pretenden urbanizar.

Articulo 41.- Cuando el solicitante cumpla con los requerimientos y entregue 

debidamente integrada su documentación, la Secretaría comprobará si el 

proyecto no está en contraposición con los planes estatal y municipal de 

desarrollo urbano, y solicitará del ayuntamiento respectivo su opinión en un 

plazo de 15 días, sobre la conveniencia o inconveniencia del otorgamiento del 

permiso para el fraccionamiento, a fin de que sugiera lo que considere 

pertinente.

Articulo 46.- La Secretaría, en ejercicio de sus facultades y en su calidad de 

secretario técnico de la Comisión Intersecretarial Coordinadora del Plan Estatal 

de Desarrollo Urbano, hará un estudio integral del proyecto, tomando en 

consideración las características de la expansión urbana, de conformidad a los 

planes estatal y municipal de desarrollo urbano.

Articulo 47.- Dentro de los 30 días siguientes al plazo al que se refiere el 

artículo 37 de esta Ley, la Secretaría emitirá su dictamen preliminar, fundado y 

motivado especialmente en cuanto a los términos de los planes estatal y 

municipal de Desarrollo Urbano, el plan directivo de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población y el de Conurbación, si lo hubiere, lo que se comunicará 

mediante oficio al solicitante para que pueda hacerle las observaciones y 

objeciones que a su derecho convengan en un plazo de 8 días.

Articulo 48.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, si no 

hubiere objeciones por parte del fraccionador, la Secretaría emitirá la 

resolución definitiva correspondiente sobre la viabilidad de construcción del 

fraccionamiento.

En caso de que el fraccionador hubiere presentado objeciones u observaciones 

al dictamen preliminar, la Secretaría procederá a analizarlas y desahogarlas, y 

posteriormente emitirá la resolución definitiva a que se refiere este artículo.



Articulo 52.- Conjuntamente a los elementos que forman el proyecto se deberá 

incluir:

l. La aceptación del fraccionador de cumplir en el tiempo mínimo fijado por la 

Secretaría, con la terminación de las obras de urbanización totales o de las 

etapas respectivas, en su caso, así como un término mínimo de un año, 

durante el cual, después de concluidas las obras de cada etapa o del 

fraccionamiento, el fraccionador queda obligado a reponer las obras que

presenten defectos ocultos de construcción, y

II. ...

Articulo 53.- La elaboración del proyecto definitivo del fraccionamiento deberá 

realizarse por los interesados bajo la supervisión de la Secretaría.

Articulo 54.- Concluido el proyecto definitivo, se presentará a la Secretaría la 

cual revisará si han sido entregados todos los anexos correspondientes y estos 

cumplen con la normatividad establecida, requiriendo al interesado, en su caso, 

para que subsane las omisiones dentro de un plazo de 15 días, durante el cual 

no se dará trámite a la solicitud.

Articulo 55.- Una vez recibida en su totalidad la documentación respectiva, y 

en un plazo que no excederá de 30 días, la Secretaría emitirá la aprobación 

definitiva, la cual deberá:

l. a IV ...

Articulo 57.- La Secretaría, turnará copia de la aprobación definitiva de 

fraccionamiento a la Secretaría de Hacienda, al Ayuntamiento respectivo, a la 

Dirección de catastro, y en su caso a la Comisión Intermunicipal de 

Conurbación.

Articulo 60 Bis.- En la superficie a que se refiere el artículo anterior, una vez 

realizadas las obras señaladas en el capítulo V de la presente ley, el 

fraccionador tendrá la obligación de construir en el excedente de dicha 



superficie, áreas verdes, entendiéndose por estas, la definición comprendida en 

el artículo 4° fracción V de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del 

Ambiente del Estado.

En las áreas verdes a que se refiere este artículo, el fraccionador procurará 

elaborar con los elementos naturales de la zona, espacios de esparcimiento 

atractivos para los habitantes del fraccionamiento.

Articulo 61.- Corresponde a la Secretaría, en coordinación con los

Ayuntamientos respectivos, localizar los terrenos que le deben ser donados en 

los términos del artículo 60, debiendo siempre, al hacer la selección, localizar 

aquellos que llenen las necesidades previstas de los usuarios del propio 

fraccionamiento o de la zona donde este se ubique, para lo cual procurará 

escoger las áreas más adecuadas.

…

Articulo 62.- Salvo dictamen de ampliación de plazo emitido por la Secretaria, 

las obras de urbanización deberán quedar concluidas dentro de los plazos que 

se fijen de conformidad con lo establecido en la autorización, incurriéndose, en 

caso de incumplimiento, en las sanciones contenidas en la presente Ley y la 

aplicación de las garantías respectivas.

Articulo 63.- Será obligatorio para el fraccionador, antes de poder principiar las 

obras de urbanización, comparecer juntamente con los representantes legales 

de la Secretaría y del o los Ayuntamientos ante Notario Público, a otorgar las 

escrituras en las cuales se establezca:

l. La descripción, medidas, superficie y clave catastral de cada lote,

II. El perfeccionamiento de la donación gratuita de las vías públicas y superficie 

destinadas a servicios públicos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 

60, especificando el uso que el ayuntamiento aplicará a los terrenos donados y 

consignando el carácter de bienes de dominio público en términos de lo 



previsto en el artículo 154 tercer párrafo de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

III. a IV. ...

V. Quedarán obligados la Secretaría y el fraccionador, a incluir en la escritura 

las limitaciones de dominio consistentes, tanto en la imposibilidad jurídica de 

subdividir los lotes adquiridos o que adquieran los compradores a dimensiones 

menores que las dispuestas en esta Ley, y el proyecto definitivo, así como a las 

limitaciones de espacio que deben quedar libres de construcción comúnmente 

llamadas servidumbres a fin de que las misma sean objeto especial de registro 

y surtan efectos contra terceros. Queda además obligado a incluir estas

mismas limitaciones en todos los contratos de compraventa de lotes que realice 

con el público, y

VI....

Articulo 64.- ...

l. Para garantizar la correcta construcción de las obras en el plazo autorizado y 

con las especificaciones aprobadas, así como el cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones que contraiga en los términos de esta Ley, por un 

monto equivalente al 15% del valor de la obra autorizada si la garantía 

consistiere en fianza expedida a favor de la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado por compañía autorizada, o depósito en efectivo en la 

propia Secretaría de Hacienda equivalente al 10% del monto de la obra 

autorizada; y

II. Independientemente de la Garantía anterior, si el fraccionador pretendiere 

efectuar operaciones de compraventa previas a la terminación del 

fraccionamiento y recepción del mismo por la autoridad respectiva bajo 

cualquiera de sus modalidades, deberá constituir una garantía equivalente al 

importe total de las obras de urbanización, infraestructura y equipamiento 

urbano, en fianza expedida a favor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del Estado por compañía autorizada.



Para la cancelación de las fianzas mencionadas se requerirá la autorización por 

escrito de la Secretaría, la cual se emitirá conjuntamente con la resolución 

aprobatoria de las obras de urbanización y equipamiento que se haga en forma 

posterior a la recepción de las mismas por parte de las autoridades respectivas, 

y que expida la propia Secretaría.

Articulo 68.- El ayuntamiento tendrá, en todo tiempo, la facultad de designar 

inspectores técnicos que vigilen el desarrollo de las obras y se cercioren de que 

se cumple con las especificaciones del proyecto definitivo de fraccionamiento, 

debiendo comunicar de inmediato a la Secretaría cualquier irregularidad que

note de sus visitas y las observaciones a que haya lugar. La Secretaría llevará 

registro en protocolo que al efecto se establezca con el objeto de llevar una 

bitácora de obra.

Articulo 69.- Los fraccionadores observarán las indicaciones que les hagan los 

técnicos del Ayuntamiento, pero tendrán derecho a recurrir por escrito ante la 

Secretaría por las determinaciones tomadas por aquellos, que pudieran 

implicar cambios al proyecto.

Articulo 70.- Cuando existan razones técnicas fundadas, con vista del

desarrollo de las obras, para modificar el proyecto o las especificaciones,

deberá el fraccionador proponerlo por escrito a la Secretaría, a fin de está, 

previo dictamen técnico, acuerde definitivamente, mediante resolución fundada 

y motivada, lo conducente.

CAPITULO XI

De las Obligaciones de las Autoridades

Articulo 72.- Una vez concluidas las obras el fraccionador lo comunicará por 

escrito a la Secretaría la cual en un término de 15 días emitirá la resolución 

fundada sobre la aprobación de las mismas; en el caso de que no fuere 

aprobada la entrega por la Secretaría ésta razonará si el faltante de obra se 

refiere a problemas menores que no impidan el funcionamiento y la buena 

marcha del fraccionamiento.



…

Articulo 73.- El Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para el

aprovechamiento de los terrenos dotados por el fraccionador, programando la 

construcción de las escuelas, parques, jardines, centros de salud, casetas de 

policía y demás edificios para servicios públicos y sociales que hubieren sido 

previstos, y hará del conocimiento de las oficinas de Correos y Telégrafos la 

nomenclatura aprobada para el fraccionamiento.

Articulo 74.- En tanto no se realicen las obras a que se refiere el artículo 

anterior, el Ayuntamiento o Ayuntamientos que correspondan estarán obligados 

a cuidar el buen aspecto de los lotes del dominio municipal, entregados por el 

fraccionador como áreas verdes, en términos de lo previsto en los 

artículos 25 Bis y 60 Bis, impidiendo se conviertan en receptáculos de basura 

y desperdicios.

Articulo 75.- La Secretaría Expedirá la resolución aprobatoria de las obras de 

urbanización, tan pronto estas hayan sido concluidas totalmente.

Articulo 76.- Para la imposición de las sanciones administrativas a que se 

refiere este Capitulo será siempre oído el infractor dentro del procedimiento 

sumario seguido ante la propia Secretaría, que se iniciará citándolo para darle 

a conocer los cargos y dándole oportunidad para que dentro del término de 

quince días hábiles siguientes, por escrito, ofrezca sus pruebas y defensas 

dictando luego a la Secretaría resolución fundada y motivada.

Articulo 79.- Queda prohibido a la Secretaría u otras autoridades

competentes, autorizar permisos de construcción aún de tipo provisional, en 

lotes de fraccionamientos con dimensiones menores a las estipuladas en esta 

Ley.

Articulo 81.- Cuando para ligar un fraccionam!ento en proyecto con otras 

zonas urbanizadas, sea necesario abrir acceso o conducir servicios públicos a 

través de predios de terceros que no formen parte del terreno por fraccionar y 

no medie la anuencia del propietario o propietarios respectivos, la Secretaría, 



con autorización expresa del Gobernador del Estado, gestionará la 

expropiación por causa de utilidad pública, de las superficies urbanizarlas a su 

costa por completo y a pagar el importe de la indemnización que corresponda.

Articulo 82.- Cuando en un predio por fraccionar existan obras o instalaciones 

de servicios públicos, si estas hubiesen sido construidas previa licencia 

correspondiente, el Ayuntamiento lo notificará a la Secretaría a efecto de que 

le sean indicados al fraccionador. El fraccionador evitará la interferencia de sus 

propias obras o instalaciones con las existentes y notificadas. Si causare daño 

o deterioro a estas obras o instalaciones, el fraccionador deberá reponerlas a 

satisfacción del Ayuntamiento respectivo, sin perjuicio de las sanciones a que 

se haga acreedor, de conformidad a las leyes correspondientes. Para este

efecto, el Ayuntamiento fijará, dada la naturaleza del daño o la urgencia de 

repararlo, un plazo para que tales reparaciones queden ejecutadas y si llegado 

el plazo, el fraccionador no hubiere concluido tales reparaciones, el 

Ayuntamiento procederá a ejecutarlas por su cuenta, comunicándolo a la 

Secretaría y pasará a la Tesorería Municipal la relación de las erogaciones 

hechas para que proceda a hacer el cobro al fraccionador de la liquidación 

correspondiente y sus recargos.

Articulo 84.- Para que el fraccionamiento inicie la promoción de venta, deberá 

previamente contar con la autorización de la Secretaría, señalando en todos 

los productos publicitarios la licencia de fraccionamiento.

Articulo 85.- ...

l. Previamente haber concluido totalmente las obras de urbanización, que 

hubieren sido aprobadas por la Secretaría, así como haber hecho la 

publicación textual, en cualquiera de los diarios de mayor circulación en el 

Estado, por dos veces con intervalo de cinco días, de la resolución aprobatoria 

de las obras de urbanización y de la constancia expedida por la Secretaría; y

II a III ...



CAPITULO XIII

Sanciones

Articulo 88.- Cuando el fraccionador incurra, al realizar las obras, en

violaciones graves o sustanciales al proyecto definitivo, el supervisor dará 

cuenta inmediata a la Secretaría de las irregularidades descubiertas, para que 

esta dependencia tome las medidas del caso, que pueden ser amonestar al 

fraccionador, ordenar la suspensión de las obras o la destrucción de aquellas 

ejecutadas con violación al mencionado proyecto definitivo y, en caso de que 

no se corrijan las violaciones en el plazo fijado, hacer efectiva la fianza o 

fianzas a que se refiere esta Ley, y ejecutar directamente las reparaciones y la 

obra completa si fuere necesario para dictar la resolución que corresponda, la

Secretaría deberá conceder derecho de audiencia al infractor.

Articulo 91.- Tan pronto como queden concluidas a satisfacción de la

Secretaría las Obras de urbanización de un fraccionamiento y estén en uso los 

servicios públicos relativos, la Dirección del Catastro procederá a iniciar el 

reevalúo especial de la zona, en los términos de la Ley de la materia.

Articulo 92.- Cualquier infracción a esta Ley no prevista en el presente

capítulo, será sancionada administrativa mente con multas que no sobrepasen 

el equivalente de los 500 días de salario mínimo regional, a juicio de la 

Secretaría, y que deberán ser enteradas a la Secretaría de Hacienda del 

Estado.

CAPITULO XIV

Disposiciones Generales y Recurso de Revisión

Articulo 93.- Cuando los propietarios de los predios vecinos a un

fraccionamiento pretendan aprovechar total o parcialmente las instalaciones de 

sus servicios públicos estarán obligados a urbanizar el frente de su propiedad, 

a juicio de la Secretaría, y a pagar a la Secretaría de Hacienda la cuota que 

esta señale, previa audiencia del propio interesado, que será fijada en función 



del costo de la inversión, del sostenimiento de los servicios y de la utilidad que 

al solicitante preste el aprovechamiento de las instalaciones.

Articulo 94.- Las personas que consideren afectadas en sus intereses podrán 

interponer al recurso de revisión, el cual que procederá:

l. En contra del Acuerdo proveído por el Secretario de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, por:

a. a f. ...

Articulo 95.- Del recurso de Revisión conocerá y resolverá el Gobierno del 

Estado en su calidad de superior jerárquico del titular de la Secretaría.

Articulo 96.- El procedimiento para tramitar y resolver el recurso de revisión 

será:

l. Se interpondrá por el interesado que tenga acreditada su personalidad ante 

la Secretaría; por sí o por su representante legal con poder suficiente;

II. Se presentará ante el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, que 

será el comisionado para este procedimiento dentro del término de 15 días 

hábiles posteriores a aquel en que se notificó la resolución impugnada;

III a VI. ...

Chetumal, Quintana Roo, 14 de noviembre del año 2007.

ELGRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO CONVERGENCIA

DIP. JESUS MANUEL VALENCIA CARDIN

DIP. JULIO RODRIGUEZ HERRERA   DIP. JOAQUIN GONZALEZ CASTRO

DIP. FLOR DE M. PALOMEQUE B     DIP. FRANCISCO REYES VELAZQUEZ


