
8). Que una vez realizado el estudio correspondiente, 
tanto en el aspecto t"'1tico cowo en el leqal de la 
doc~ntación exhibida, se lleqó al conq_ei•iento de 
que eat6n aatieteo;hoa loa requiaitoa qu'\ seAala la 
lAy de Asentaaientoa Huaanoa del Estado de Mexico, 
para la autorización del traeeionaaiento. 

9) • &n razón de lo aneerior y con fundamento en lo• 
Articulo• 88 Fracción XII y 89 Fracción IJ de h 
Conatitución PoUtica Local i y 12 Fracción XVII y 
70 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
México en vi9or, he tenido a ·bien expedir el 
siguiente: 

7). QUe el tracciona•iento que se autoriza, ••ajusta a lo establecido por el Plan del centro de Población 
Eatrat•9ico de H\lixquil11Can en viqor. 

6) • oue aadiante oUcio No. 21?/90, de fecha 10 de Julio de 1990, el ff. Ayuntaaiento de Huixquilucan eaitió su opinión favorable para la realización deÍ fraccionamiento. 

5). OU• la Dirección General da Desarrollo Urbano y Vivienda autorizó al Fideiooaiao Club de Golf toaaa 
Banc01Der 5193 la fusión de los predios a 
fraccionar,· aediante oficio No. SOU/327•"/91, de fecha 18 de junio de 1991. 

Bacritura Nblica No. 11, 313 Volu.en 
29 de mayo de 1991, tirada ante la fe Nblico No. 28 del Di&trito de 
astado de México, ae acreditó la 
loa terrenos a fraccionar, la cual 
al e~iente respectivo. 

Que aadiante 
283, de feclla 
del Notado Tlaln.pantla, 
propiedad de 
obra a9~ada 

4). 

Florea K&rquez, cowo Fideic-itentes y 
Fideieoiabarios •e•; Loa e.e. Gaspar Y Alberto Rivera To~•• Prado, como Pideie011itentea y 
Pideicaaisario• •o• 1 •aanca contie, s.N.c.•, oo-o 
l'idelcoait.iite y l'ideic-isario "E• i y •Boncomer, s.lf.c.•, como Fiduciaria; teniendo como o~jeto la 
conat~cción de un fraccionaaiento residencial Y un 
club de golf, sobre los predios fideicOllOitidos. 

l). ·Que mediante B•critura Pdbli_ca No. S,89J Volumen 
CCCLXIII, de techa 22 de noviembre de 1990, tirada ante la te del Notario PQblico No. 17 de la Ciudad 
de Toluca, ~atado de ,..xico, ee acreditó el 
Contrato de Fideicoaiao de Administración y 
Tra•1ativo de Doainio con Derecho de Reversión 
(identificado ta:abién C0110 Fideic011iso club.de Golf 
Loll&s-Banc0111er s,893) que celebran •Pro11oción club de Golf Loaas, s.c.•, cOllO Pideie01titente y 
Fldeicoaiaario •s•; Loa e.e. carlos .Andrés y Rafael 

2). Que el C.P. Carlos Alcocer Wolff, acreditó eu 
per80Mlidad con el Poder General para actos de 
adlliniatración con carácter li•itado, que la 
Fiduciaria Bancoaer S.N.C. le otorqó aediante la Escritura Püblica No. 10,934 Voluaen 274, de fecha 
21 de dlciaabre de 1990, tirada ante la te del 
Moterio Público No. 28 del Oi&trito de 
Tlalnepantla, Estado de México. 

1). QUe con fecba 11 de junio de 1991, el C.P. carloa Aloocer Wol tf, en s11 carácter de Apoderado del 
Fideieo11iso Club de Golf Loma.a (Banc011er 5,893), 
solicitó del Ejecutivo del Estado autorización para llevar a cabo un fraccionamiento de tipo 
habitacional residencial denominado •cwB DZ: GOLF 
LOMAS•, sobre un terreno de 1'41J,6Jl.96 M2, 
ubicado en el MUniclpio de Huixquilucan, Estado de 
México. 

a i.oa e.e. 
8BCUTUJ:O D1I DUUIOLLO 11UA)k) 
Y OHM PUllLICM Y 8SCU'Plll0 
DB lPJDlfl:U Y l'LUDIACJOW 
P a • • • • " • • 

ACUBRDO OllL WC'IJTIVO DBL B•1'ADO QU11 JIUTO:RÍIA BL 
RACCionlCJllll'l'O Dli 'fIIO llUtTM:IOllAL UBlDBJIClU. DDIOMillJIDO 
"Ct.U'a DB GOLP LODll• 1 Ullic:aDO D BL llUJl'ICJHO DS 
BUIZQUILUCUl1 SIJ1'MIO Dll DZICO. 
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~enta loa 
9.-.trleoe 

que fij• el 

VIALIDA!>: Proyecto y Construcción de la Vialidad 
•Palo Solo" .si loa siguiente. trllllOs: del Uaite 
poniente del centro Urbano al Uaite norte del 
Praooionaaiento •aacienda da las Plll.aa•. 
La vialidad contara con ui& aecc16n total de 27.00 
-troa considerando b&Jlqlleta• de 2. 00 ..troe en 
a.boa lad-, arroyo de 10.00 -troe por cada W\O de 
loa do• •entidos de circulación y un c:a..llón 
central de 3 .• oo Mtro.. 

-a.enc:aq>etado .. "ltico de la •Av. Palo soto• en 
•1 
tr&JIO de la calle •8oaquA1 de lee Minas• basta la 
inten•cc16n con la calle •11arieno asoobedlo•, 
perteneciente .. ta ~lthaa a la colonia •Pelo Solo•, 
con la HCCión axist.ftte, incluyendo el eo11pl-to 
para la• obra• de uipliación del puente sobre el 
acueducto del Alto Lana que .. u ejecutando •1 
Ayuntaaiento con el Gobierno del Distrito Federal •• 

-Mejoraaiento y &11pliacidn de laa avenida•• "!9ilio 
c. .. •• , •J-'19 carranza", •Av. dAl laa ao.aa• y 
•eonaoripto• dentro del territorio del Estado de 
Múleo. 

M:UA l'01'A8LI, DIUDfAJB y ALCAMTARILIADC>: Laa q11e .. 
preciean en el oricio Mo. 0192? de teche 15 de 
julio da 1988 -itido por la C011l-16n E•tatal de 
A9Ua y Saneaaiento (CDS) que ae tienen aqli1 por 
reproducida• y que obra a9re9edo el expediente de 
••te traccionuiento. 

B).Si•t .. a de no .. nclatura y seftalaaiento vial; e 

I).La• obra• da infra .. tructura priaari• nece .. riaa 
pan su incorponción al 6M4 urbana, las 
cual .. aer6n: 

8JIGGllllJl1 Bl tracclonuiento que se autoriza se ajuetar6 •la• 
nor.aa, proyectos y lineaaiento• aprobados, tanto 
-n lo que •e refiere a la planificación qaneral 
0090 en lo relativo a las obras de urbanización, 
&lbieftdlo dotar al •is.o conforme a la• t•c:nicaa y 
.. pecUicacion.• dictadas por la secret•ria de 
Desarrollo Urbano y Obne Püblicaa de loa 
•ic¡uient.a servicios: 

A) .Red de dietribución de •CJU• potable hasta la 
llave de banqueta. 

B).Red de drenaje pluvial y sanitario con •i•t ... a 
eeparadoa. 

C).Red de distribución de enet'91a el•ctrica. 

O).Alu.brado público. 

&).Guarnicion .. y banquataa. 

F).Paviaento en arroyo dAl calle• y, en au caso en 
eatacion.•ientoa. 

G) .obras de jardineria a razón de doa Arbole• por 
vivienda. 

- Ceder 3,509.20 M2 ('l'RES JIIL QOTiflDITOS NUEVE 
Ml!T1t06 VBIN'l'B CDTDaTROS CWIDRADOS) de ten.no 
dentro C:S.l tn.ccionuiento que ser6n destinado• 
para •ervicioa. P\ll>licoa y 6rea• verdee, los 
c:ualea no deber.in tenu una pendiente •ayor del lS•, ni ••r nivelados aediante rellenos. 

- Ceder 446,446.02 M2 (Cl:JA'l'ROCIBMTOS CUARENTA y 
SEIS KIL CVA'l'JIOCIEHTOS CUAltBllTA Y SBIS flETROS DOS 
CEMTDCZTROS COAtlRAOOS), pan destinarlo• a la 
relJUl•risación dAl la tenencia de le tierra de la• 
colonias "Montón cuartel .. • y "Constituyentes de 
1917•, ••!ce.o . uentaaientoe ubl-4oa en 
t4rll1no. de la b-B&cienda da Jeln1a del Mont.. 

·11:1 tracciC?nador Cllllplir4 i9Wll-nte la obl19ación 
de r-lizar las obras de equip .. iento, con la 
•i9U1ente IM>dalidad: ejecutar laa obras de 
vialidad conaiqnedoa en la cl6usula segunda de este 
Aeu.rdo. 

El fraccionedor cuaplir6 a•i•i*1M> con la obligación 
de otot'IJar Ar... de donación, bajo l•• siguientes 
ltOdalidadu: 

Bl tracc1ona4or d..,_r6 ~ ·al Municipio de 
BuixQUilucan, ••tado • -.iao, \111 u.. de vialidad 
de 227,091.74 IQ. (D08Cllll'IOS VUllTISISTB llIL 
lfOVZllTA Y 1Jll JamtOS SBTlll"l'A Y CVATJIO CEllTDCBTROS 
CUADltlU>OS > • . 

36 

1,274 lfUMBllO DE VIVIllXDAS: 

436 

1'413,631.96 M2. 

3,509.20 IQ. 
227,091.74 M2. 
69,054.3.4 M2. 

AJUIA 08 DOllACIOlt PARA 
SBRVICIOS PUBLICOS 
AltBA VIAL 

ADA DI: ~ONAS PEOEIALES 

11114,976.68 112. 
6,104.03 tu. 

ARIWI PARA PilCBS UCUATIVOS Y 
OUORTIVOS (CAllPO OS COU 
CWB BIPICO Y CASA CLUB) 519,018.02 112. 

AREA BABITACIOllAL 561,905.33 112. 

A1tB.\ PARA SllRVICIOS URUllOS 
(P!.MfTAS DB 'l'RATMJ.J!llTO, 
CUftM Da V%Cll.UC1A Y 
PA808 D8 8DVICIO B 
DISTM.ACIOllU) 27, 949. 30 112. 

UtllA PARA ~IOll 
SOOIDGICA (AJllWI VDOU). 

l'llIXllll&• El traccionaaiento ae autoriaa con la• ei9'1ientea 
eeracter1aticas: 

se autoriaa al Fid•icoaiso de Acblinistración y Traslativo de 
oa.inio con O.recho de 11.evereión, (taabi'11 conocido coao 
•FidAlicottiso Club de Golf i.-&s Bancoaer 5a93•) el 
fracc:iona•iento de tipo hal>itaciOIMll residencial denOJainado 
"CWB OB GOLP LOMAS·, ubieedo en •1 MUnicipio de 
Hui-quilucan, Betado de M6xico, para qua en la •usi-rf'icie de 
1'413,631.96 M2. (UN MIL.LOM CUATROClElf'l'OS TaBCB MIL 
SEISClB>l'l"OS TRBilft'A Y UN lt!TltOS 1'0YEll'l'A Y SllIS CIDl'l'IMBTROS 
CUADRADOS) a qllAl ae reft.ren lo• conaidenndo• priaero Y 
~arto .~ U.ven a cabo las obras en lo• t•nino• del 
pre,.nte Acuerdo al t.nor de la• •iCJUientea: 

CL&090LA8 

aco••oo 
{Viene de la primera pqin&) 

SF.CCION T5RCBllA 
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DSCID eoaaft.s Para iniciar l• venta da lotes, opción de 
venta o •tactueir CODt.ntto. qua bipliqu.en al 
tnelado de 4-inio .. cualquier parte o •eceión 
del fraccionaaiento, ·su tibllar deber6 contar con 
la aatori&8Ci~- . ...,_ d• la Secr.taria da 
De.arrollo lh'beno y Obr .. l"Gblicaa. 

DllCDla QOma1 B1 fnccioniidor cs.Mr6 incorporar en lo• 
c:Ontret.oa de tnal.-lP de 4-inio da loe lote. o 
vivienda• y publi~ del fraccionaaiento, el tipo 
y tecba con qua t\aa autorisado. Aaiai81IO, &9t*Jar6 
copia d•l Plano de LOtitlcación autorizado~ 

DllC%D 8&ms El l'raccionador y lo• adquirente• da lo. lotu 
d8"r6:n ~tenerM da . ocupar loa ten-.noa ~ 
correapondan a la zona ted•n1, ••1 coao r•apatar 
la• reetriocionea de lee Unaaa de 9aa y de ·a911a 
potable qua crusan el .fraccio ... iento, sin la 
autori&ación axpz'eaa y ·por eac:rito de lea 
autoridadea fedara1.. y ••tatala• compatent.aa. 
Aaiai- daller6n raapetu:. la:. sona de taludes da 
repo.o da la aatcpiata ~t.l de cuota Cb&aapa~La 
Venta. Setas previaiona• deber6n aaentarsa 
iqual .. nta en loa contratos da traalado da doainio 
corr-eapondiantae. 

mictQD Aft~• "° .. a11tortsar6 por nift9'ln activo al 
incr...nto al na.ero de vivienda• aata)olecido •n el 
prase.rite ~. Aa1:a1111e. el fraccio.nador deb<ar6 
CUllplir con lae dea6e obli9acJonu derivadas de la• 
diapoaicionea legal .. vi94q1tea en la aateria. 

DllCDCa OC'ra'fa1 Bl titQJ.ar del fraccionaaiento lavantar6 anle 
•otario P\lbllco, Pr&v·io al inicio de laa obraa de 
lll'banisación, un oenao de la. 6rbolea exiatentee en 
los terrenos a fra(!Oionar. Bl docwaento respectivo 
deber6 ••r enviado a la Oireoción Ceneral d• 
Desarrollo Vrbano y. Vivienda y fo~rá parte del expediente dal fracciona.lento. 

En au caso, cada 6rbol derribado .. repondrá por 
diez árbol .. de dos .. troa da altuu •1niaa 
noraa que aer6 aplicable t&1tto. al fraccionador coa~ 
a loa adqnirantaa de lotee. Iqaal-nt•, deh<tr6 
nalisar .. tadio de i•p•cto acol6gico &aq\\n lo 
.. tableaca la C:C.bión &atatal de Ecol09ia, aat 
COllO aplicai- y ejecutar loe eetlalaaientoe y acciones qua da •1 deriven. 

DllCIJG llOTSQ1 Para gravar, fideieo.itir o afectar pare 81 en fotaa alquna la. lotea vendibl .. qua inteqran aÍ 
fracci-ianto, al frac:cionador raqqerir6 la 
previa autorbaci6n expreaa da. ·la Secretaria de 
De.arrollo Vrt>ano y Obras P'11>11caa. 

1'% ... JX&i Loe lota. de•tinadoe a .CU,-0. de Colt, caea ClUb 
Clllb Bipico, Servicios .t1&11aftoe, · Arau Verdea y d~ Proteceidn Zaol<lgiea, c1.-nn aan~r an to:nna 
definitiva .. t. U!90, · tor lo qua por nift911n •otivo se autoriaar6 au ca.bio. 

VJatlD ftlXDJl.1 Bl traccionador •• o.bli9• formabente a 
r••-tar en t.odoe AUA ~ ... inea •1 nlann AnrnhA"n 

tl pa90 de lo• iapuestoa y derechos .. ftaladoa en la• 
cl6uaulaa Mptlu, octava y nov•na, d.-,.r6 hac.rae 
an un plazo no aayor de 60 dia• h4bil•• contado• a 
partir da la fec:ba da l)Ul:>licación da ••te Acuerdo 
•n la •o.cata del Gobi•mo". 

l'JtDCIDA1 ltl t.itulai- dal fraccJonaaianto pagara 1- 
d•racboe corr .. poncliant- por la COMZ16n da la 
t_o- J>IU"• •1 •Wlilliat.ro d• a9W1 en bloque, 
proporci-da por laa autoridad•• -tatalaa y 
llWlicipal- o eua daac:entnUcadae, an al •-to de la contrapraataci6n dal urvicio, en Urainoe d• 
la reapectiva Ley vi9enta. Bl illporta . .. 
deter.inar6 en tunción 4-1 caud.411 ••pacificado en 
el proyecto de la r.s de &911& potable, aprobado por 
la Seer.tarta de Deeerrollo Urbano y Obras 
Hblicae. 

esau11DA1 El titular ·0.1 treccionui•nto oto1r9ar6 una 
tianza a tavor del Gobierno del Batado por un aonto 
igual al 100• . ·del ••1or da lu obra• de 
urbanisación interna• del tracciona.1ento y por un 
periodo de 4 allQe contado• e partir da la tac.ha dal 
acta de entrega de las •i-•, pan 9arantizar su 
conMrvación y que no axbt&n def•ctoe ni vicios 
ocultos. 

nena. 'l'llacmtas En caeo de que el titular del traccionaaient.o 
solicite pr61T09a para terminar y entregar laa 
obras da urtMlnhac16n, •• sujetan a una 
revaluac16n da los aontOll da la fianaa y de 1- 
c-toe de eupervia16n aeftaladoe reapectivuente en 
las cl6uallla• _.ptiaa y 4•cJ.-.a •89UJ'd• del praaenta 
Acu&rdo. Dicba revaluaci6n aer6 realhada y 
aprobada por la Secretaria de Des•rrollo Urb4no y 
Obras Nblicaa. 

DBCXD: 

con tund ... nto en lo previ•to an la• tracclon .. 1 Y 
II del Articulo 92 da le Ley de K&cienda llluniclpal, 
el tracclonador pa9ar6 al RW\icipio d• Ruixquilucan 
la cantidad da $1,6511687,582.00 (llaL SIISCIIMOS 
CDICUlllft'A y UN JULLOICB8 8.BISCil!tl'1'08 OCBEll'l'A Y S IE'n 
JU~ QUIMil:lft'OS OOIBll'l'A Y DOS PBSOS 00/100 M.N.) por 
al aetal>lacúai•nto el.el aJa~ d• agua potable. 
Pa9•1'• i9U•1-nte por el eetablec:úaiento del 
•iet- da alcantarillado, la cantidad de 
$2,4'1'274,605.00 (OOS MIL CUATROCIENTOS HSIDITA Y 
me ll'ILU>lfl!S DOSCIBN'l'OS Srn::NTA Y CUATRO MIL 

Uft:l:nt· 

.. .,., 

QVIllTl.l 

Aaiaiaao, ~r4 dar CUJll)lialanto a lo ••tab1acido 
en •1 oficio No. SDOOP-DVT•4049/91 de techa 12 de 
junio d• 1991, .. itido por la Dirección de Vial14-d 
y Transporte del Gobianio del htaclo, al cu.al 
obrar6 a~ado al exp414ienta for.ado a ••ta 
fraecionaai.nto. 

En \IJ\ plazo.no .. yor de 90 di.- b6bil .. , coftt4409 a 
partir da la fecha da publicación del preMnta 
Acuerdo al fraccioa&dor daber6 preeent.ar • la 
Saerete~ia· de Desarrollo trrbano y Obras Nblicaa 
para su aproblleión, la dOCWMntación y proyecto• 
ucniooa ajecutiva., · a fin de poder oto1:"9ar •1 
permiso da iniciación de obra• y ordenar la 
aup41rv1a1ón respectiva. 
Sa fija al fraccionador un plaao da veintiC11Atro 

... ea, ele acuerdo a au proqraaa da obras, eontado• 
a partir de la facha .Se publicación en la •Gaceta 
del Goblarno•del pras.nta Ac::uarclo, para que termina 
y •nt~• a eatiafacción da la Secretaria ele 
De.arrollo Vrbano y Obras l'\U)licaa lea ~· qua se 
.. ncionan en la cl4uaula aeql.lJlda de ••te Acuerdo. 
Para 9arantiaar la ej~Jón y ant~ de laa obra• 
de urbanilación, qua de.be realizar ~tro del 
plazo tijado en la cl6usula anterior, el titular 
del fracciona.lento otorqar6 una 9arantia 
blpotacaria a favor ckl Gobi•rno del. S.tado, Pe>r un 
aonto iCJU&l al de las obras por realisar, la qu• 
•• conetit\air6 aobre 1- aiguientee lotas del 
fraccionaaiento: del 1 al ll da la .. naana III, del 
1 al l~ de la .. naana IV1 al !5 y 6 de la .. naana V1 
y del 1 al 32 da la 11a11sana VII, &IDl&ndo un total 
d• 62 lotu, con una euperticie de 74, 7U. 79 X2. 
(HTlllTA Y cv.\'ftO ,llIL SrncJl:llTOS OCllBllTA Y DOS 
KZTROS SJITllfl'A y llVZVI CBWllXBniOS CUAllll\DQS). cuyo 
aonto aaciend. •la cantidad de $12,490'479,218.00 
(000 MIL CUAftOCID'l'OS llOVBlft'A kJLLONU 
CW.TROCID'l'OS SBTD'ft Y llU3VE MIL OOSCIDTOS 
DIECIOCHO PUOS 00/100 11.M.) • En tal virt\&d, al 
Jtac¡iatro Nblioo de la Propiedad ~ nou y 
a..ntar4 en el libro correspondiente la 9arantia 
hipotecarla raapectiva. 

El traccio.nador, y en au ca- loa adqllinnua· de loa 
lotas, quedan obligado. fonel~te a ~ir en 
todo• loa túainoa 1.. d1spoeicl- l~d••· 
axiatant.S en -taria da conatrucclón, cooparaél6il' · 
y daa6a aspecto• aplica!)la•, d.t)lendo la• 
autor1delle.· astatalu y aunlcipalas vi9ilar y 
exi91r •u gampll•ianto. 
Da aowtrdo a· lo aatal)lacido por el Articulo 46 
Praeción :i;· de la Ley de Bacienda Batatel, el 
tracelOnador pegar6 al Gobierno del Estado la au.a . 
de $287'281,022.00 (OOSCJSIT08 OCIDDITA Y SIITI 
klt.LOlrD DOSCIDl'l'OS OCICD'l'A Y tnl llIL VBINTIOOS PZSOS 00/100 M.W.), para e\lllrir loa 9aatoa de· 
•upervi•ión da 1.- ol>ne de urban1aaci6n lntarna• 
dal traoc1-iento a rasón dal 2' (pos JIOJl Cil:lftO) 
dal .PAdfÜJIM9to da dichas obr .. , calculldO. y 
a~ por i. S•crataria da Deean'ollo .,zt>ano. y 
Obra•· Pillliicae. El coato de dicha• obi"a• a~lena. ·•· 
la ca:ntidad da $12,49o•n9,21a.oo (DC>.C!B ·-~·:· 
C0ATROCilllln08 ltOVDTA llILLODS .CW.T81?.<=Xllll'llQ8. 
SITD'l'A Y 1'UBVE kIL DOSCID'l'OS DIICiodlo· PESOS 
00/100 11.M.), (Eate coeto incluye el illpuesto del 
1st pan al Fo-nto de la Bducación). 
oa QOfttoraldad con lo diepuato an el ~ieulo 56 
Pracc16n I de la Ley da Baci...S. -.1eipal, .. •1 
tncclcmador pagar6 al Mwdciplo u aai.xquilúc:an, 

r concepto da 1.llpuuto por framtona.r, le . 
::nt.14a4 de $1,046'0.81,400.00 ( KIL CUARBllTA Y SEIS 
KILLOnS OCHIDITA Y 1111 MIL CUA~IIDl'l'OS ~ .. 
00/100 M.M.), corr.apondlente a 60 ·~el .. 1ario 
alnÚIO da la sona acondltica en· qua · M ubica al 
fraccionaalento, "por la• 1,274 viYieNk..• p;rwi•t.a•. 
~. ~ pa9ar adiciona~ por cada 100.00 
112 •. de auperficie v.ndil>l• ~.u- -rcial, una 
cuota oorreapondienta a 16 di«*. a aalario •1n1ao 
de la aona ec:ondllica en ~ .. eetól- ••te 
d-n:ollo, ~ .onto_ aeci~ a la cantidad de 
$l,U6'U1,812.00 (KIL CIIDITO 'l'RJilllTA Y SBIS 
ll'It.t.OIRS CUATROCID'l'08 CUARIDITA Y VK MIL 
OdlOCIElft'OS oocg PB80S 00/100 •·•·>· (Bato• co•to• 
incluyan •1 i11pueato d•1 lSt para •1 FOIMnto d• la 
lducaclón). 

incl~ el impuaato dal 15t para •1 Paaanto de la 
Educación). 
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10) .Que una ve:r; realizado el estudio correspondiente 
tanto en el aspecto t6cnico co•o en el l99al de 1~ 
doclllllentación exhibida, se 11996 al conociaiento de que eatAn satisfechos loa requisitos que se~ala la 

·Ley de Asent3lllientos Humanos del Estado de México para la autorización del fraccionamiento. ' C0118IDBRAWDO 

Que mediante oficio No. 218/90, de fecha 10 de Julio de 1990, el H. Ayuntaaiento de Ruixqu1lucan, 
emitió su opinión favorable para la realización del fraccionamiento. 

9). Que el fraccionaaiento que ae autoriza, se ajusta a 
lo establecido por el Flan de Centro de Población Eetrat69ico de Huixqutlucan en viqor. i. r.oa e.e, 

SllCJUITAJtIO DI Dlt81JUIOLLO UJt8.>J10 
Y OBRAS PUBLICAS. Y 88C .. TlUUO 
DB Plto.lflAI Y PLAllBACIOX P R B 8 B 11' T 1 8 

8). ACUl!RDO l>llL &J"BCVTIVO DIL B8T&OO QUB AOTORIIA BL 
nACCIOll1.laBllTO DB TIPO DlllftCIODL U8IDB•CIAL DBllOICIDDO 
"UCJIDIDI. DB U8 Plt.LIQS", USJCAI)() D ltL KU11ICIPIO DB ll"OIZOOILOCIUI, B8TAllO DB KSZICO. 

Dado en el Palacio del Poder &jecutivo del !etado, en la 
Ciudad de Toluca, Capitel del Estado de K6xico, a loa 18 diaa 
del ... de Julio de 1991. 

5) • Que 11ediante Ei;critura Püblica 28,552 Volumen 562 
de fecha l de abril de 1991, tirada ante la fe del 
Not.rio Pllblico No. 5 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, se acreditó el Contrato de Ai;ociaci~n 
en Participación que celebran "Constructr a 
Profusa, S.A de c.v.•; "Inmobiliaria Bosques de 
Apaxco, S. de R. L. de C.V." y "BOsques de. Las Lo111aa, S.A de C.V.", teniendo como objeto, que 
Constructora Profusa, S.A. de c.v., tramite todas las licencias y autorizaciones que ae requieran 
para el desarrollo del fraccionamiento: realizar 
las obras de urbanización y lotificación, asi como aportaciones de su peculio de todos los qastos que requiera el desarrollo del fraccionamiento. 

6). Que •ediante Escritura Pública 243,601 Volumen 
9,341 del ' de octubre de 1990, tirada ante la fe 
del Notario Público No. 97 asociado con el Notario Pllblico No. 10 del Distrito Federal. ae acreditó el 
poder para 9••tionar. licencia•, autorizacionee, aprobaciones, pentitlOs y dea4s tr6aites q\le se 
requieran respecto al fraccionamiento que otor'9an 
"8osqu .. de Las Lo-as S.A. de C.V.".e '•tnmobiliaria 
lloaques de Apaxco S. de R.L. de c.v.•, en favor de Constr\lctor.a Profusa, S.A de c.v.". 

7) • OUe la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Vivienda autoriid a constructora Profusa, a.a, de 
C.V. la f~sión de los predios a fraccionar, mediante oficio No. SOU/:l17-l"l'/91, de techa 14 de junio de 1991. 

l) • Que Constructora Profusa, S. A. de C.V., se 
encuentra debidamente constituida, según se 
acredita con la Escriti.ira Pública No. 16,852 
Volwaen 325, de fecha 3 de septiembre de 1987, 

Únd~ ente la fe del Hotario Pú.blico No. 71 del Di•trito Federal, teniendo como objeto· entre otroe la urbanización de fraccionamientos caapeetres y populares. 
4). OUe para el fin indicado, Constructora Profusa, S.A 

de c.v., en su car4cter de representante leqal de 
loe propietarios de loa terrenos, acreditó la 
propiedad aediente las Escrituras Púl:>licas No. 1,744.VolWDen, XXXIV de fecha 18 de Julio de 1981 
tirada ente la fe del Notario Plllllico No. 8 deÍ 
Pri•er Diatrito Judicial del Eatado de Morelos: Escritura Pública No. 187,815 Volumen 7,245, de 
fecha 25 de Febrero de 1981, tirad.e ante la fe del 
NotaJ:to ~lico No. 87 asociado con el Notario Público No. 10 del Diatrito Federal: Escritura 
PUhlica No. 187,812 VolWllen 7,242, de fecha 25 de Febrero de 1981, tirada ante la fe del Notario 
Pl1blico No. 87 asociado con el Notario "'1blico No. 
10 del Distrito Federal y Escritura Nblica No. 
241,802 Voluaen 9,292, de fecha 29 de Mayo de 1990, tirada ante la fe del Notario Público No. 87 
asociado con el Notario Pl:iblico No. 10 del Distrito Federal. 

21 • Que el Sr. . Ricardo Pllntanet Mange, acreditó su personalidad como Representante Leqal de 
constructora Profusa s.A de c.v., mediante el 
Poder Notarial No. 18,. 141, Volumen 354 del 6 de 
Mario de 1989, 'tirado ante la fe del Notario 
Público 71 de la Ciudad de México, Distrito Federal. 

1). Que con fecha 11 de junio de 1991, el sr. Ricardo 
Funtanet Kanqe, en su carácter de Representante 
Le9al de •constructora Profusa s.A de c.v.", 
solicitó del Ejecutivo. del Estado autorización para llevar a cabo un fraccionamiento de tipo 
habitacional residencial denominado "!lACIENOA DB 
LAS PAUtAS", ao.J)re un terreno de 765,410.32 112, 
Ubicado en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México. 

pretenda realizar deberA eoaeteree a la 
autorisación de la secretaria de Desarrollo urbano 
y Obras Nblicae. La violación a lo expresado en 
esta clAuaula aer6 -tivo de revocación de este 
Acuerdo. 

VIGSIIJCA 19GUJO>at El !}:accionador queda obli9ado a mantener y 
conMrvar laa obra• de urbanización aai como a 
prestar loa servicios snlblicoa, basta que dichas 
obras sean recibid.. a entera ·satisfacción por la 
secretaria de Deaarrollo Urbano y Obras l'lll>licas y 
el H. Ayuntamiento de Huixquilucan. 

VIGBIJJCA nacmi El traccionador del>er6 inacr!bir en el Registro PIU>lico de la Propiedad el plano· de 
lotificacidn, en un plazo no mayor de 90 d1as 
hAbilea contedoe a partir de la publicación del _.,reaente Acuerdo de Autorización, en la "Gaceta 
del Gobierno•. 

vtoaeiac. ctlaJlT~• L& prea.nte autorización ee otorqa al l'ideicoaiso de Mlainistración y Traslativo de Dottinio con Derecho da Reversión, (Club de Golf 
Loaaa-Bancoaer !!I, 893) como un derecho personaliaimo. Para transferir o ceder loa 
derechos del presente Acuerdo, es necesaria la 
autorización expreaa y por escrito del Ejecutivo del .Jtstado. cualquier acto que implique el cambio 
de titularidad de los derechq¡¡ incluyendo 
adjudicaciones a favor de terceros ain la 
aprobación correspondiente, traer6 como consecuencia la revocación inaediata de la presente 
a\ltorhac:idn. 

VIGIB8JD QODl'l'&t conforme lo .previ.ne el articulo 80 de lo 
Ley de Aaentaaientos H1111anoa, las partea que 
conatituyen el tideicoaiao Mflalado en la cU\•eula 
anterior, Mrin eolidariuiente responsable• de todes y c:ada urta da las obligaciones precisadas en 
este Acuerdo. 

"fIGB8ID IBftJH Para que surta eue efectos el presente 
Acuerdo de autorización del fracciona•iento de tipo 
hüitacional r .. idencial d411ominado •club de Colt 
i.o.aa", ubicado 411 el 1111nicipio de Kuixquilucan, 
Eatado de ~ico, el traccionador d@erA cul>rir los 
derec:ho• c:orreapondient.a para su publicación en el periódico .oficial •GACBTA DEL COBIERNO". 
AeillliSllO, la Secretaria de Deaarrollo Drbano y 
Obras Plllllicae, enviar6 copia del ai .. o y del plano de lotiticac:ión aprobado a la Secretaria de 
l'inanaas y Planeación y al H. Ayunt-iento de 
Hu iltqlJ 11 uc:an. 
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De acuerdo a lo .. t«bl.cido por el Articulo 46 
tracción I de la x.y de Hacienda Eatatal, el 
fraccionador pec¡ará al Gobierno del bt:ado la ._ 
de $217'3'2,045.00 (DOSCIDl'OS DIECISiltft! KILiiOmlS 
TRBSClmrt'OS ll'OVDTA Y DOS KIL CllAIUDITA Y CillOO 
Pa&OS 00/100 K.N.}, par• cubrir loe gastos de 
supervisión de laa obras de urbani¡1acidn internas 

ISft'IDI 

autorid~s eetatalea y 
cumpliaiento. 

Bl fraccionador, y en eu ca•o loe adquirentes da loe 
lotee, qued«n obli9~ forwal-nt:e e amplir an 
todo• los táninoa la• disposicion•• laqales 
exiatentea en .. ted.a de conatruoci6n, cooperación 
y deúa as~ aplicables de.blenda las 

lllZTAI 

QOill'l'•• Para 9arant1&ar la ejecución y entre<Ja d• la• obra• 
da urt>anbación, que debe realbar dentro d•1 
plazo fi:)ado en l.a Cláua"\\la anterior, al titular 
del fraocionaJ1ient~ otorqarA una garant1a 
hipotacaria a favoir del Gobierno del Sstado, por un 
90nto ivual al de lu obra• por real bar, la qve 
•• constituirá eollre. lo• siquient .. lotee 4•1 
traccion-1entb: del l al 75 de la aanzana VIII, 
dal 1 al 24 de la manzana X y del 1 el 's de la 
•anzana XI, .-ando un total de 164 lote.a, con W\a 
•uperficia de 0,1.:u.'7 JO. (CUARmrl'A Y llUBV1! tlIL 
Cll!JftO ~ftA Y CUA'lW> DTR05 SBSllllTA Y Slftll 
CDr!KllTaOS <DADllADO$), cuyo 90nto asciende a la 
cantidad de $9,451'128,078.oo ('"18VB KIL 
CUATROCIUTOS CINC'IJDTA Y tJJf MILLONES OCROCIEJft'OS 
VBIJITIOCBO llIL SETZllTA Y OCHO PESOS 00/100 11.11.) • 
In tal virtud, el biqietro Páblico et. la Propiedad 
tcaar4 nota y aeentar• en el libro correspondiente 
la 9a~antia hipotecaria respectiva. 

CUU'l'A1 S'< fija al fraocionador un plazo da veinticuatro 
-,ese•, de acuerdo a au proqr&J1A de obras, contados 
a partir de la tacha de pul>Ucacidll .n la •i;aoeta 
del Gobi•rno• del presente Awerdo, para que 
tanain• y entreque a aati•facción de la Secretaria 
da Desarrollo Urbano y.obras Pü.blicas la• obra•~ 
•e .. ncionan en la Cláu•u1e Sec¡unda de este 
Acuerdo. 

~ltClllUll En un pla&o no mayor de 90 dias hibilee, contados a 
partir de la fecha de publicación del presente 
Acu«rdo, el traocionador debera preaen1:ar a l• 
S.aret&ria de Dellarr011o Urbano y Obras Nblicaa 
para au aprobación, la dOC\DMntación y proyactos 
t6enico• •jecutivoe, a fin de poder otorqar el 
peraiaa de iniciación d• obras y ordenar la 
superviaión respectiva. 

con ralación a loa entronque• da loa acceaoa con la 
Avenida Pelo Solo, es necesario que estoa ee 
diseñen y conatruyan en •u oportunidad por parte 
del proaotor y de acuerdo a los requeriaientoa del 
proyecto de aeta vialidad, asi coa.o las vialida<ks 
existente• en proyecto. 

El titular del tracciona.ianto, elaborará por 9\l 
cuenta loa· eatUdioa t'6cnicoa y los proyectos 
9aaaétricoa ejecutivos con la• especiticacionea que 
tije El Gobierno ltatatal. 

La vialidad contará con una sección total de 21.00 
Kta. , considerando banq\letaa de 2. oo Kts. an allbo6 
lados: arroyo de 10.00 Mt•. en cada uno da loe doe 
aentidoa de circulación y un ca.elldn central de 
3.00 Kta. 

Proyecto y construcción éle la Avenida •PALO SOLO•, 
con una longitud aproxiwtda de 1.1 .:.a. en el tra.o 
localizado en el 11Jlita lforte del traccionaaiento 
•ffacianda d• la• Pal11as•, colindante con esta 
vialid.iid hasta el limite Sur del aismo 
fracci,.ona.ianto, en au colindancia con esta ai• .. 
vialidad. 

La Vialidad contará con una aecci6n· total de 24.00 
Mbl, considerando un acotaaiento ese 3.50 Kta. en 
Ulboa lados; arroyo d.e 7.00 lita. en cada.uno de loa 
dos sentidos de circulación y un c:aJAellón central 
de 3.00 !Ita~ 

Fernando-La BerrMura, qua penitir4 el entronque 
da la vialidad proyectada para inta'rconectar la 

-ncionada vialidad con la Carretera Estatal de 
cuota Toluca-Naucalpan. Su de•ai-rollo aatar4 
liaitedo al norte por al piedraplén existente en la 
colindancia del PracciCll\A91ento Residencial ClUb de 
Golf y terwinarA la vialidad. total en el 81\tronqua 
con la Avenida den09inada Teeaaachalco-Lo .. del 
olivo. 

VXALIDAD: Proyecto y construcción da la Vialidad dA! 
•LA BARRANCA• y la conexión al centro Urbano san 

F) .Pavi»ento en arroyo da call•• y, en .su caao, en 
.. tacionui~. 

G) :obra• de jardiM1r1a a razón d• d- lrbol.. por 
vivienda. 

B).Siat..a de nomencl..atura y ••~alaaiento vial. 

I) .i..e obra• da infra .. tnictura priloaria p~vietu 
~ afecten al rracc:J.ona.ianto, ~ra eu 
1ncoq>0ración el 4~ urbana y ser6n: 

AGUA 10'1'.IJSLB, Dal:llA.R Y 1<LCAllTAJlllLADO. 11 
fraccion.ctor r..Usar4 lu · obra• de •'iJU& potable dranal• y alcantarillado qua· .. req11iaran, bajo la• 
-pee t1caciones qu41 al efecto dictalline la 
C<aieión btaUl de AIJll& y San-iento (CltAS). 
JlaMda• en el Oficio Mo. 004466, de techa ia da 
aeptiellbr• de Uta, •i tido por dicho e>rvanie90. 

11 fraccionador deber& ceder al Municipio de 
Huixquilucan, Estado de 116xico, un lraa d• vialidad 
de 178,775.84 K2. (CIDl"l'O Sr:n:MTA Y OCHO· MIL 
SETBCIDITOS SET!lfTA Y CillCO tre'l'ROS OOIXll'rA Y CUATRO 
CDITIDTJIOS CUADIW>OS). De ilJUal .odo cwiplirl con 
la obli9eci6n de otol"jar Areas da donaci6n y 
realisar obras d• equip.aiento, bajo la• aiquientes 
llOdalidad": ~e.r un &rea de donac16n dentro del 
rraccionaaiento de 40,072.88 K2. (CUARENTA MIL 
Sl'l'BHTA Y DOS llaTROS. OOl!JITA Y OOIO CPJl'J'IM!TROS 
CUADRADOS), la cual no deberl tener pendientes 
11ayores del 1s• ni ser nivelada •ediante rellenos, 
y que .-r4 daatinada a espacio• verd•• y aer'vicios 
p(lblicoe¡ y ejecutar la• obra• de vialidad que se 
precisan en la cl&usula sequnda d• ••te ~cuerdo. 

•~A• El rracciona•iento que se autoriza•• ajustara a las 
nor.aa, proyecto• y lineaaientoa aprobado•, tanto 
en lo que aa rerier. a la pleniric&916n 9._ral 
ocmo en lo relativo a · la• abras .da urbanización, 
d~iendo dotal'. al ailAIO conforJM a 1- ~ices y 
..ipecificaoi~ dietada• por la Seeretaria de 
D41Nnollo Ul'.bana y Obra• Plll>l1c&11 de los 
ei911ienta. aervicioe: 

Al .be! de distribución de aqua potal>le h&•te la 
llave da bal'Ml\l•ta. 

BJ .-..S de dr...-je pllZVial y sanitario con eia~a 
separados. 

c¡.a.d de distribución de energia al~ica. 

DJ.Al.umbrado P\1blico. 

E).Guernicion.a y !Mulq11etae. 

AJtD Dll ZOQ PBDERAL: SJ,352.24 K2. 
AREA vmn>IBLJ!: 493. 209. )6 1!2. 
UD VIALº: 178,775.84 M2. 
ARU. DE DOtcACION 
P~ SERVICIOS POBLICOS 40,072.88 K2. 

SUPl!RPICill TOTAL: 765,410.32 M2. 

KOMBltO DE LOTES: 795 
NUMERO DE VIVIBllDAS: 2,500 
NUtlEROS DE Kl\JfZAKAS: 211 

l'axxmt&I El traccionaaiento se autoriza con las siguientes 
c.racter1•ticas: 

C L A V • O L A a 

Se autoriza a constructora Profuaa, S.A. de C.V., el 
traccionaJDiento da tipo Rabitacional Residencial denominado •HACitMDA DE LAS p~•, ubicado en el Municipio de 

..u.uixquilucan, Estado de Mltxico, para que en la superricie de 
765,410.32 K2. (Sl'l'l)CIEN'l'OS SESBllTA Y CINOO llIL CUATROCIEllTOS 
t>IlfZ .IOTROS 'J'RZIHTA Y DOS CDITIJ(B'!'ROS CUADRADOS), a que se 
refieren los considerando• priaero y cuarto, se lleven a cabo 
lae obra• en lo• t6nlino9 del presente Acuerdo al tenor de 
las siguientes: 

A C U B Jl D O 

ll) .En re:oón de lo anterior y con tunda.mento en lo• 
Articulo• 88 Fracción XIÍ, 89 Fracción U, de· la 
constitución Politica Local, 12 fracción XVII y 10 
da la Ley de AnantaJRientoa Hwaanos del ·Estado de 
México en. vigor, ha tenido a bien ~dir el 
si(Jlliente: 
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IL 8~All0 DB 

DI OOBIBIUIO 

Vl'.GB8IIU. coaJITll.1 Para qu• surta sus etectoa al pr•••nte 
~ciJerdo dAa Autorización· del Traccion .. i•nto de tipo 
habitacional residencial denoainado •Hacienda de 
las Pal .. ••, uJ:>icado en al Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México, el traccionador 
deberá cubrir los derechos de publicación en el 
~riódico oficial •GACETA DEL G08lEJtNO•. Asiais•o, 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
PIU>llcaa, enviat.-oopia del aiAoo y del plano de 
lotit~cación apr do a la Secretaria de Finanzas y 
Planeación y al • Ayuntamiento de Huixquilucan. 

Dado 11n el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
Ciudad de Toluca, Capit.el del ·Estado d• México, a los 18 dias 
del 1Dea de julio de 1991. 

Z L OOllEIUflU)()R 

TI:GlllBID HaCD111 La. presenta autorización. •• otorqa a 
Constructora Profusa S.A. de c.v., c..-o un derecho 
personaliaU.o. Para trast:erir o ceder loa derechos 
del presente Acuerdo, ea neceaaria la autori~ación 
expresa y por escrito del ~ecutivo del !!atado. 
cualquier acto que . iaplique el callbio de 
titularidad de loa derechos incluyendo 
adjudicaciones a favor d' terceros sin la 
aprobación correapond lente, traerá coJKJ 
consecuencia la revocación inaediata de l.& pr.aente 
autorización. 

TIGltSlll& P1nm.AI El fraccionador queda obligado a .. ntener y 
conservar la• obras da urbanización, así como a 
prestar loa •ervicios púl>licoa hasta que dicbaa 
obres sean racibidaa a entera satisfacción por la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Nbl icaa y 
el H. Ayunta•iento de Ruixqu.ilucan. 

VICESIMA SECUJ«».: El traccionador deberá inscribir en el 
Re<¡iatro PUblico de la Propiedad el plano de 
lotiticación, en un pla~o no .. yor de 90 diaa 
Mbiles contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo de Autorización en la "Caceta del 
Gobierno•. 

DBCIJO. BIPTIJ0.1 llO se aatori.-rt el inor .. uito al nW..ro de 
viviendae aatablecido en el pre .. nte Acuerdo. 
Aaimi•mo el traccionador, deber6 Cllllpl ir con laa 
dem6a obli9ao1onaa deriVlld•• de las disposiciones 
leqale• vi9entes en la .. taria. 

DECIJQ OCTAYJ.•E! titular del fracciona.miento levantar6 ante 
Notario Pllblico, un censo de los lirbolea existente• 
en lo• terrenos a fraccionar previo al inicio de 
las obras de urbanización. lU docuaento respectivo 
deberá &er enviado a la OirecciOn General de 
OesarTollo Urbano y Vivienda y formará parte del 
e)(l)ediente del fracciona11iento. En su caso, cada 
lirbol derribado, ae repondrá por 10 6rbole• de 2 
metroa de altura •ini-, nora.a que será aplicable 
tanto al fraccionador co110 a los. adquirente• de 
lote•. El fr.accionador deberá de cUJDplir asimino 
con laa diaposicíonea le.;¡alea en materia de 
ecologia 

DllCDO. llOVllD1 Para qravar, fidaicoaitir o afectar para ei, 
en foraa alguna loa lotee vendibles que inteqran •1 
fraccionqiento, el fra<:<;ionador requerir& la 
previa autorización expresa de le Secretaria de 
Desarrollo Orbano y Obras Püblicas. 

VIG&8DCAI El fraccionador •• obliqa formalmente a respetar en 
todo• aus térainoa el plano aprobado del 
t:ra=iona111iento; cualquier aodificación que ae 
pretenda realizar deber.\ aoaetarae a la 
autorización de la secretaria ele Deaari::-ollo Urbano 
y Obra• I>ablicas. La violación a lo expreaado en 
esta Cláusula aerá aotivo de revocación de ••te 
Acuerdo. 

DllCIXA 81:l'l'ArEl traccionador y los adquirente• de los lotes 
deberén abstener•• de ocupar los terreno• qua 
correapond.an a la zona federal sin la autorización 
expreaa y por eacrito da la• autoridad•• tederalea 
coapetentes. Esta previai6n deberá a1tentarse en loa 
contratos de traalado de doainio correapondientea. 

DECID COll'l'&• Para iniciar la venta de lotes, opción de 
venta o etectuar contratos que i11pliquen el 
traalado de dominio de cualquier parte o aacción 
del fracciona•iento, su' titular deberi contar con la 
autorización expresa de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obra• Pllblicas. 

DBCIXA QOir.rJ.1 El traccionador deberá incorporar en loa 
contratos de traaledo de doainio de lo• lotea o 
viviendas y pul>licidad del fraccionaaiento, el tipo 
y iec:ha, con que fue autorizado. Aei•i..,o, agregará 
copia del plano de lotificación autorizado. 

DSCIIU. a1atn1t>A1 Bl titular del traccion.uiiento otorgar~ una 
fianza a favor del Gobierno del Estado por un aonto 
igual al. 1oot del valor de las obras de 
urbanización internan del fraccionaaiento y por un 
periodo de 4 a~os contados a partir de la techa del 
acta de entrega de las mismas, para 9aranti2ar su 
conservación y que no existan defectos ni vicios 
OC\lltos. 

DBCIJlA TBRCBllA.1 En caso de qua el titular del 
fracciona.iento solicite prórroga para terainar y 
entregar las obras de urbanización, se sujetar! a 
una reval11a<:ión de los aontos de la fian:r.a y de los 
costo• de supervisión señalados respectiva1Dente en 
las clAusulas sépti~a y décima sequnda del presente 
Acuerdo. Dicha ravaluación será realiiada Y. 
aprobada . por la Sacreta.ria de Deaarrollo Urbano y 
Obras Públicas. 

DICIJO. PIUXllll• El tit.uler del t:raccioru1J11iento pagaré los 
derecho• correepondiel\tes por la conexión de la 
tcm.a para el suainietro de agua en bloque,· 
proporcionada por la• autoridades estatales y 
IUU\icipales o sus . d.eacentralizadas, en el -nto 
de le contrapr·eatación del .. rvicio, en térainos de 
le respectiva Ley vigente. Bl illlporte ·~ 
deteninará en f\lnción del caudal especificado en 
el proyecto de la red de aqua potable, aprobado por 
la Secretaria de DesarTollo Urbano y Obras 
PUblicaa. 

llOVBKI.: Con fundamento en lo previsto en las tracciones I y 
II del Articulo 92, de la Ley de Hacienda 
Municipal, el t:raccionador paqarA al Municipio de 
Huixquilucan la cantidad de $SP4'l05,418.00 

(OCHOCIBNTOS NOVENTA Y CUATRO KILLOHBS TRESCIENTOS 
CllfCO MIL COATROCIXll'?OS DIBCIOCHO PESOS 00/100 
M.M.) por el ••tableoiaiento del elat.,.a de agua 
potable. Pagad. 19Ual•ente por el eatableciaiento 
del aiateaa de alcantarillado, la cantidad de 
$l,3J2'6S5.907.00 (UH MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
lllLUlffES SB ISc:IBM'l'OS CnccuEMTA Y CIJIOO 111 L 
HOVBCLElt'?'OS SIB'l'B PBSOS 00/100 K.H.), (!atoe costos 
incluyen el iapuesto del 15' para el Foaento da la. 
Educación) • 

DBCIMA: Bl pago de los bpueato• y derechos ••1\al•d<>" en laa 
cláusula• eépti•a, octava y novena, deberá hacerse 
en un plazo no .ayor de 60 di•• hábil•• cont6do• a 
partir de le facila de publicación de aste Acuerdo 
en la •caceta del Gobierno•. 

del fraccionaAiento a razOn del 2t (DOS POR CIENTO) 
del presupuesto de d.ic:Ms obr&s, calculado Y 
ap~do por la Secretaria da Desarrollo Urbano y 
Obras Pllblicaa. El costo de dichea obras asciende a 
la c.1ntidad de $9,451'828,~78.00 (NUEVE KIL 
CUM'ROCIEllTOS CI!iCOE>ITA Y \lJl MILLO>IES OCHOCIEHTOS 
VJ:IllTIOCHO !IIL SBTBllTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N. ) , 
(Este costo incluye el i.a¡l\lesto del l5t para el 
Foaento de la Educación) • 

OC'l'&ft1 De conronoidad con lo d.ispueeto en el Articulo 56 
fracción I de la Ley de Ba.cianda Municipal, el 
fracclonador pac¡ar6 al KUnicipio de Huixquilucan, 
por concepto de lllpueeto por fraccionar, la 
cantidad de $2,0561lOO,OOO.OO (DOS MIL CINCUE!n'A 1( 
SE.IS ICiu.c>HES OOSCIBllTOS KlL PESOS 00/100 M.M.), 
correapondient.e a 60 veces el salario a1ni•o. de la 
a:ona ec:onóaica en que ae ubica el fraccionaaiento 
por la• 2,500 viviendas previstas. Adeús deberá 
pagar adlcional-nte por cada 100. oo M2. de 
auperticie vandlbla para U$O c..-rcial una cuota 
con--pondlente a 16 dias de salario ainiao de la 
zona económica en que se establece este desarrollo, 
cuyo aonto asciende a la cantidad de $27'609.000.00 
(VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEV1! MIL PESOS 
00/100 M.N.). (Ratos costos incluyen el iapuesto 
del lSt para el Fomento de la Educación) .. 
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