
15 ~UMEROS DE MllNZANAS: se a justa a lo 
de Pohl,.r.i6n 

Que el fraccionamiento que SG autoriza, 
nst.nbiccido por el Plan d~l centro 
Estraté9ico de K;\linalco en v i qor . 

5). 

NUMERO DE VIVIENDAS: 

~10 NUMERO DE LOTES: 

1'52'l,817.92 M2. SUPERFICIE TOTAL: de fecha 21 de 
Halinalco, erniti6 
realización del 

Que mediante oficio No. ?M-1198-91, 
oct\lbre de 1991, el H. kyuntamiento de 
su opinión favorable para la 
traccionamíento. 

4). 

SUPERFICIE DE RF.STRICCtON VIAL ESTATAL: 948.00 M2. 

SuPERFlCIE DONAClON: 

180, 719.92 H2. SUPERrtCIF. VIAL: 

1'303,649.00 H2. SUP&RPICIE VENDIBLE: l). 01H: po r e e I fir. indic.:a<lo lnr.·.:::biliari<.\ y Pro:notoc-<.\ R.1r.tl 
~'~xiq1~c;1sc, S.A. d~ C.V. acredi~.ó t c s p r op i od e d c s de les 
r.orr cnos a fra:;-cio:ta!'" ;t1•~di.1nt.<' lo E~·.cr:i":".ura P':ibii::c:a No. 
27,';trl, Volu:ncn 487. rlr. feche 9 dt:! ·.1ic.:ie:nUre d.~ L~.1s-1, 
tirad~ ~ntc la f~ de! NOtdr10 P~~~ ~co KO. 6 rle} Oi!;t~ito 
J'-ldi:.:iic.\l de r.cxcoco , ~::~t.~d::> de· MCxlt·<.;. 

El fraccion&lDiento "Cl\ab de Gol! Mal ina.lco" se 
autoriza con las ~iquientes caracter1sticas: 

SEGUNDO; 

Que el Lic. Jair;.c Isitil Ort.cga ac.;r~(!i.tó su pe r sone í í de d 
rnedi~nt·e ln t;:-.:.critura Púl>l1ca No,Jj"t',9~J.. vo rume o 1,-¿?2, 
de fech~ a de mctVO de 1990, tiraj3 ante l~ f~ dnl Notario 
P6blic~ No. 16 d~i-oistrito f~der~l. 

2). 

se aut or í z e a j rmob i Li a r La y Prol1'.ot.~r;, Rural 
~r.xiquense, Societlarl Anoni,,..a de cap í t.o t Variable el 
!t·~·=cionan>icnto <le t i pc habit:•H=ion;,) .~esidcncial 
def\O~ina<.lo ucLOB DE GOf.F M.ALINJl.LCO .. , ub i cado ~n el 
M"nicipio de Malinalco, Estado de Méxicn, p<.ra que 
cri !.a superficie de l'S29,l:n7.92 !'1~~. (U~ tGLLON 
QUil<:E~nos VF.Il<1'f~UEVI!: MIJ, OCJIOCIEN':'OS Dil::<:JSIETl: 
~~THOS NOV .. ~NT/\ 'í DOS Cf.N'J'l~ETnos CUAURAUOS}. ~ q•,)t.• 
!>(~: n~t' í e r en Lo s ,;onc i<lt:tl'·'H\C.os pr !rr.cro Y t<.•.:-ci::tr:i. ~e 
lleven o. cabo ta c obras dE> u r oe n i > . e c i ori er. lo~ 
tér:ni no!:; u~¡ pr es ent;c A~~H(:!"'dO. 

PRI14ERO: Que con techa 9 de diciemore de 1991, el Lic. Jaime T•;i~a 
Ortega, en ~u carácter de ~residente del Consejo de 
Adr.ii:ii5traci6n de ln:nol:Jilia.ria y Promotora Rural 
M4:::xiquense. ~.A. de c.v., !;Olicit.ó d~l Ejecutivo del 
i::stado autorización para í l eve r a cabo un traccionamicnto 
dt.· r, i po habi t~:n: ion al re!;.iden<.: í e l dcnon-.i n11<io .. CLUB OE GOI.F 
Ml\LINALCO", sobre unos t e r r enos de l '529, 81 7. 92 M:l, 
ubic.:ttdos en el ri11..1nir.ipio de M.~\ inalco. E~tado ele ~éxico. 

1). 

A C U E R O O C O K S I D E R A K D O 

Er1 razón de lo anterior y con fundamento en los Artículos 
8~ Fracción XII, ¡¡9 f'racci6n II, de La coru.c í cuc í.óu 
Polttica t.oce l , 12 i'racci6n XVI! y 70 de Ja Le~· de 
At;entamientos Humar.o~.:. del Estado Oc México ~n vigor, he 
tenido a bien expedir ei si~ui~ntc: 

'/). 
11 LOS e.e. 
SECRETllRIO DE DESARAOLLO O~BANO 
Y OBIUIS POBLICA8 Y SECRETllRTO 
DE Pl~AN211S Y PLAN&ACION 
P R E S E N T E e 

Que ona vez realizado el e.studío correspondicnt.e, tanto 
en e I aspecto técnico coito en el _legal de l« 
uocuJ:tentaci6n exhibida. se llcg6 al conoc1m1ent.o de que 
est!in ,;atisfcchos los requisitos que sel\" la l<1 Ley de 
Ascnt.ur.'lic.ntos Huaiano& del i::stado de Mé)OC".u, para la 
autorización del (raccionamiento. 

6). ACOERDO DEL EJECOTIVO DEL ESTADO QOE AUTORIZA EL 
PIU\CClONAl<IENTO O& TIPO JIAllITACIONAL RESIDENCIAL O.&NOMINllOO 
=cr.na DE GOLF KALINALCO", U'BJCllDO EN er, MUNICIPIO Dt 
K.llLINALCO, ESTADO DE KEXICO. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION TERCERA 

Número 10 Ioluco d~ lerdo, Méx., miércoles 15 de enero de 1992 Tomo CLlll 

Morlono Ñlcforncros Svr No. 3C8 C.P. tu 130 Toluco. México 
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- ESCOBLA PREPUA'l'OR?ll BN 1.11 CABECERA KONICIPllL DE >lALINl\l.CO.- De ) aulas. con superficie de terreno de 11, 000. 00 H2. (ONCE /'llL METROS 
CUADRADOS) Y superficie construida de 920.00 H2 (NOVECIENTOS VEINTE Ml~ROS CUAORllOOS). 

El fracciona1ai•nto que se autoriza, se ajustará a 
la& nor~as, proyectos y lineamientos aprobados, tanto en lo que se refiere a la planificaci6n 
9eneral co•o en lo relativo a las obras de urbaniiaci6n, debiendo dotar al mis110 contonne a las tlcnicas y especificaciones dictadas por la secretarla de Desarrollo Urbano y Obras PGblicas de 
las siguientes obras y servicios: 

TBRCSll.O: 

- 60 Puesto~ o locales comerciales. - Administración. 
- Anexos (bode9as, areas de carga y descarga y anden). 

Servicios sanitarios para hombres y para muJeres con el si9uiente número de muebles: 
Hombres.- 6 excusados, 3 mingitorios y 4 lavabos. 
Mujeres.- 9 excusados y 4 lavabos. - servicios auxiliares: Control. 
cuarto de maquinaría. Núcleo de lavaderos. 

- Estacionamiento con 12 cajones de 2.40 x 5.50 mts. m1nimo cada uno. 

Las donaciones se baran en la cabecera Municipal de 
Malínalco las que deber.in ser entre9adas 
perfecta•~nte bien acondicionadas a !in de qarantizar su adecuado funcionamiento e integración 
a la estructura urbana de Malinalco. 

- MERCADO POBLICO IN LA CABBcEll KtJJIIClPAL DE 
IU.LillALCO.- con una superficie de terrano de 
3, 000. 00 M2 (TRES MIL METROS CUADRADOS) y una superficie construida de 840.00 M2 (OCHOCIENTOS CUARE'llTA M!TROS CUADRADOS}. 
PROGRAMA ARQUITECfONlCO: 

Ceder 5,742.00 M2 (CINCO MIL SETE<:IBll'l'OS CUAR.EllTA y DOS K&"rROS CUAORl\OOS) de terreno, 
para la con•trucción de una unidad deportiva. 
ceder 1,500.00 K2 (MIL QUINIENTOS METROS COADRAOOS) de terreno, para a•pl lar la 
escuela secW'ldaria J. Maria Korelos y Pavon. 

Asiioismo, el traccionador construir.&, previa aprobación de los proyectos respectivos por la 
Secu:tar1a de Desarrollo Urbano y Obras PClbllcas las si(JUientes obrae coapleaaataria• y qu~ responder.in a los programas arquitectónicos gue en seguida se indican: 

Por otra parte, y de confonidad con el convenio, 
celebrado entre el tt. Ayunta111iento de Malinalco Y la fraccionadora, de fecha 17 de Octubre de 1991, el titular del desarrollo deber.& cWDplir con la 
obligación de otorgar en donación 1 .. s siquientes 
superficies: 

- Ceder 2,000.00 M2. (OOS HIL METROS COADIV.DOS) de terreno, misma que será destinado para 111 
construcción de \U'I·" Alameda. 

Igualmente deberá dotar de servicios de transporte para empleados del fracciona111iento 
una vez que entre en operación, o en su defecto deberá construir un paradero de autobuses de 
transporte público en el acceso al fracc~onamiento. 

área para 
cajones en 
como parte 

El fraccíonador deberá dotar un 
estacionamiento con cap~cidad de 126 l<> cabecera 111unicipal de Malinalco, de los servicios del Club de Golf. El fraccionador deber.& ceder al Municipio de Malinalco, Estado de México, un &rea de vialidad de 

180,?19.92 M2. (CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECINHEVE METROS llOVEMTA Y DOS CEMTIMETROS CUADRADOS). Asimismo deber.& ceder un .&rea de donación que ser.& destinada a espacios verdea Y 
servicios pOblicos de 44,501.00 K2. (CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN METROS CUADRADOS). 

(Viane de la primera página) 

VI.iU.IDAO: Deber! dar cumplimiento a lo establecido en el o!icio No. SEOOP-OVT- 
DIT/4988/91, sin fecha, emitido por la Direcci6n·de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado, el cual obra aqre9ado al expediente 
formado a este fraccionamiento y que se tiene aqu1 por reproducido. 

AVISOS ADMINISl'RAT'aVOS Y GEl'IERALES: 009S. 0083 
y 0093. 

- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESCARGA OE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES. El fraccionador realizar& las obras de agua potable, descarga de aguas negras y pluviales gue se requieran, bajo lAs especificaciones que al efecto dictamine la 
Comisión Estatal de A9\1-a y sanea11iento (CEAS), basadas en el Oficio No. 004132, de fecha 4 de octubre de 1991, que se tienen aqui por 
reproducidas y que obra agre9ado al expediente de este fraccionamiento. El inicio de construcción de viviendas, sólo podr.& llevarse 
a cabo hasta que se hayan realhado las obras relativas a la fuente de abastecimiento que 
9arantice el sWDinistro de agua potable a 
satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras POblicas. 

ACUERDO DEL EJECUllVO DEL F:STAOO que autoriza ea 
t··r~l·<'ion=:m ifnto de tipo lfabitadón Residencial dmominado 
"CLUB DE GOLF MALINA LCO" ubicado en d Municipio 
ele M:!lin<iko, E~tado dt' MéJko. 

I) .Señalamiento vial. 
3).Las obras de infraestructura pri~ria previetas que afecten al fraccionamiento para su 

incorporación al 6rea urbana, y ser6n: 
PODER EJEC'UTJVO DEL ESTADO 

H).Sistema de nomenclatura. SECCJON TERCERA 

y calles 

E).Guarniciones y Banquetas. 
r¡ . Pavhaento en arroyo estacionamientos. 
G) .Obras de jardiner1a. 

SUMARIO 

O) .Alu•brado Público. 

Tomo Cl.111 I Toluco de lec·do, Mob .. miérc.,1.,, 15 de ..,.,."> de 1992 ! No. 10 
A).Red de distribución de agua potable, hasta llave de banqueta. 
B) .Red de drenaje pluvial y sanitario con sistemas separados. 
C).Red de ~istribución de energ1a eléctrica. 
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DECIKO PRIMERO: F.l pago de los impuestos y derechos señalados 
en los puntos Octavo, Noveno y Decimo, dcbe1~ 
h.lccrse en un plazo no n.~yor de 70 d!,,s h~bi '"" 
conr.ado s a pe r tí r de la fc<;ha de puhl i ;,,,,[6:-i jr, 
e s t.e A.cuerdo en 1 a "Cat:eta :le l cee i<'r'"' •J •• l [<i':.o.'.l~ 
cfr: Héxic:>''. 

DECIMO• Con fundamento en lo previsto e~ l~~ Ftacci~nes I y 
ll del Art1culo 92 de la Ley de Haci.anda KuaicipAl, 
el !r~ccionador pagarA al Municipio de Malinalco la 
cantidad de $!,J3J'542,280.00 (Ull MIL TRf:SCHN'r<JS 
TREINTl\ Y TRES MILl..ONES QUINIENTOS CUARENTA Y 005 
MIL OOSCIEtlTOS OCHENTl\ Pf'.SOS 00/100 M.11.i por e! 
e~tableci•iento del sisteJ>a de agua potable. Pagar~ 
i9ua.lmente por el eatablecbniento del &i~t:.cr.:a de 
alcantarillado, la cantidad de $1.982'7ZD.51,.00 
(UN HIL NOVECI&NTOS OcHENTA ~ DO& l!ILLOllE~ 
SETECIENTOS VEUIT!: KlL QUIHIEll'l'OS QClltlCE Pt:SO$ 
00/ lOO H.N.), (Estos costos incluyen el iir.pu~s~.a 
del 15\ p~ra el fomento de la Educación). 

Da conlor11ld.ld con lo dispuesto en el Articulo 56 
Fracción I de la Ley de Hacienda Municipal ví9ente, 
el !raccionador paqar.i al Municipio de Kalinalco, 
por concepto de i1Rpuesto por fraccionar, la 
cantidad de $290'1$7,075.00 (OOSCIEN'l'OS NOVENTA 
MILLONES CIENTO CillCUWTA Y SIETE MIL Sf.'TDITA 'l 
CINCO PESOS 00/100 M.11.), correepondiente a so 
veces el salario m~ni~o de la zona econ6~ica ~n que 
se ubica el fraccionamiento, por l1u; 454 viviendas 
previstas. Además, deberá pagar adicíonalm .. ntc por 
cada 100.00 H2. de &uperlicie vendib:q para uso 
coaerc ia l, una cuota cor r e spond icnt" a 16 d!as de 
salario a1nimo de la zona económica en que se 
establece este desarrollo, cuyo monto asciende a la 
cantldad de $1,483'618,374.00 (UN KIL CUATROCIENTOS 
OCHE.llTA Y TRES MIW...OtlES SEISCIENTOS Dll!CIOCl!O HIJ, 
TRESCIENTOS SETl?llTA Y CUJ\TRO PESOS 00/ 100 M.11.). 
(E~tos costos incluyen el impuesto del 15\ para el 
Pomento de la Educación). 

llOV2ll0: 

OCTAVO: De acuerdo a lo e$tableci<lo por el Articulo 46 
fracción I da la Ley de Hacienda Es~•tal viqente, 
el traccionador pagará al Gobierno del Estado la 
suma de $326'922,000.00 (TRESCIENTOS VEillTISf.IS 

·MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS Ml¡, PESOS 00/ 100 
M.lf.), para cubrir los gastos de supervi~i6n de las 
obras de urbanización internas del fraccionamiento 
a ·razón del 2\ (DOS POR CIF.llTO) del presupuesto de 
dichas obras, calcul3dO y aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Polblicas. 
El costo de dichas obras asciende a la cantidad de 
$14,214'000,000.00 (CATORCE MIL OCJSCIENTOS CA".'ORCE 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), (E!:ite CO!:i~O incluya 
el íl!lpuesto del 1~\ pa r e, el rocaento di> la 
Educ~ci6n). 

BBPTIKO! El fraccionador, y en su caso los adquirentes d• los 
lotes, quedan obliqados formalmente a cumplir en 
todos sus térD1inos, las d1':po<1iciones le9 .. 1es 
existentes en materia de construcción, ccopar ac Lén 
y demás aspecto$ aplicables, debiendo las 
autoridades eatatales y municlpale& raapectivas 
vigilar y exigir su debido cuoplimiento. 

SE:X'l'O: Par11 qarantiz~r l > <>Je<;ll<;l6n y cntreqa de las Obras 
de U!"bani z e c í ón incluyendo las da infraes'truotura 
pci•aria, as1 como las compleiaAnt~ri~a que debe 

realizar dantro del plazo fijado en el punto 
anterior, el titular d.el !ra.ccionl'lD\iento otor90.r4 
una qa:-antia hipotecaria a !avor del Gobierno del 
Estado por un monto iqual al de las obras por 
raaliz~r cuyo monto asciende a la cantidad de 
$15'2l4,000,000.00 {QUINCE Mil. DOSCIEHTOS CA'1'0RCF. 
MJLI;ONES DE PESOS 00/100 M.N.), la .. arant1a 
hipotecaria se const.1 tui ra sobre los Gi9uientes 
lotes oel fraccionamiento: lote 82, y del 84 al 113 
de la manzana 14¡ dal 22 al 3Z, y del 34 al 63 de 
la aam:ana 15, s..tmando un total de 72 lotes, con 
una superficie de 103, H9. 00 M2. (CIENTO TRES MIL 
TRESCIENTOS VEI!ITINUEV.ll: Ml:.'TROS CUADRADOS). El 
Re9istro Pdblico de la Propiedad tomarA nota y 
acentarA en el libro corre.spondiante la qarantia 
hipotecaria respectiva. 

DEL GOBIERNO" 

QUINTO: Se fija al fraccionador un pla?.o de veinticuatro 
meses, contados a partir de la fecha de publicación 
del presente Acuerdo en la ".:;aceta del Gobierno del 
Estado de México", para que terinino y entreque a 
satisfacción de la Sc<.:.-etarla de Desarrollo Urb,,no 
y Obras Públicas las obras que se nenc í enan en n I 
punto tercero de este Acuer:lo. 

:DARTo: En un plazo no mayor de 90 d1as hAbiles, contados a 
partir da la fecha de publicaciOn del presente 
Acuerdo en la "Caceta del Gobierno del Estado de 
M6xico•, el rraccionador deber! presentar a la 
Secretarla de Desarrollo Urbano y Obrac Públicas 
para su aprobación, la docu .. entación y proyectos 
t6cnicos ejecutivos, a fin de poder otorgar el 
permiso de iniciaciOn de obraa y ordanar la 
supet·visión respectiva. 

L.as especlticaciones, y :limansione• de estas obras 
estarán sujetas a la normatlvidad qua al efecto 
indique la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
PQbl!.cas. 

La& anteriores obra& coapleisent1'rias "ª har6n 
confot'1De a los t•r•inos e&tablecidos seq~n convenio 
celebrado antre al fraccionador y el H. 
Ayuntacionto da Malinalco da fecha 17 de octubre de 
1991, el cual Corca parte inte9rante del presente 
Acuerdo y obra aqre9ado al expediente respectivo, 
tenifndoee por reproducido en este Acuerdo para 
todos sus efectos leqales. 

- Zonas verdes: •1 JO' de la superficie y que 
incluya un Arbol por cada 50 m2 da la 
auper!icie pavimentada. 

- Zona pavi111entada: el 70 \ de la supe r t í.c í e 
que incluya un 1>sta bandera de 6.00 mts. de 
al.tura. 

- Kobiliario urban~ r.on ~rbotantes, basurero y 
bancas. 

- PLAZA CIVICA Ell EL POBLADO DI: SAN Sl!:BMITI.t.JI 
MOLA, KllllIOIPIO DE l<ALillALCO. -con superficie 
de terreno de l,050.00 H2 (MIL CINCUENTA HCXROS 
Ct;ADAAOOS). 

PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

- 2 aula$ teóricas de 6.38 " 8.00 D1ts. a ejes con orientación norte-sur. 

PROGRAMA ARQUITEC'l'ONICO: 

- 2 AOI.AS PIUIA JARDill Dll llIÑOS EN JóL POBLADO DE 
SAN 6EBA8TIA1i AMOLA, lllnlICIJ'IO DI KALl!IALCO. - 
En el terreno qua al efecto proporcione el a. 
Ayuntanli~onto. 

Ilota: El proyecto arquitectónico deberá prever 
su crecimiento a por lo meno" 12 aulas 
teóricas. 

- Intendencia. 
- Pla~a c tv í ca de 300. 00 112 con asta b•rndcra de 

6 mts. de altura. 
- Estacionamiento con capacidad de 6 cajonea de 

2.40 x 5.50 mts. m1nimo cada uno. 
- Arcas verdes que incluyan 3 ~rboles por aula. 
- l cancha de baloncesto (28.70 x 15.JO •ts.) 
- Cisterna con capacidad de 6 metros cubico•. 

- servicio •~dico. 
Servicios sanitarios para hcabrea y para 

mujeres con el Giquiente nllinero de muebles: 

ALUMNOS l!oabl:es: 4 eYcusadoa. 2 minqitorios, 
l laV!llbos, l bebedaro y una tarja. 

hLUMNOS Mujeres: 6 excusados, 3 lavabo•, 
b<l.bederos y l tarja. 

MAESTROS l!o•brea: l excusado y l lavabo. 
..U.ESTROS Mujere•: 1 excusado y l lavabo. 

PROCRAMA l>JlQUlT~CTONlCO 
- J auhs de 6.38 x e.oo 1"ts. a ejAs, con 
orient~ci6n nortc-~ur. 
r,d.mi ni str.:ición. 
Local para biblioteca. 
Orientación vocacion~l. 
Lal:>oratorio. 
T."')1 l c r . 
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VIGES:·:xo TUCl:R01 El presente Acuerdo de autorización del 
fraccionaitiento de. tipo habitacional residencial 
denominado "Club de Golf Malinalco", ubicado en el 
Municipio de Malinalco, Estado de México, deber.6 
publicarse en el periódico oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HEXICO". El titular de este 
fraccionallliento pagará Jos derechos 
correspondiontes y harA las gestiones r<>spectivas 
para su publicación. 
La' Secretar 1a de Oesarrol lo Urbano y obras 
Públicas, cnv í ar á copia del mís!llo y del plano de 
lotificacíón aprobado a la Secretaria de finanzae y 
Planeaci6n y al H. Ayuntaniento de Malinalco. 

Dado m el Palacio del Po<ler Ej<>:::utivo del Est,•do, en la 
Ciudao: de Toluca, Capital de L Est.;do de México, a los 23 d t as 
d<> l m·· s de didembre de l Y9 l. 

VIGEl CMo SEGUNDO: La pre~ente cutori~aciOn se otcrga a 
Inmobiliaria y Promotora Rural Me>ciquon~e Sociedad 
Anónillla de Capital varidble, como un derecho 
personalisimo. Para tran,,fnrir o cader los derecho~ 
del pre.sent.e '"cu<?rdo, es necesaria la autorización 
expresa y por escrito del Ejecutivo del Estado. 
Cua <quier acto que implique el cambio de 
titularidad de los d<>rechos derivados de este 
Acuerdo, incluyendo adjudicdcion<>s a r avor de 
terceros sin l" aprobación corr·espondiente, traerá 
con-.f.'· consc::uenc.ia lcl r e voc ac i ón inl'!lediata de la 
presente autorización. 

VlGl?l'IKO PlUMUO: El fr<iecionador debará ilu;cribir en el 
Registro Público de la Propiedad el presente 
Acuerdo y el plano de lotificación, en un pla~o no 
mayor. de 60 dias h.6bi les contados a partir de la 
techd de publicación del presente Acuerdo de 
Autorización en la "Gace'.:a del Gobierno d<>l Estado 
de,.Kéxico••. 

VlGE~IKO El !raccionador queda obligado a mantener y 
conservar las obras de urbanización asi como a 
pr<>star gr8tuíta111ente los servicios públicos de 
a9ua potable, drenaje, alu111brado y recolección de 
basura, hasta que dichas obras sean recibidas a 
<>ntera satisfacción por la Secretarla de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y el H. Ayuntamiento de 
Mal inalco. 

obligaciones establecidas en este Acuerdo, as1 como 
el plano aprobado del fraccionamiento. El 
incu:mplillliento el<> ..:ualquiera de los puntos 
establecidas en este Acuerdo, traer~ como 
cone ecueuc í a la revocaci5n inmediata del misr.to sin 
ninguna r<>sponsabilidad para el Estado. 

obliga :or~almente d 
y cada una de las 

~OVtNO: El fr~ccicnador se 
respetar y cump l ~ r todas 

l)ECIKO 

OCTAVO: p,,ra gravar, fidcicomitir o afectar para s t , 
en !orina al9una los lotes vendible,; que ir.tcgran el 
fraccionamiento, el fraccioni'lnor r<>querirá l" 
previa autorización expresa de la Secretac1a uc 
Desarrollo Urbano y Obras ~ublica5. 

OECIMO 

GEPTIMO: No se autorizará por ningún motivo el 
incremento al número de viviendas es~ablecido en el 
presente Acuer.;!o, ni el c.;imbio <le uso del suelo 
asignado a los lotes del íraccionami<>nto. Asimis~o 
el fr,.ccionador deberá cum:plir con las de ná s 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales 
vigentes en 1~ materia. 

Oli:CIKO 

DEClKO SEXTO: F.l fraccionador deberá insetlar <>n los ac~o~ 0 
contrat~s _de traslado d~ dominio de los lotes y en 
la publicidad del fracc1ona111iento, el tipo y f<>cha 
con que fue autoriz~d'?. ~siroismo, 11gregar~ copia 
del plano de lot1f1caci6n aut.ori.zado y la 
autorización del Ejecutivo del Estado para' la venta 
de los lotes en los contratoA de referencia. 

l>EClHO <,¡UINTO: l"<lrd i n i c i ar la vente "" t o t a s , opción de 
venta o afectui>I" cone r a r.os o actos que i mp Li quen 1.1 
t ra s Lac í.ón da dominio o po se s i é r; de cualquier po r t e 
o sección d<>l traccionamiento, su titular deberá 
contar con la autor l u.ci6n expresa del ejecutivo 
~el Estado, la cual se otorgará cuando estén 
instalados y opori\ndo los servicios de agua 
potable, drenaje y abastecimi~nto de corriente 
électrica de la sección o parte sobre la qu<> 
pretenda realizar la venta de lotes, siempre y 
cuando no se 1nterf iera con la ejecución de las 
det:1ás o~rac del frac_cionar.iiento, o bien que su 
real1~ac16n se 9a~cnt1e~ a plena ~atisfacciOn de la 
S<>cretar1a de Desarrollo Urbano y Obr~s Públicas. y 
cuando 1.as en.ljenacioncs no impliquen la ocupo c í en 
de los inmuebles. 

Dt-:~i.HO CU~.lt'l'O:· t::o Cd.~O de que <..' l ti t•.1 l ,y~ del F1·acciond:oic;it.o 
~·.1\ íc Lt.e pr ór roqa paro :..et r:::n:.Jc y f.!lltregar lQS 
obc~•s r~!3':.\v~s a l.1~ rr.·.:i;:n.~s. se !;ujet.ará a una 
r e ve Luac i ón de í o s ::ic)r.l:os de los coe t os de 
s:..1pervisión y ch~ !.:.1 ~ ianz a , señalados 
r c spec t ~VéHoente en Lo s ~t:.ntO$ o<.;tavo y décil'l1o 
t~rccrc dRl pres~nte A~~erdo. Dicha revaluaci6n 
~12rá real iz.3c1.1 y apr cba :.1 por ~a .Se.cretd.C"1h de 
Uesdrrolla Ct·bdno y Obrit~ PGbli~3S. 

DECIKO T~RCl:ilO: I:l tituli\r del fr<.cciomu:iiento, al momento de 
c t ec t uar- la entre9a de las. cor o s de Ut"banizací6n, 
i nc Iuyendo las d<> inf~ilestructura prí.mari<> y 
~Ofl'lpleaentarias. otcrqará una fi;,nza a favor del 
r.obierno del Estdde de México per un monto igual a) 
lCO\ del v« lo<· dr. J."' oh::-as y pcr un periodo de 4 
tt~o~. !os Ctldle~ ~~ co1lt~c·~r\ ~ p~rt1r de la fecha 
1ne consigne el act a de cnt.t·~g,'\ de r cccpc í ón de las 
r-r.~!.'eI"ida!; obr as , Esta fia:iza s e r é para 9ar-antiz.."\r 
que í as olir.<.t::> ~e \;On~t.rt.:y)n s i r: defectos ni vicios 
ocu í t os r se con~:.1tuicá ~n ba!;~' a L valor que 
r.e nqan dichas onr ae en ~ l oor.'l~nt.o de! su entrega. 

oCCJ'.M.., S!:GttN'OO: f:i t.it.:.u\a.r d•Jl f~.1.:c:.io~·Mmicr.to p.agará lo!> 
derechos cccr espond l cn t.cc p::>r la c·~OC!:XiOn de la 
toma para el suai n i s t r o de agua en bloque. 
rrop~n;icMda !'Or las <IUtoridades estatales y 
rr.ur:icipa:e3 o i-::.ll!;. rlcta;~ntroli:tada!;, en el r.ionent.o 
de la cont.r apr es t.ec í én del servicio, en términos de 
l<:' respectiva Ley vigente. El importe se 
dott~?"minará en fu~ci ér. d'1 l <':,lud<) l e spec í f ict;ló.0 en 
(>1 proyecto de la r cd <lo •><JU" potabl e , "Probado por 
;.,, Secrct.ar1;, de Desarrollo ü r ba no y Obra:; 
:hiblir;a!;. 
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Y l'LAHEA ICONN 

Ilf3. 

€l COMll( (\~[CUTl'iO Ut 
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/..sir~~~'.~~RRrz OROOiiE1 .... 1 __ L_1_c_. _MAR_n_1o1 N;JI~AllCIA 1 

· s t « * 1 T .. ,. • • º' - ·- • .. z • s t, e-tu•,:::-~~ ···oF tA l)ji11iAloRtAj 

; 
. -1- - •. ··- 

.. o Q u' s 1:: 1'•·F N Es 
'· 

TEfft!MA 2 OE FEBRERO OC tm. 

INICIA 27 DE tl)Vlfltlllli. OF l!r.ll 

M )TIVOS OE LA CAM((l..ACI OH hAZOH $0(•AL 0[ l• EMP'tESA 

CU1 flWMENTO EN EL ARTIQJLO 36 OE LA lO SOílRí 
l\OOUISICJONE~. MEDIANTE AQJEROO 438/91 OEL COl'll lf 
EJECUTIVO OEl 1'11Vtl TllES, SE SANCIOHA AL PROVEEDOR 
ltJLTIFORMl•S ~u:-n oc MlJlICO, S.A •• COI! U\ SUSPEN- 
CION PQR ~ TE!f4Itll DE IBES MESES DE LOS EFECTOS 
Off RrGJS""RO nn PAIJOOH OE PROVEEOOftES OE LA AllMINJS- 
IHAClON l''JtlLlCA ESTATAL. AlllTE SU NCGATIVA PARA n, 
íINCAIHEN" O OEL PEDIDO MC-2010/91. 

"1LflfORMAS FUlUlAS O[ 11rx1co. ~.A. 

CAHCELAQON OE REGISTRO EH ELPl\ORON OE PROVEEDORES DE 1.A AOlllNISTRACIOH PU8LICA ESTATAL • Gobierno del Estado de Méllico 
Secretario de Adminislroción 
Girec~ióri de Recursos Moterioles 

Y PLAKEACION • 

. -·--¡ 
1 

El e o M 1 1 ( { 'J E e u T 1 • .,. o DE .. o o u 1 $ 1 e . o ,,. [ 5 

lf HlllNA ;> 1 01 HllRERO Df 1992 

INICIA 21 ()f NOVlfMl!llE llf 1991 

COH HJNIJ'\HtNIO 11' H AllllCULO 36 OE LA LEY SOBRE 
AOOUISICl lHES. SE SANCIONA AL VHOVtlJJOH JNJUSIHIAI. 
KAr, S.-.. ()E C.V .. MEl)lAlffE ACUlHlJO ~28/91 Oll CONlll 
f.11 flfTI\11! nn NTVíl TRíS. 
S~ SANCll.tlA Wll 1.A SUSl'~NCION PQll ~ TERMINO OE TRES 
N[ srs oc LOS (f ceros DEL REGISTRO H! EL PAUHON Ut 
PROVtfOOJl;"S OI 1A Alll11NISlllACION PUBLICA ESTATAL. 

l'OH Sil IN(UO'l.li'lffNIO ~N LA ENlllEGA OEL PEDIDO 11C- 
2311:l/91 

!tll}IJ~HW\l KAf, >.A. U~ C.V. 

till'OTIYOS OE LA CANtEl•C•ON RAZOl'll SOCIAL DE lA EMPA(SA ~...MtP.~ :"1f. 1 
~ROVEOO~ L • 

i 

OE REGIST~ EN EL PADRON OE PROVEEOORES OE ·-A AO,.NISTRACION PUBLICA ESTATAL CANCELAOON 

,¡., 

Gobierno .del Estodo de México 
Secretorio de Administración 

~ [J ~cci:in c1f h~c·Jrs:::s Mo1eri~11e~ . I 
di 
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Ir«;. fWOI TLARAl~ 

TE"'111A 22 o¡; IClVUl'llRE DE 1992 

INICIA 22 or IClVIEMBRE Dl 1991 

COI! nH>MEHTO EN EL MTita.O 36 FRACCIOH J or l A 
LEY 5a!RE AOWISICICllES, llEDINITf El AQJfllOO 238/91 
Oíl COIITE ~JtOJTJllO D(L llIVEl l'RfS, SE SNIClONA 
CON LA SUSPENClOM DE LOS EfECTOS DEL HEGISTRJ cu 
PADRON DE POOVEEOORES DE LA All'IINISTRACION PIJOUCI< 
ESTATAL PM lJj TEAM(IC) UE DOC[ MESES Al PROVEEDOR 
HERCO D~ llEXICO, S.A. DE C.V., AHTE SU INCLM'Ll- 
NIOOO EN a, ~HlSTRO l'llR LOS Pl:D[l)()S IU-1896/90, 
A-1848/90 V A-l~/90. 

JtCUTIVO U. COM1TE ··-··· ¡ ! 
I .· 

.~..-S~Tl~lllHHf.7 OAOOÑll 
'··· ·"'' 

••• i. • 
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____ ..[ 

H!:RCO DE lltX!CO, S.A. 

Nl.MCRO OC 
..!...~~" 

7061 

CAHCELAOOM DE RE919T"° EN EL"'DllON DE PROVEtOOltES OE LA ADllNISTllACIOll PUBLICA ESTAT.f.L 

M OTtVO' DE '°'' CAHC~LA( t O N lltAl.GH SOCt.tl O[ LA tMIPft[!A 

[N(; • 

.... 

· •. ·.-wc: : - 

i . ' '~ 

t» '· . ~ . 

·~::e ¡:~~~,_' EEOCA 

! 

•
• 

Gobierno del Estodo de México 
Seer et orí o de Adminislroción 
Direcóóri <Je Recursc5 Moleriales 

31 5 Í> c.. l·L ~.\(,,(U: I'.; tdi (A y r.ou l PO' ~. A • f'I E e . V .' 

:t.t :-.'J TRc·:~:t Of,Kl' :-!!'."X 1C:f';. ~EV. ~OR:.>! NA.~C 

T~!f;!ST:C:<.>. !.~.;.. (IF. c .v. 
:l4!>·J n:<'N()l(l(;f,\ DE ·:·;.::.1::i:1::-<·.:N1:::11c10~ES 

::;R:;:'<." :Jl<)r-:f:o:co, !1.A. la: c.v. 

1~r-)¡:, GRL:'P<.> M~X ICA:!C'l rn: 1'1RC!-1UC.: ¡tJ~ t.. i 

N.U-1; BTttA(: f)N (:f";~:~::r.TCR:,\ y ut:~,\fikOL:.tj 
•• A. OK C.V. f 

l.;·;~ t;r,::;>-:> :~./T)..:H~.;/\ClO~A'.. ·;N(~fU~,\.~.,\. ;;..~: c·.v. 
,!.;"d t:: :-: ;,.:.,.;c:A 1x;::.:S'fP.J!\:.,;;,.A. OE c .» . 

.! ·~ ', . 

.. ~:o,.;-:; Ctt-:rNO. S.A. n;: :-..v . 

~EVOX kt::ClS'J'k()S 

'Jt,.)t, 

.ll T .tS .ll PAOROM DE PROV E!:OOR(S OE LA .f,OflllNISTRACION Pl.8LICA ES'lllt.f.L 

•. ,., 
Gobierno del Estado de Me'xico 
Secreron'c de Adm1nistrocio·n 
Ü·•~i.r. ,;n de '°i!lC·Jrso~ M.;;1eri.J.es 
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0095.-15 enero 

Aprobado por unanimidad, el Comit~ Ejecutivo de Adquisiciones, de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, opera conforme a las disposiciones vigentes en 
la materia a partir del nueve de octubre de mil novecientos noventa y uno. 

Comisario del Sector Oe-- 
sarrollo Urbano y Obras - 
Públicas. 
Contralor Interno. 

ORGMO IllTIRllO DE COll1ROL 

Gerente Jurídico. 
Gerente de Servicios. 

Asesores 

Director de Construcción. 
Director de Operación. 
Director de Estudios y - 

Proyectos. 
Director de Operación de 

Plantas de Tra- 
tamiento. 

Vocales ORGMO COllSlLTIYO 

Director de Finanzas. OR6MO RWCIERO 

Director General. 
Director de Administración. 
Gerente de Adquisiciones. 
Jefe del Departamento de 
Compras. 

Presidente. 
Presidente Ad~unto. 
Secretario Ejecutivo. 
Secretario Técnico. 

ORf.AM) EJECUTOR 

En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las diez horas del día -- 
nueve de octubre de mil novecientos noventa y uno, en el Auditorio "JORGE 
JIMENEZ CANTU", ubicado en la calle de Felix Guzmán No. diez, esquina con 
Joselillo, Colonia El Parque, se reunieron los integrantes del Comité Eje- 
cutivo de Adquisiciones, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para 
formalizar la instalación del mismo, el cual fué autorizado por el H. Con- 
sejo Directivo en la Sesión número Cincuenta y Cinco, Acuerdo IV.7 del día 
veintitrés de julio de mil novecientos noventa y uno y que se integra de - la siguiente manera: 

ACTA DE INSTALACION DEL "COMITE EJECUTIVO DE ADQUISICIONES", DE LA COMISION 
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

15 de enero de 1992 "GACETA DEL GOBIERNO" Página diez 



,· 

IHMO~ILJ•IW. ASCMIJ. 
lnioobiliaria Aecae1 
Kuaiberto PereA Maya 
Representante Le¡al 
US-R11116-S38 

51.JHA DE PASIVO Y CAPrIAL 

o $ TOTAL C A P I T A L 

P A S I V O 

2102 Dep6aito• Arr~nd en Grn~i o 
2103 Acreedorea Diveraos o 
2104 t>ocumentoe por pagar o 
2105 lm?U••tos por pagar o ----- 

TOTAL PASIVO $ o 

CAPI't'AL 

3101 C•p1t•1 Social - 3•000,000 
3102 l.••erva Legal o 
3103 Utilidad por Aplicar o 
3109 Capital V&riable -66 •oa2. 950 
3110 Utilid&d Ejercicio 84 o 
~111 Utilidad ~l Ejercicio o auz P6rdidaa ~j•rcicio Anteri 631651,008 
3113 P4rdict.a Ejercicio 87 o 
3115 Pérdidas Ejercicio 88 o 
3116 Pérdidas Ejercicio 89 o 
3117 P'rdidaa Ejercicio s '4ll.942 

ll DE AGOS'IO DE 1991 

$4n Luis Tl~Wcu No. 40 
Ampliación F' orqu~ lndustrid( Nd 1.1cofp4n 

C. P 53370 Nducalpen de Jvárez, Edo. de México 

Inmobiliaria Ascasif, S. A. de C. V. 
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''89-At-l8, 31 diciembrt' y 15 enero 

Suma cle Actlvo $ O 
$ o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Terreno• 
Edificios 
Rva. Deprec. Edifi~io 
Moeblca y Eneeres 
&va. Deprec. Mueh. y Enseres 
Véhiculo 
!.va. Deprec. Vehtculo 
Gastos Legales 
lva. Amortizaci6n Oto,.Leg. 
Bodega 
&va. Deprec. Bodega 

1201 
1203 
1204 
t?05 
1206 
1207 
1208 
1211 
lU2 
1213 
1214 

1101 Caja y Bancos o 
1102 Pago Provisional I.S.R. o 
1103 Pa~o Provi1ion4l I.A. 2% o 
1104 Invereiones Bancaria• o 
1105 Fondos en Teaorerta o 
1106 Pago1 Anticipados o 
1107 I.s.a. A Favor o 
1108 I.A. 2'· o 
1109 Deudores niversos o 
1110 lVA Por Acr~ditar o 

TO't.AL ACTIVO CIRCULAN!}: $ o 
A C T IV O F I JO 

AC?IVO CIRCULANTE 

ACTIVO 

MU.NCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE l 9 9 1 

S~n Lu;s T1cli co No. 40 
Amp/i{JC iór'I P 8!Que lr. :iu$frr~ 1 f\'auc t1!pen 

C. P 53370 N1wcolpa 1 de )0Arez. Edc. de Mé)('cr: 

Inmobiliaria /vzces«. S. A. de C. V. 
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