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(FUSIÓN DE DOS O MÁS PREDIOS PARA OBTENER UNO SOLO) 

 

Descripción: Consiste en expedir la autorización de la unión en un solo predio de dos o más 

terrenos colindantes, pertenecientes a uno o varios dueños. 
Dirigido a: A la población en general. 

Flujo del trámite: Por turno. (Ingresa por ventanilla). 

Tiempo de 
respuesta: 

Dependerá del lapso de tiempo que se tarde la Secretaría de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable (SEDETUS) para emitir la Constancia de Compatibilidad 
Urbanística Estatal. 

Documento(s) que 
se obtiene: 

Oficio de Autorización de Fusión, Oficio de Uso de Suelo por Fusión, Oficio de 
Compatibilidad Urbanística Municipal por Fusión. 

  

¿Cuál es el lugar dónde se efectúa el trámite? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología  

Ubicación: Calle Héroes de Chapultepec #134, en planta baja, Colonia Centro C.P. 77000 (atrás 
de C.A.P.A.) (Ver Mapa) 

Días de atención: Lunes a Viernes  

Horarios de 
atención: 

09:00 a 14:00 horas 

Teléfonos: 98373120 Extensión 121 

  

¿Qué necesito? 

 

Requisitos: 

 Original y copia: Solicitud por escrito (FORMATO LIBRE) dirigido al Ing. Roberto 
Chim Interian (Dir. Gral. de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología), 
firmada por el PROPIETARIO Y/O APODERADO LEGAL Y/O TRAMITADOR 
AUTORIZADO. (Indicar números telefónicos, correo electrónico del propietario y 
tramitador.) 

 2 Copias de los títulos de propiedad o Escrituras Públicas que acredite la 
propiedad plena (DOMINIO PLENO) de los predios, Inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo.  

 2 Copias de las cédulas catastrales actuales y vigentes de los predios a 
fusionar. (En caso de no tenerlas solicitarlas en la Dirección de Catastro 
Municipal, ubicado en la Avenida Ignacio Zaragoza #151). 

 2 Copias del pago del impuesto predial actual y vigente de los predios a 
fusionar. En caso de no tenerlo solicitarlo en las oficinas de la Tesoreria del 
Municipio, ubicado Álvaro Obregon # planta baja. 

 2 Copias del oficio de Certificación o Rectificación de medidas, colindancias 
y ubicación, emitida por la Dirección de Catastro Municipal de los predios a 
fusionar. (Pedir asesoría en esta Dirección). En caso de no tenerlo solicitarlo en 
la Dirección de Catastro Municipal, ubicado en la Avenida Ignacio Zaragoza 
#151). 

 3 COPIAS DE LOS PLANOS DE LOS PREDIOS ORIGINALES CON 
COORDENADAS UTM, GEOREFERENCIADOS, E INDICAR SUS 
CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y SUPERFICIES. (se pedirán en caso de 
ser necesario según sea visto durante la revision del expediente con sello de la 
Dirección de Catastro Mpal (VoBo) 

 3 COPIAS DE LOS PLANOS DEL PROYECTO DE FUSIÓN CON 
COORDENADAS UTM, GEOREFERENCIADOS, E INDICAR 
CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y SUS SUPERFICIES POR FRACCION  
RESULTANTES (se pedirán en caso de ser necesario según sea visto durante la 
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revision del expediente con sello de la Dirección de Catastro Mpal (VoBo) 

 2 Copias de la carta poder simple o notarial (si la persona que realizará el 
trámite no es el propietario o propietarios)  

 2 Copias del Acta Constitutiva de la Empresa o Sociedad, (si en su caso 
llegara a aplicar) 

 2 Copias de una Identificación Oficial con foto y firma del propietario, 
apoderado legal o tramitador autorizado. 

 1 Copia de la Constancia de Compatibilidad Urbanística Estatal (Emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable SEDETUS) 

 Efectuar los 2 Pagos de Derechos por etapas: al Iniciar el TRÁMITE, el USO de 
SUELO del predio original a FUSIONAR, Y por la FUSIÓN, este último pago de 
derechos HASTA tener la copia de la Constancia de Compatibilidad Urbanística 
Estatal (ubicado enfrente de la NISSAN en la Avenida Álvaro Obregón.) 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar el trámite? 

 

Procedimiento de 
trámite: 

 Recepción del expediente (documentación) en ventanilla, para revisión, en 
caso de existir observaciones por el área técnica de la DDU se comunica 
vía telefónica con el contribuyente para que las subsane.  

 Una vez subsanadas se emitirá el primer pago de derechos correspondiente 
y entregar el recibo a la ventanilla. 

 Se entrega el oficio de Uso de suelo por Fusión y un juego de los planos 
ingresados en su expediente con sello de caracol para que el contribuyente 
continúe ante la SEDETUS el trámite de Constancia de Compatibilidad 
Urbanística Estatal. (enfrente de la NISSAN) 

 Entrega por parte del contribuyente de una copia en ventanilla de la 
Constancia de Compatibilidad Urbanística Estatal. 

 Se entrega en ventanilla al contribuyente la última orden de pago de 
derechos, el cual irá a cualquier caja de Tesoreria Municipal. 

 El contribuyente entrega el comprobante final de pago de derechos a 
ventanilla 

 Se entrega los oficios finales de Autorización de Fusión y Compatibilidad 
Urbanística Municipal.  

 

¿Cuál es el costo de éste trámite? 

 

Costo: Depende de la revisión del expediente 

Lugar donde se 
realiza el pago: 

El pago se realiza en cualquier caja de Tesorería Municipal 

Comprobante 
expedido: 

Recibo oficial de pago de derechos que emiten las cajas de Tesorería Municipal. 

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

El monto para el cobro del USO de SUELO por Fusión se determina de acuerdo a la 
ubicación de los predios ya sean Rústicos, Urbanos o Suburbanos, la superficie total 
de los predios a relotificar, que Uso le corresponde dependiendo de la Zonificación 
con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico o el Programa de Desarrollo 
Urbano,  su potencialización, el avalúo catastral que se indica en la cédula catastral…. 
con base en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, última 
reforma publicada en el Periódico Oficial, el día 08 de octubre del 2014. Artículo 85 
inciso IV es en UMAS. 
El cobro para el concepto de Fusión, o sea la unión en un solo predio de dos o más 

terrenos colindantes, pertenecientes a uno o varios dueños. Es con base en la Ley 
de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, última reforma publicada 
en el Periódico Oficial, el día 08 de octubre del 2014. Artículo 75-Bis Inciso II 2 lotes o 
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fracción 4.60 y por cada lote o fracción extra 4.03 es en UMAS 

 

¿Quién es responsable de éste trámite? 

 

Estructura 
orgánica: 

Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 

Responsable: Ing. Roberto Chim Interian 

Correo 
electrónico: 

(De preferencia el institucional y con hipervínculo al mismo correo) 
correo@opb.gob.mx 

Marco legal: Ley de Asentamientos Humanos, Ley de Fraccionamientos, Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles, Ley de Catastro,  Ley de Hacienda de los Municipios todas 
estas leyes del Estado de Quintana Roo, Decreto de la Reserva de la Biosfera de 
Uaymil, Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Othón P. 
Blanco, Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Othón P. Blanco, Programa 
de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana Chetumal-Calderitas-Xul-Há, Programa 
de Desarrollo Urbano de Mahahual, Programa de Desarrollo Urbano de Nicolás Bravo, 
Álvaro Obregón y Javier Rojo Gómez, Programa Parcial de Subteniente López.  

Fundamento legal 
de cobro: 

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, última reforma 
publicada en el Periódico Oficial, el día 08 de octubre del 2014 
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