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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

 

  

 
CIUDADANAS  
JAQUELINE RETANA ÁLVAREZ Y 
ANA PAULINA RUBIO CASTELLANOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA 
“VIVEICA”, S.A. DE C.V. 
 
ARQUITECTO 
VÍCTOR GABRIEL ORTIZ MONDRAGÓN 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
“DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI”, S.A. DE C.V. 
 
P R E S E N T E S 
 
 
Me refiero a su solicitud contenida en el Formato de Autorización de Trámites Subsecuentes 
a la Autorización del Conjunto Urbano, con número de folio 4747, recibido el dos de 
diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual solicitan a la Dirección General de Operación 
Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, autorización 
para Subrogar Totalmente los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de autorización 
del Conjunto Urbano de tipo mixto (habitacional popular y medio) denominado “BOSQUES”, 
localizado en la calle Ignacio Manuel Altamirano No. 128, esquina Antonio Pliego Villalba, 
Colonia San Luis Mextepec, Municipio de Zinacantepec, Estado de México; y 
 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

Que por Acuerdo de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, de fecha 27 de noviembre 
de 2007, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 14 
de diciembre de ese mismo año, se autorizó el Conjunto Urbano de tipo mixto (habitacional 
popular y medio) denominado “BOSQUES”, sobre una superficie de terreno de 493,533.63 
M2 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO 
SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS), para desarrollar 2,058 viviendas (316 
viviendas de tipo popular y 1,742 viviendas de tipo medio), conforme a los Planos de 
Lotificación Nos. 1 de 7; 2 de 7; 3 de 7; 4 de 7; 5 de 7 ; 6 de 7 y 7 de 7, los cuales forman 
parte integrante de la autorización del conjunto urbano de referencia, mismo que se 
encuentra ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano No. 128, esquina Antonio Pliego 
Villalba, Colonia San Luis Mextepec, Municipio de Zinacantepec , Estado de México.  
 
Que en el punto Primero del Acuerdo referido, se estableció que dicho conjunto urbano se 
desarrollaría en etapas, autorizándose la Primera de ellas para llevar a cabo 1,281 viviendas, 
por lo que para el desarrollo de las 777 viviendas restantes de tipo medio, debería tramitar y 
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obtener previamente de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano la autorización 
correspondiente.  
 
Que mediante Escritura Pública No. 2,401 de fecha 13 de febrero de 2008, otorgada ante la 
fe del Notario Público No. 142 del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se 
hizo constar la protocolización del Acuerdo de autorización del conjunto urbano de referencia, 
la cual fue inscrita en el entonces Registro Público de la Propiedad del Distrito de Toluca, 
bajo el Volumen 560, Libro Primero, Sección Primera, Partida 1 al 1071 de fecha 4 de 
septiembre de 2008.   
 
Que mediante Acuerdo del Director General de Operación Urbana, de fecha 7 de marzo de 
2011, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 30 de 
ese mismo mes y año, se autorizó la Segunda y Última Etapa del Conjunto Urbano de tipo 
mixto (habitacional popular y medio) denominado “BOSQUES”, para desarrollar 777 
viviendas restantes de tipo medio, dentro de una superficie de terreno de 493,533.63 M2 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO 
SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS), conforme a los Planos de Lotificación Nos. 1 
de 7; 2 de 7; 3 de 7; 4 de 7; 5 de 7 ; 6 de 7 y 7 de 7, los cuales forman parte integrante de la 
autorización del conjunto urbano de referencia.  
 
Que por medio de la Escritura Pública No. 8,220 de fecha 8 de abril de 2011, otorgada ante 
la fe del Notario Público No. 142 del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se 
hizo constar la protocolización del Acuerdo por el que se autorizó la Segunda y Última Etapa 
del conjunto urbano de referencia. 

 
Que a través de la Escritura Pública No. 116,185 de fecha 21 de octubre de 2016, 
otorgada ante la fe del Notario Público No. 56 de la Ciudad de México, se hizo constar 
entre otros, el contrato de compraventa Ad Corpus que otorgaron por una parte la 
empresa “VIVEICA”, S.A. de C.V., como la parte vendedora y por otra parte la empresa 
“Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. de C.V., como la compradora, respecto de 
ciento treinta y nueve (139) lotes del conjunto urbano antes mencionado; cuyas 
superficies suman 17,862.19 m2 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS, 
PUNTO DIECINUEVE METROS CUADRADOS); con todo cuanto de hecho y por 
derecho corresponde, libre de gravámenes, adeudos y limitaciones de dominio. 

 
Que mediante la Escritura Pública No. 116,186 de fecha 21 de octubre de 2016, 
otorgada ante la fe del Notario Público No. 56 de la Ciudad de México, se hizo constar el 
contrato de compraventa Ad Corpus que otorgaron por una parte la empresa 
“VIVEICA”, S.A. de C.V., como la parte vendedora y de otra la empresa “Desarrollos 
Inmobiliarios SADASI”, S.A. de C.V., como la compradora, siendo objeto de dicho 
contrato cincuenta y un (51) lotes del conjunto urbano de referencia, cuyas superficies 
suman 9,655.46 m2 (NUEVE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO 
CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS) con todo cuanto de hecho y por derecho 
corresponde, libre de gravámenes, adeudos y limitaciones de dominio.  

 
Que a través de la Escritura Pública No. 116,187 de fecha 21 de octubre de 2016, 
otorgada ante la fe del Notario Público No. 56 de la Ciudad de México, se hizo constar el 
contrato de compraventa Ad Corpus que otorgaron por una parte la empresa 
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“VIVEICA”, S.A. de C.V., como parte vendedora y la empresa “Desarrollos Inmobiliarios 
SADASI”, S.A. de C.V., como compradora, respecto de once (11) lotes del conjunto 
urbano en cuestión, cuyas superficies suman 515.27 m2., (QUINIENTOS QUINCE 
PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS); todo cuanto de hecho y por derecho 
corresponde, libre de gravámenes, adeudos y limitaciones de dominio. 
 
Que por medio de la Escritura Pública No. 116,188 de fecha 21 de octubre de 2016, 
otorgada ante la fe del Notario Público No. 56 de la Ciudad de México, se hizo constar el 
contrato de compraventa Ad Corpus otorgado por la empresa “VIVEICA”, S.A. de 
C.V., como parte vendedora y la empresa “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. de 
C.V., como parte compradora, respecto de trescientos noventa y seis (396) lotes del 
Conjunto Urbano denominado “BOSQUES”, cuyas superficies suman 57,955.58 m2., 
(CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, PUNTO 
CINCUENTA Y OCHO, METROS CUADRADOS); con todo cuanto de hecho y por 
derecho corresponde, libre de gravámenes, adeudos y limitaciones de dominio.  

 
Que derivado de la suma de superficies señaladas en las escrituras públicas: 116,185 de 
fecha 21 de octubre de 2016; 116,186 de fecha 21 de octubre de 2016; 116,187 de 
fecha 21 de octubre de 2016 y 116,188 de fecha 21 de octubre de 2016; se obtiene la 
superficie total de 85,988.50 m2., (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS). 

 
Que por Escritura Pública No. 68,277 de fecha 12 de mayo de 1994, otorgada ante la fe del 
Notario Público No. 56 del Distrito Federal, se hizo constar la Constitución de la empresa 
denominada “DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI”, S.A. DE C.V., cuyo objeto social 
es entre otros, la ejecución por contratación de toda clase de obras públicas y privadas, 
compraventa y fraccionamiento de toda clase de bienes inmuebles. Dicha Escritura está 
inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil No. 190,035 de fecha 29 de 
agosto de 1994; y con la Escritura Pública No. 93,619, de fecha 22 de agosto del 2003, 
otorgada ante la fe del Notario Público No. 56 del Distrito Federal, se hizo constar la 
protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la 
empresa “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. de C.V., por la que entre otros, se modificó 
su objeto social y se puso de manifiesto que su duración es de 99 años contados a partir de 
la fecha de dicha Escritura, la cual tiene datos de inscripción en el Registro Público del 
Comercio en el folio mercantil No. 190,035 de fecha 21 de octubre de 2003.  

 
Que mediante la Escritura Pública No. 101,931 de fecha 20 de mayo de 2016, otorgada ante 
la fe del Notario Público No. 140 de la Ciudad de México, se acredita la personalidad jurídica 
de las C.C. JAQUELINE RETANA ALVAREZ Y ANA PAULINA RUBIO CASTELLANOS, 
como representantes legales de la empresa “VIVEICA”, S.A. de C.V., quienes se identifican 
con las copias certificadas de las credenciales para votar expedidas por el Instituto Nacional 
Electoral con claves de elector Nos. RTALJQ72122009M900 y RBCSAN84102909M200, 
respectivamente.   

 
Que el Arquitecto Víctor Gabriel Ortiz Mondragón acredita su personalidad jurídica como 
representante legal de la persona jurídico colectiva “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. 
de C.V., con la Escritura Pública No. 97,101 de fecha 23 de agosto de 2005, otorgada ante la 
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fe del Notario Público No. 56 del Distrito Federal, y se identifica con la copia certificada de la 
credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 
0000026613244. 
 
Que mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2016, el representante legal de la 
empresa “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. de C.V., manifestó expresamente su 
conformidad en subrogarse en todos los derechos y obligaciones no satisfechos a la fecha 
por la empresa “VIVEICA”, S.A. de C.V., derivados de la autorización del Conjunto Urbano 
denominado “BOSQUES”,  por lo que su representada llevará a cabo  la ejecución de todas 
las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura hasta su conclusión y entrega a las 
autoridades estatales y municipales correspondientes. 
 
Que según el Acuerdo de Autorización del Conjunto Urbano en comento la superficie 
total del terreno objeto de esta Autorización, asciende a la cantidad de 487,573.41 m2. 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PUNTO 
CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS), de los cuales, la empresa “VIVEICA”, S.A. 
de C.V., desarrolló y comercializó 290,694.18 m2. (DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTO DIECIOCHO METROS CUADRADOS), de 
superficie de terreno, y asimismo, formalizó mediante Contrato de Donación Pura y Simple a 
Título Gratuito de fecha 15 de junio de 2011 la entrega de la totalidad de las áreas de 
donación para equipamiento urbano y vías públicas al H. Ayuntamiento de Zinacantepec, 
Estado de México, por la cantidad de 110,890.73 m2. (CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA PUNTO SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS); entre tanto, la empresa 
Desarrollos Inmobiliarios SADASI, S.A. de C.V., adquirió la superficie de 85,988.50 m2., 
(OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA 
METROS CUADRADOS); todo lo cual asciende a 487,573.41 m2., (CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PUNTO CUARENTA Y UN 
METROS CUADRADOS), cantidad correspondiente al cien por ciento de la superficie 
autorizada en el multicitado Acuerdo de Autorización del Conjunto Urbano denominado 
“BOSQUES”. 

 
Que la empresa denominada “Desarrollos Inmobiliarios SADASI S.A. de C.V.”, acreditó el 
pago de Derechos correspondientes a la presente Autorización de Subrogación Total, en 
apego al Artículo 144 Fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
por la cantidad de $10,208.52 (DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 52/100 M.N.), 
cantidad que resulta de la cuota estipulada de 135.23 veces el valor de la Unidad de  Medida 
y Actualización Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México 
el veinte de diciembre del dos mil dieciséis que asciende a $75.49, según el recibo oficial No. 
ZA015676 expedido por la Tesorería Municipal de Zinacantepec, Estado de México. 

 
Que una vez realizado el estudio correspondiente a la documentación exhibida, tanto desde 
el punto de vista técnico como del legal, se llegó a la conclusión de que están satisfechos los 
requisitos que señala el Artículo 78 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, para la autorización de la Subrogación Total objeto del 
presente.   

 
Que con la Subrogación Total de los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de 
autorización del conjunto urbano que se menciona, no se afectan los intereses del Gobierno 



 

Página 6                                 8 de mayo de 2017 
   

del Estado de México, del Municipio de Zinacantepec, ni de terceras personas, sino por el 
contrario serán beneficiados con la pronta realización de las obras de urbanización y de 
equipamiento que se efectuarán en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Acuerdo de autorización antes señalado. 

 
Que con apoyo en lo dispuesto por los Artículos 31 Fracción II de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 5.5, 5.7 y 5.9 Fracción IV inciso f) del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 78 del Reglamento del Libro Quinto 
del referido Código, y con fundamento en lo establecido por los Artículos 3 fracción II, 7 y 10 
fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

 
A  C  U E  R  D  O 

 
PRIMERO.  Se autoriza a la empresa “VIVEICA”, S.A. de C.V., la Subrogación Total de 

derechos y obligaciones derivados de los Acuerdos de autorización de la 
Primera y Segunda “Etapas” publicados en el Periódico Oficial “Gaceta de 
Gobierno” del Estado de México de fechas 14 de diciembre de 2007 y 30 de 
marzo de 2011, del Conjunto Urbano de Tipo Mixto (Habitacional Popular y 
Medio) denominado “BOSQUES”, localizado en la calle Ignacio Manuel 
Altamirano No. 128, esquina Antonio Pliego Villalba, Colonia San Luis 
Mextepec, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, en favor de la 
empresa “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. de C.V., a fin de que 
desarrolle esta última en su carácter de subrogataria una superficie de 
85,988.50 m2. (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS), de la cual 515.27 m2., 
(QUINIENTOS QUINCE PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS) 
corresponde al uso de comercio de productos y servicios básicos y la cantidad 
restante de 85,473.23 m3. (OCHENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS 
SETENTA Y TRES PUNTO VEINTITRÉS METROS CUADRADOS) de 
habitacional vendible, para desarrollar 626 (SEISCIENTAS VEINTISÉIS) 
viviendas de Tipo Medio. 

 
SEGUNDO. Con motivo de la presente Autorización de subrogación Total de Derechos y 

Obligaciones, “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. DE C.V., se obliga a 
respetar los usos del suelo, tipo de Conjunto Urbano, lotificación, planos, 
lineamientos, así como a cumplir con todas las condiciones y obligaciones 
pendientes de realizar, establecidas en los Acuerdos de Autorización del 
Conjunto Urbano de referencia. 

 
TERCERO. El incumplimiento a cualquiera de los puntos establecidos en este Acuerdo, así 

como a las obligaciones adquiridas por la empresa “Desarrollos 
Inmobiliarios SADASI”, S.A. de C.V., traerá como consecuencia la 
aplicación de las medidas de seguridad y sanciones que correspondan 
conforme a la legislación urbana vigente, incluyendo la revocación de la 
presente Autorización conforme a lo dispuesto por el artículo 78 fracción VII del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
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CUARTO. El presente Acuerdo de Subrogación Total de derechos y obligaciones del 
Conjunto Urbano de tipo mixto (habitacional popular y medio) denominado 
“BOSQUES”, ubicado en el Municipio de Zinacantepec, Estado de México, 
surtirá sus efectos legales al día hábil siguiente al en que se publique en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo la 
empresa “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. de C.V., cubrir los 
derechos correspondientes a dicha publicación, conforme lo establece el 
artículo 78 fracciones VIII y IX del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
QUINTO. La empresa “Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. de C.V., deberá 

inscribir el presente Acuerdo, así como las Escrituras Públicas de los 
Contratos de compraventa de los inmuebles objeto de la Subrogación que se 
autoriza, en la oficina registral que corresponda del Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, protocolizados ante Notario Público, en un 
plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la fecha en que este 
Acuerdo entre en vigor, obligación que deberá acreditar en el mismo plazo ante 
la Dirección General de Operación Urbana, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 78 fracciones V y IX del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
SEXTO. La presente autorización de Subrogación Total se otorga a la empresa 

“Desarrollos Inmobiliarios SADASI”, S.A. de C.V., por lo que para ceder o 
transferir los derechos y obligaciones será necesaria la autorización expresa de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, a través de la Dirección 
General de Operación Urbana, conforme lo establece el artículo 78 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
Cualquier acto que implique el cambio de titularidad de los derechos derivados 
de este Acuerdo, incluyendo adjudicaciones a favor de terceros sin la 
autorización correspondiente, así como el incumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones establecidas en este Acuerdo traerá como consecuencia la 
aplicación de las medidas de seguridad y sanciones que correspondan, 
conforme a la legislación urbana vigente . 

 
SÉPTIMO. Los diversos Acuerdos de fechas 27 de noviembre de 2007 y 7 de marzo de 

2011, publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México, el 14 de diciembre del 2007 y el 30 de marzo del 2011, 
respectivamente, quedan subsistentes en todas sus partes en lo que no se 
contrapongan al presente y seguirán en vigor surtiendo sus efectos legales en 
relación al Conjunto Urbano de tipo mixto (habitacional popular y medio) 
denominado “BOSQUES”, ubicado en el Municipio de Zinacantepec, Estado de 
México.  

 
OCTAVO. La Dirección General de Planeación Urbana remitirá copia del presente 

Acuerdo al Municipio de Zinacantepec y a la Dirección General de Control 
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del 
Estado de México, para su conocimiento. 
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Dado en la Ciudad de Metepec, Estado de México, a los veinticuatro días del mes de abril de 
dos mil diecisiete. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
 

JOSÉ ALFREDO TORRES MARTÍNEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

(RÚBRICA). 
 

 

  
 

FE DE ERRATAS del Acuerdo de Autorización de Relotificación Parcial del Conjunto Urbano 
de tipo Interés Social denominado “LOS HÉROES SAN PABLO II”, ubicado en el municipio 
de Tecámac, Estado de México, publicado en la “Gaceta del Gobierno”, Tomo CCIII, Número 
36, Sección Segunda, de fecha 24 de febrero de 2017. 
 
En la Página 10 en el párrafo seis del apartado de Considerandos dice: 
 
Que acreditó el pago de derechos correspondientes, a la Autorización de Relotificación 
solicitada en apego al Artículo 144 Fracción IV, del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, por la cantidad de $1,386.00 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.), cantidad que resulta de la cuota de 0.68 veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México 
el veinte de diciembre del dos mil dieciséis que asciende a $75.49 por las 27 viviendas 
previstas a desarrollar en la Relotificación que se autoriza, según se acreditó con el recibo 
oficial No.__________________, expedido por la Tesorería Municipal respectiva. 
 
Debe decir: 
 
Que acreditó el pago de derechos correspondientes, a la Autorización de Relotificación 
solicitada en apego al Artículo 144 Fracción IV, del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, por la cantidad de $1,386.00 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.), cantidad que resulta de la cuota de 0.68 veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México 
el veinte de diciembre del dos mil dieciséis que asciende a $75.49 por las 27 viviendas 
previstas a desarrollar en la Relotificación que se autoriza, según se acreditó con el recibo 
oficial No.___69860___, expedido por la Tesorería Municipal respectiva. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. MARTHA ARACELI CONTRERAS NAVARRETE 
DIRECTORA GENERAL OPERACIÓN URBANA 

(RÚBRICA). 
 


