
s~ autotiia al Fldeicoml•o para el Oe~.acrollo de Pa1'qUt:s y Zon•• If\duatri! 
l•s en el EsuuJo de Mlxlco (FIDEPA.l). tl 4esat"t"ol lo d•l f'rAc:c:1ona111iento de 
tipo Industrial d•n.ominado "UPO&T[C Segunda Etapa••. ubicado en el Munlci· 
pio de Tolt.ica, Est•do de H¡,dco. p.ata que en h supe r f tc Ie dt: 6i0.796.8S .. 
1<2. (SEISCIENTOS DIEZ H!L St'ftClENTOS ~OV~NTA .V SEIS METROS OCllEllTA Y CIN· 

CO CtHtlKETROS CUAl>lAl>OS), a que se r<tfhren to~ conéidtir&ndos prieero y • 

t•rcero. se lleven a. c&bo las oPr.as dt urban í za~16n •n. los cEnnlno• del -- 
presente Acutrdo al tenol' de l&s alg..a1t-nte~: 

ACUf.~00 

7. tn ra~ón de lo antetior y con fundaestento en lo~ At"tíc:.ulos 88 fracción - 
Xll, 89 fn•~ci6n 11 de la Con•thuclón fo1!tic::4 Lcce L, 12 fr•cc;.16rt XVI[ 
y 70 de la Ley de A.sentamientos Hurn•nos de:l Est3do de Mb.lco en vigor, 

he hnid(') a bien expedtc •1 ats,uiitntt: 

6. Qi.ae una ve e r•aU . .iado e I estudio cnnu:pondiente. t•ntn en el a apee to 
téc.:oico coiao tn e I legal de la do<euMntación ~xhfbida, se lleg6 al ~Of\2, 
cimiento de que ee encuentran ••tidechos 1ns C"equtshos que aeñ•la i. 
Le)' de Asenc:aaientoa Mucano6 del EstAdo dt Kfx1co, para la ep rcbee t6n - 

del l)royec.to. 

Qu• de conforOlldl'tl con el Phn de I Cenero de PoblAci6n EetratEgic.o de - 
Tolt.tC'A, se perCDlte el uso 1ndus.tr1•1 del predio C\Ue ee menclon•· 

s. 

~. Qut ti K. Ayunta0>iento de Toluoa eed í ant e níiclo No. l'H{96$/90, de fe·· 
chJ. 12. de &eptieabre de 1990, manifestó su u.,inlón de no ~xist1r t'ocon- 

ven!e:ute aliuno ew lA Tealiteeión del fca(;c1ona!lllento. 

eene Iene )A protoc:.olbactóu de documentos y ¡>lAr.o Butoriz.ado para •cre:- 
<litar la subdivisión de un predio t oco r po r adc al p.t.trin.onlo del Pide:ic.2 
u.iso para el Desarrollo de Parques 1 Zonas lndu,trlales en el [ycado de- 
ttExico (flOEPAR), sie:ndo de e•ta la !r8c<'H)n 1 a desartoltar. 

J. Qu~ par& e I fin indicado se acreditó la pt"ophd~d del ctcreno objeto -- 
del h•~cion••ttnto, medfance ttcrltvra pública xo, S6S., voltJ•tn •tpe-- 
c;.Jal XXVI. c1r.ad• anee ta fe del Nocarlo Públ1c;.o No. 1~ de eeU: Ciudad 
de- Toluca, de t~che lO de novleab1:e de lY8$. debf deweot e tnst.ct"ita ee e l 
RcKist<o PGbUco de l" Propiedad, bajo l" parttd• llo. ~77 y 578 12127 - 

del voluMn 2)1, libro 1• • fojas. 88. dt> h<'hA 27 de enero d~ 1986., que 

z , ~uc- el C. L.I. P•dro Chueyt(ec Chetaor, e:n tu car&cter de apoderado 1 Di-- 
rector de: FIOEPA.R, acreditó eu peré01":~11dad l!lediance el •c;t.a No. 8,,)23 - 
volveen 208, tir•d• ante la fe del Notat"to Público No. 12 de Toluc.a. !s- 

udo de llblco, d• h<h• 16 d• Julio de 1990. 

1. Que con fecha 19 de di<'feu:.h1"e de l99Co. e t C. L.€. Pecho Chuey•h:C f,;hemor, 
~n su carlccer de D1re<'tor del fLde1cornÍSI) para el Ue1>.arrolln de f11rques 
y zonas Induetrlah:s en el E•tado de lifxlc.:o, (FlDE.P~R), s.oltc1t5 al Co- 
be r nadc r d•l Eetado. autocii"<'1~n J>ª"ª llevilt' 3 cobo vn fraccion&aú•nto 

Je tipo lndu,trlal, denomln ... do "EXPOiTEC Se:~\mda Etapa". •obre una eupt!, 
flc!e total d• 610,796.85 H2 (SEISCIENTOS l)IH ~!L SETECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS ianos OCMEIM:A y C!HCO CENTllU:TROS CliADMOOS). ubicdo .,, el Munlc! 
plo de Toluc;a, E•t.ado de México. 

Al'TECEDEHT~S 

A LOS e.e. 
SECRETARIO OE FINANZAS Y PLANEAC!Oll, 
Y SECRETARIO DE OESAR.RO;.Lo URBANO Y 
081\AS PUStlCAS. 
~Rl:S>:~TES. 

ACU~l<DO DEI, RJECCTLVO D.E:L ESTAl>O QUt A::l'CR!ZA F.t }'AACC!ONAM!P.HO OE TIPO lJ! 

DUSTRIAL DENOMINADO "EXPORlf.C SI.CUNDA ETAPA", UBICADO EN F.\. MUICIP!O DE TQ 

t.UCA, f.STAl>O DE XEX!CO. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNDA 

Número 101 Toluca de lerdo, Méx., martes 28 de mayo de 1991 Tomo CLI 

Tel. 14-74-71 Independencia Ote. ·1320 Toluca, Méx. 

OFICIAi. DEL GOBtatMO CONSTITUCIONAL Del ·ESTAOO DE MEXICO 



Ho~b\"tt> - exC"Ul'>A(I()~~. l nir~~:.orfc,~ 

hv'll:C:; 'i 2 ;,"'"'''-'c:-os 
t-!uJcrE:~: - ~( ~·:H··.1!'>~<111~. ti lJ1•1:;.·:,~·~ 

- Admlni~trac1Ün. 

- 2 l'all<T@S (lS.00 Hts. X 10.00 11«.). 
3 Aui.;,~ titórtc.ls (cqnhal~ a un t.ol lcr). 

.. Arta para cafe:terf.1. 

- \.'igH.anr:1a 4! .~ntend~nct,\, 

• NGclco de ~••11.tArio~ {Jiul!>bnti '/ r.ujcrt::;). 

C!:tfTRO OC CAPAClTACloY PARA &L fJlARAJO.-. Con un.1 super fíe ie de terreno de _ 
4, 180.00 H2. (C~ATRO ~ll. SETECIENTOS OCll~~IA :-IETR:1s CUADl\AJOS) y con uno •" 

P•rf1<1t consrrutd• d• 1,434.•)Cl H~. (MIL C~ATROClf:NTOS TREJ)<TA y CUATRO M~= 
TROS <.:lJA.:IRAnOS), y deber5 cootP.ncr: 

3 CAnchas dt balo11:1pié 
- 20 Canchas. de balonc:esco 
- E&[actnna111:ie-nto <::un 47 C.)jone-s 

- Artas verdea a razón dt" un A'tbol por cad~ ~O M2. de 6Uperf1cte de t~rreno. 

CAMPOS OEPORTiVOS.- Con una superfich de tcrr~1\o de Z0.37l.OO M2. (VF.lNTC 

H!L rRf.SC!ENTOS SETF.HrA y DOS HF,TROS CUA:•AADOS). y d•b•rá co"t•ner: 

A~1111tsmo, para cu111pltr con la prevención de-J Articulo 9c, fr•cc.1ÓJ\ IX d~ h 
Ley de Au·ntalQftntos Hum.ano.s del E~tado de Mixlco, .:-1 fu.(cíonador conatru1 
r~ dtntro del áree de:Rtlnoda a donación llM(AdR tu un co1::11t~do del dt~arroll: 
{C4trreno de lA l::x-}{ech.:nd<Et C•nal<t"ja). yc41vi.> a::irohA("tÓn 4e loe proyecto& -- 
rttp!'cttvus por la S~ctetar!et de De!'l . .,rrollo t'r·~;1no y ()?-iras P\il>licas, lés •.! 
guientte; obrali c.omple•entarlas y que rc:i>pnncJerá!'I a los 9t~t1itRte.s programo~ 
arqut tect óni<::os; 

Será re.sponeab1lid11d de los. .ci.dqulre~tes de lo~ lotes ta inuela- 
lactón, optrAción y !'!Wlntenimiento de lA~ )'lenca~ de irat"C!lhnto 
lntet'Tl&t: a los Lote& en t:IJ casv. asf cocno la optradón y ni.a.nteni· 
caiento dt la Planta Cénerel de Irc1tmr.lc.-oto dtl t'r.accion&aitento. 

A.i.CA.."f'fARll.U.00.- Cons.truC":('iÓn de Ul\ot µlanto de trl'ltl'lrll•nto, ••Í - 
coee el t:atu.dio,.~)'«tn y constr1.1c<:lóo de las ohr~• qu• se r•-- 
qu1.-roJ\ pau. su lfg,a con el drt-n o c t e Lo C1b1erto, ubi(';ado al Ho-- 
roeste dtl predio ~re.vSa outor'lzeción de h Con.1si6n Nacional ¿el 
Agll.&. 

AGUA POTABLE.- Conl'>tf\lC(fÓn y ·cquip111111tf\to de po~o profundo. con- 
foTC:ie a •&:pec:ifica.ctonea y ""upervl~Jó:i de la CP.AS. 

VIAl.JPAD.- Conscrucc16n toe.al de la vialid.ac! ~<>lindante y e I ecun- 
ddnce l'l d•aa1rollo. desde el lf111He Nortt: del predio (colinde.n-- 
cie con Ceras Johnsou) haaca e l Bnult-VcHd Mtgue-1 Aleoán, con laa· 
S.i!cciont-s indicadas t'n •1 phno de I fr~cc1onamiento. 

J) Las obras de infraeatruct'Ura prt1M.rh previst.aa que ef ee e ew al 
frac.4:tonamiento. pare su 1ncorpor.acirín al área urbana, y aerán: 

1) Señalamiento vial. 

K) Siueu de noe•nclatur.a. 

G) Obras de JanJtntt!a. 

l-') Pavimento en ar1oyo de calle:i>. 

E) Guarniciones y banqu~ta!'I. 

C) Red de d.lscribuc.ión de et1ergla &léc:tri(a. 

!)) .R4!d de drenaje pluvtC1l y een.í c ae r o con si~teQt: ••parados. 

28 ele mayo de 19'1 GOBIERNO .. DEL 

El fraccionaaltnto que se- autoriza se ::1.jv9tAr.9 • las no1"1D••• p r-o- 
,,~c:toc y lltlé4ooie:ntoH aprobados. canto en lo que se- refiere a 13 
plantf1t~(t6n gtntt'al (Oll'IO en lo ee i e t rvo ,., las obr .. e dt- urbt1ntz! 
ción. obrae co1Dplem~ntar1.;is y especiales. debiendo do[ar al miemo 
cenf orae a las técnicas y especificaciones dictadas por la Secre- 
tarh. de nes.arrollt> 1Jrl>11no y Ob r e s Púh)tcH!'t de )()6 stguiente~ ~•! 
v icros . 

Sl:CUNOA. 

2.- Y un áre.a lguRI a 28,272.00 M~. (VEIN'TlOCKO Mil OOS(.:IENTOS S~ 
Tl!!TA Y DOS HETROS CUADRADOS), Ioeet t ac ae o un ccat ede de l -- 
frac:cionamlento (ver reeo de la r.x-;..l"c::ten<la de Canaleja); que 
para t.al e-f~t:[c.• H~ cu.:red1tú h. p r cp Ledud de L re r eeoe , median- 

te escritura ~o. 8.051 volua&\.'t~ CXCI. tirada ante la. f• dél N2 
t ar re Público xe . 12, dt-1 Oistrico de Toluca. Estado de México; 

bajo el No. 131-~H volu0>en ~90 11~'º 1° a foJ•• 2.S del dh - 
9 d• febr•ro di& 1 ~90, donc.!e s e h í s o conscar el contrato de- "!!! 
plla(i6n d•l Fid•icomiso "u~ por <1portactón 11i1ecJiantt: donación 
pura y gr.acuita• ceh:'bran por un~ parte y COIQO donante "L.,_ C~ 

m1s16n par.& e I ~esarrollo Agrícol3 y Ganadero del tstado de - 
Mixlco" (CODAGE.H). y coso d01\¡ltorio el :'ldeit:ofl.i&o para el Oesa- 

rrollo de Parques y zonas Jfü.hJ.:Hriales en el Estado de Mé"ico 
(Fll>IPAR). 

dentro del t recc rcoent ene o . 

El fr~c~lonador deberá ceder •1 >'h.mtcipio de Toluc:a, 'Estado de 
J<éxico, un Srea de vlalidaJ d• 100,149. 73 Hi (CIEN !HL SETECIEJ! 

ros CUAUllTA y N!;.t:VE ~tTROS SHENTA y 1'RE9 CENTUIETROS CUADRA-- 

OOS), A!&imit:m<>. d•b•r' ce de r un ~feff de donsc1ón que será 4•st! 
nada a itapac:ios verdt• y se rv í c tos pti·::i11co~ de )~,2t6.87 )112. -- 
(TREINTA y CINCO HIL l)QSC:lf.NTO~ mxcr se rs H~TKOS OCH~NTA y sre- 
lE CENTUUTROS Cl:Al>R..\OOS). e t s e r r bo rdcs <1111 la ~igulenlt:!: 111.i..n4tt.a~ 

l.· Un 6reo lg.,ol o 6,944.87 H2. (SF.lS Hll NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CtATl\O XETROS OCHENTA y SIETE CEsr!METROS C\;Al>RADOSJ. u~icada 

~OJ, 102. l~ H2 
J00,7'9.J; 112 

6, 944 .81 Hl 
610,)96.8~ 112 

6) 

cas : 
Are.i vtndlble 
Area de vial tdff4 
Ate.a de don.i.c16n 
Supert1c.1e total 

:fúmero d• loce~ 
N'ÚJDerQ de unz41nA:'l 

PRIH~KA. 

(;LAUSl'LAS 

(Viene de Ja primera página) 

ANEXO No. 7 al Convenio de Colaboración Aclminlm'atJva en Ma- 
teria Flsaal Fedtta) que celebran el Gobierno Federal, pot" con- 
úw.io de la ~lllria ck- Harlenda y Crédito Públko y el Go· 
biemo ·~l ütaclo· ~ Mé:a:lc:o. 

ACUERDO del E!f!cutwo del Eltado que autorb.11 el r..donamlento 
de tipo inclustrbll. clftlomlnado •'FJ Ct>nillo U", aMcado na et 
municipio de Leima, &tado ele Mhlro. 

AC:UElt.DO del Ejecufüo del &tadu que autoriza el (raedommiente 
d~ tipo lndudrúl denominado "Ex,ortec, S.nda Eta.-". 11bi- 
cado en e! anmldplo ele TolU''8• E9taAb ele Mhfeo. 

PODER. EJECUTIVO DEL ml'ADO 

SECCION SEGUNDA 

SUMARIO: 

To- CU 1 Tol- de t.1do, Mé .... man.a 28 O. moyo • lffl 1 No. 10l 
A) Red de d1atéibución de C1.guA pc t ab l e hasta la ll&vv de ban<¡u4!ts. 

''GACETA 

-------Jo-·-~~~~---------·------------------------,_. .... 



J. Qo• para •L tln iudic;,du, :.~ •,;c~dltS b ~ro;1il!J.i1d dc:l tc-t'n:no ohJ•Ct"I 

del {rAc.e:Lc.mciml~ntL> mediante el testhnonio d~ la &ict1t'IH8 ;>Úblka f\G:Dt:- 
ro 648 volu.mtn XXlX esptc1a1, it.irada ilntt l<" ~~ J": NotArio Públ!c;o 1\ÚCD~ 
ro Quiur:• dlll!!l Oiari>trito dot Toloc.a, tstadu de t'.i-r\17~. ~nca.:::aento quf' c•t.6 - 
debtdatMnte in&c.r!tu en· t! Xeglsu" Públt~u <le- la Prop1f'd.ad, ba~~ h P•! 
tid:• r.Ú:a41nJ 329 y JJO-iJ1. del volua .. :1 27 01 f.J.~ds 91.-1, del lthr" prl!M'ro, 

2, Qu• el C. L. E. PEDRO CH(IAYFi'ET CHq«)R, <•> su co ró<ter dt A~OOERAOO Y DI- 

RECTOR OC FlOEPAP., acretH'i&' ;u ptritonalldod m.edJ~nte el •eta nÚ:D~ro 
8, )21\ volu•co 208, c1r.1da anee h fe del t->uLarlo Püblicu 11\Jroero Doce de .. 
Toluca, f:nado dt KExtco, de. hct~ 16 d.: Julio de IYYU. 

l. Que c.on fecha 19 de dleicaibre de 1990. ~l c. t..F.. Pt:T>RO CtUJAYFF'E~ CHr.HOR, 
tn su taritter d• llIRECTOR DEL PlDl.!COl<lSO PAKA r.t DESARROLLO Dt l'ARQ~ES 
y ZONAS lb'DUSTillALES EN EL isrA.OO DE J\~~ICO (HllEPU). •<>llcitl •• 1'1tll- 

la.r d~l tJlCtTTlVO DEL t~""TA.DO, autorizi1tcJón para ll~\."Ar 3 <'•!.:io on f t•crt~ 
naoitntc dt tipo lNt.11.!S!R.tAL de<1o:ntn.ido "EJ. Cf:KRttr~n tl"~ ~obz;:e \lna "UP•!. 
t!ch total de 249,906.46 Hl (OOSC!r.NT()S C(IARF.~'rA y N!Jf.VE ~[l. ~OVECIEN-- 
TOS OCHe~TA Y SEH MftROS CUARENTA Y OCHil Cf.NTJMf.-:'ROS CL:IJlRA.DOS), ub1t4- 

d.:t er. "et Kunlcipio dt L·tra11 f.stA.d~ de :tE:"tt~.:c. 

A LOS e.e. 
SEClltAlHO DE flNAJIZAS Y PLAS&ACION, '( 
Sf.CR<TAR10 Dt OE.SARROLLO UIU!.1.!10 Y OBRAS 
l'UHLlCAS 
PRESEJITlS 

ACUERDO OEL eJl:CUTlVO l>EL CSTA.00 QUE AUTORl7.., F.1. r~ACCTO~A.~:f.ST() or 1'!1'0 l~- 

DUS-:'RIAI. OE>IOHINAOO "EL CERR!Ll.O !l", URJCAJ)(I f.S f.¡. Ht:SlCIPIO JlE LI~.'IA, tSTA 

DO DE KIXIOO. 

ACt. JUA!i CARLOS PAPlLLA AGUtLAlt 

StPTIMA. la eecrituu de lotlfi<'l1,ct6n en un plazo no uyor de ats~nt., df11 

contados a partir de la publ1cact6n del A~uerdo dt Autorh.&c16n. 

Dado en el 'Palacio d•l Poder fJ•c.uttva, tn la Ciudad de Tolu<:"• C&pital d1l - 
Eot•do de Mhlto. a loo 26 d!u del ,... de Abril de 1991. 

ncon~~' •-e>a.m~"~ 

l . !O ' O PAGil•I/ 

..-- 
" •Km~<O~-~ 

LIC. HUltllElfO L 1 AA ::-; 

tL SlCl\ITAltIO DE OESAR.11 LO l;RIUN) ~/PUBLlCAS 

DECIHA 

DEC{~ 

SfXTA. 

DECl.HA 

QUl!ITA. 

El fr•ccion•d-or ontt•t1 l.JM fi&n1:& • hYor dtl ('.obier"l'tO d.a.l !atado, 
. por un .ocie.o 1JU1 •1 100% d•l v.elor de 1•-' ob"t•I de urb•ni~•c 16n Y 

por un p•r(odo dt • añ<11 c.onc.•401 • partir de 11 he.ha del act1 de - 

entrega de l•• •t1us. 
Le. presente autO!'h.•ci6n ee otora• ,.3 fidt-i<'omlao para el D*'••rrollo 
de P&rques y Z.onae lndue.tc.Lilles en el r..s-cado ele Mé.Jllco (F'llH!PA.k), t':~ 

90 u1' derecho p~rson&lt11eo. P1r" traosf P.rir o ceder .loa d•"Cechoe - 
del pre1enu Acuerdu, 1e requitr• de h Aut.oti.uc:icSn u:pre~• y por 
••cclto del Ejecutivo <lel. Eeradn, e:•al.quiec acto qut lcnpl l1ue el ca! 
bio de titul•rid•d d• loa d•rechoa inclv.yendo adjudicac.1oné• a favor 
de tetceroe ein l• aucoriu1c.i6n correepvtldle-nte, traer' COCIO c:aneo•-- 
cuuw: ll l• r•voce(i6n de t pr•1ent• Ac.u•rdo de Auror-i:•ci6t'I. 

Pan que •~rt• 1u1 e-hcto5 h. pre•e111te aucorh:ac.16n, d•berai publ1c•!. 
•• tn •1 p•rl6dtco oCl<:.lal ''Gacttl'l 4itl Gobhrno" del &etadt\ 4• M•x1- 

co, d.n qu.e c.au1• el pego d• derttho~ pur c•l conc~pto acord• a la - 
cllueul• .s-lpttu d•1 'Dttsente Ae\il•l"dO de Autorh•c16n. 

A•1•1•ao, la S•cucarf1 ck n.s.~rrollo Urbaoo y Obcaa PúbUcaa, env'! 
rl copl• d•l ,\cuerdo de Autor t2•c16n )' t: l pleno ele 1otificat t6u •pr_! 

b&do • la Sec'C'etar(a de Fio11.nzaat y Pl•n.eación, al '-ee;iacro Públ! 
co de la Prophd&d y al H. Ayont..v1.icnto de tolt.1ea. 

.PtDEPil deberá tnaccibir en el Rtgbtro Pú.blico de h Prophd•d, 

or.cIJU 
cu.un. 

GOBIERNO" N1ia• "'" · DEL 

'-'1.'I ct1 revoc..ct..:1.Sn d.-l prcsent~ Ac.:Utt<k. 

J::.l frAccionador ~dll oblli,.ldc a m..iu~-;:en4!:t y cOTl~tr..r,;r las obtas 
e!• urbonh~c.LÓñ '1 lt servicici, JU1~ c:.un1c> p:-ttittat tlHUb últl1r1n11, .. 
nast• q_\le las nt51a38 °'"'ªr. re<"ibtd:.' ~' l'iiat1sf~ct1An de :a Secrr:t! 
y[,11 dw Des.arrol lit Uc'J:Jnc y Ob~.1~ Púlf! lea~ y tl H. A.yurtcar:iten(O - 

¿~ 7c.:h1C"a. 

Dt:CntA. El ír•C<"inr.ador dt'btr¡ tnsertar tn 1.• ¡>ronu .. •cilin y publicid•d dt 
e:cc • unidad indu.-r r1a1, el t 1('0 c!c ( racclut\ilahnto '/ fecha de ·~ 
tocizactón. 

OECl~ far• Kl'4VRr, fidt.lcu1L1tir o afeC"t•t p~ra ,..{. en furma alguna lu .. 
PRlH!'.JtA. lot•• vtndib~es 1101 b\tegran tl hAcc1ona•lent j' tl haccionadur 

requutri ta prevh •utcrtzac1ñn r:xl)re~a dt la S•CTftllrfa de t>e- 

sarcolJo Urbario 'I 0'brt5 f'úblfrai. 

ot:CI!1.A El ír1i1cc1.onador, si~ obli~A forrr.Al:'l'l~nre a respetar •n to<lo!ii s1a - 
SC(,l'.:CA. técmin'->$ el plano :lpr-.>badv d'°l frnr,c:.lun~r.ilento; C"U3l(.\uhr modit! 

,iu.:!6n ~oe se put&ud.J rt~l17.tH del:vt.l so':llvt ... ru· prevl.a1oente " • 
:a autothación dt h. Secretar!~' t!..i ~sarrol Ja l"rb1'no Y Obr,u P~ 

NOVF:NA. ~au ifliciar la v,•l'\tll de lotes. up"'10n de ventilo v ~fe(tuar con-- 
trato• que 1.r.p11quc.n el croslado d• du11d11io1 f''UJl::rAR de~er( con ... 
c .. r con la autor•uactóu txpres• )" Fº' .. t'scr1<o Pot ptlrte del Eje- 
C\.ICtvo del f..gt.adv, ¡.)<)r conducco df! la SccC"~t~rfA de Oet•arrollo - 

UrhAnn y Obr;u PCib l 1 ca s. 

!:u u~ caso de qut ~1 t1tulilr ¿e) ír.'lcclouac11tntc> .. ..,uctt~ prórro¡a 
pora tentinar y tntregar las <.'br.'\H de ut~anizac:l6o. as( r.0100 l&I .. 
cc>•Ple•u")t&rta~ y tsptc1al~$, su1 wujetará a un.i reevaluaciOn de lns 
IW>ntov dt J.e ffanr.• uñal.11é3 u1 l.a cUusula. cu1rta de.l pre1ent.• -- 
Acundo; d1C"hs TeC'VAlua<'lÓ:i .. u¡ realizada y &proh11da por la Secu- 
rArfo11. de Oes.ct.cr(.ll\l) Urbano y H'hr.o Públicas. 

OCT.<VA. 

St.1111~. :>e confonDidad a l1l e e t eb Iec Ldc f'~ el ()ficLo JQ. l'.J3/8.S de f~ch• J6 
de octubre de 198~, cuscrito por el C. Presidente Municipal Coneti- 
turtonal de Toluc3, r.,taido de H(.Jdco1 el fraccionAdor go:z:a de exen- 
ct&n en el pago d• cc.nHribue!cnta :aun1c1pale!ll dentro del Ku1'tclplo 
de Toluc•. a&1Cl1$11\() acc r de cor. el Oficlo No. 20)-SY-OCl-ll-0~18/86, 
~ut1ccito por el ~Hr:tctor General de Ing r e eos , guza dt: la eKenc16n - 
J•1 ptgo de ilDpuettos y derccl:os e s eae c Ie s , y ¡>or t ene e no cubrl..--' 
Pª"º dr lttp-\.'ltstn" <' derecho ~Jgunu pc.:c t:ouce.ptc de la autotlr:l'lc.i6n 
que tr. eJ pTe!iitr:.h: se coosignil. 

do l!o. FnP/OJJ/010. el H. Co .. Hf Ticntco de flOF.l'All autoriz6 q•t la 
•upervlsióo de l•it obra& de urh11.nt.ución se ~ontratt •n foru •x.t•! 
na. tanto los su'P•rVil')fP.~ r.oan e l f r acc í onado e , de-bcrán en"t&r re- 
{)Ortt5 en for..a menf'ual a La 1'11re.cc!Ún Ct>t\cr•1 d• UrearrC'lllo Urban.o 
y \'hhl\d.a. • f!hcto de que ésta \ClcM coo:-iclca!•nto 1 senc t cne loe ... 
evenee s d~ d tch.a• obras. 

QU)lftA. 

t:t íu.c.i;tonador de• 1gnatá a su e t ecc ión l" Inat 1 ruc ((in Af jan,udora 
Y gozar.( de un t't111ino de quir:iee di.1ts hib1 les po.t"teriore~ a la pu- 
blic.1ci6n del pre•tnt• Acuerd~, p4'ra hRcer ene rega de la miJtM. 

El fraccton•dor y en su e.aso luli ~dq1Jlrentes de lo• lot••· qut:d1n - 
obUs;•dot fona.alai4rnt1e a cuCDpl1r t:'\ todo!ii aus tfr11.Jt'\os cen ltu t•y•!Jo 
y Reslam.ento!ii que en la m.ater1• 111Ai-can para ccnat rucc Ién , coop•ra- ... 
ciGn y dcds. deblendo la' Autodd.ad~~ Eu~ralt1 y Hun'lcipalta ••i- 
&lr •1 c.ocaprobantC de haber c._;m.pJtdo ('()I\ está~ ohltgacionea. 

S&XTA. En vtrcud de que C:.>n {echa 30 dt nt"vfemhr• de a90, .edi.a.nltc Acutr ... 

,,,. g.art.nthar l• eJecuc:t6n r cntretc;.a de: la• obre.s de ucbanti.•- .. 
ct6n. aro( COlbO lafl. co•plementarbit y esp4!cialas que debe u&UJ:IT 

du\tro del plazo fijado. el titube d~l fr•ccionuahnto otorgar' .. 
une fiania de gar11.ntla de C\lCDpllcnhnto fl'Ot on """nto i&ual al 100% 
dtl v1lor de hv obras de urlu.nhactón tt fa.vol' dtl Gobierno del - 
tscttdo. 

CUARTA. 

r e r r eee . 
TI.RCER.A. PUlO. Se f1J• al fracc:1oa~dor un plazo de 12 ••lee, cott<•doe •· - 

p•l'tiT de h fecha de publ1caci6f'I de\ prc~tl'lte 1.c .... rdo, pan qye - 
tet•ine y .entreguic a sat!sfaut&n de l" Sl!cr•tar!a de Oe1t'rrol:o - 
Urbano y Obra.Si POblic.••· las obras qu~ ee meflcionan e n 1• clA:ueula 
Stgunda dt ti U ActiaeTdo, 

E:uac Lonu111>nto c ew cnp:icldad ..te 15 citJ<l!'I•,;. 
Ar~A$ ve eee s que inclu)'an un átbol pnr cad.:t )O !12. de l• euptrf1c-.1e de - 

lio'2bre t - cxcuiudo, l Iuvabc 
ftuJtr"8 .. t.XCU6.ajo y l lavabo 

i'la:ta c tv ree , con "upcrflctc. de Jt7.~ H.J. 
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- Plu& d~tca do 288.00 M1 

• E.u.e iouJd.•ato con c..9ac1dad de 6 uijonea 
- Au•• verd•• q.-e lQc luyan un Jr'bol ¡tor' c.•d• 30 M2. de 1& aupe! 

flcla da terreno. 

A) led. de dt1trlbuc1Ón de a&U& potable haatl la llave de la ba,!! 
qut.a. 

1) lad de drenaje plu.v-111 y 1anitac-io coa ahtir .. 1 ••s>•r-•doa. 
C) lid. de dtt>tTibueión de tnergla eléctdc:a .. 
1)) Alua1>rado pGbllco. 

Mujeres - l t:xcu••do y bvabo, 

lavaba& 1 K\tj1r1-s - 6 tXCUl&doc, 

bebedero. 
Mo .. brea - e•cu1ado y lav•bo. la1truc:t.oree 

Jtonbrt:• - 4 exc1.11ado•, 2 •in,gitorto1. 
l lev.abo11 y 1 b-eO•d•ro. 

Trabajtdorc• 

El fr•cc:lon••-1••to ~ ae autor1%-a u •ju6t.ará a lill& noru1, pr~ 
yect:oe y lin.•••ientoa a.probado•, Unto en lo qu.t: se refiera a la 
pl•n1ftC.ec1Ón aaneral C:090 tn lo Tt}at fVO • }&a Obrae de Urbani., 

1act6n, obt•t compleeentadAt y •9]'1-ec ille11, dabi1odo d~tar al -- 
•i•-' coafor• a la• t(cnic,e1 y 1npecific4lc lot'\es Jietadat por la 
Saccet:1rt• de Oe1arrollo tJcbano y Obras rúbl1c•• d.• lo-a; •1.aulcn- 
ua eervicloa: 

StctnlDA. 

CEJITRO DE CAl'AClTAClON P.uA tL TAA~AJO.- Con •n• •uper{l<I< de 
1.9U.00 M2. (HIL lfOVECIEl'ITOS OIF.Cll<U~VE HtTJl.()S CUAl>RAOOS), y una 
•uporflde con<tcuido de S76.00 112. (t)UlNlENTOS SETENTA Y SEIS llf: 
TRO CIWlMDOsi y dcberí conttnor: 
"' ,_.in1tttaclón. 
- 1 Tdln (l~.00 Mt~. X 10.00 Hu.) 

- l Aula u611ca (6.l8 Mto. X 8.00 lito.) 
.. Arta p•T• cahterl•. 
• Viglll-.c::l• e tnr•nd•nc.S.•. 
- >túcleo dt ••nic:arloa (Noabrt1 !(ujeus) 

El frac,ton&dor deberá ct:der •1 Kun1ctp1o 0dc Ler.a, Eat.ado d• 
Kbtco, un b .. do vialidad de 12,860. 54 112. (YElNilOOS KIL OCll.Q 
CltltTOS SlSEllTA HETkOS C 1 NCUENTA Y CUArkO CtNTIHBnDS CUADRADOS); 
y al !•t•do un &re• de rettrtcclón por cacr•t•r~ dllf 3,149,74 M2. 
(TUS KlL cu:1rro CUUEllTA 1 NUEV~ H~UOS StTENTA y CUATRO CENTl- 
Ke:nOS CUADlADO-S), ••{ •1••· clebitrá cedet \if\ área de: d.onaci6n - 

que ••rl d••tiuda a eap1cio1 verdes y aei-vlcloa pG.bllc.01 da - - 
21.997.71 112. (VEillTIUll lllt MOVECltllTOS NOVtNTI. Y SIEt& Kl!nOS - 
SITEllTA 1 llM C!ll'TIM!nOS CUAOIAOOS). 

CAMPO DE10lTIVO.- Con una •upu•fic:1• de te.runo de 8, !00 M.2. 
(OC~O "IL CIEN llIT!IOS CUADRAOOS), y dabn¡ conttnor: 
- 1 C.n<:b& d• balo111>1E (91.~0 11ts. JC 50.)0 11.t•.) 
• 9 CaDchu de baloncesto (20. 70 11<&. X l~.JO lit•.) 
- h:tac1ona.Jento c::on 18 c;ajonc1. 
- Areaa ve.rde• a t•.1ó11 de u.n .(rbo l por cad• )O ~2. de super! 1c1.e 

d• tene•o. 

201.978.47 M2. 
2 2 • 860. S4 H2. 
),\49.)4 H2. 

21.997.71 112. 
249, ~Só. ~8 112. 

62 

Area v•ndtbl& 
A:cea de vialid•d 
Art• 41 rt•tcicctón por C;Jrt'•Ura 

A.u.• ele done<:lÓt\ 
Superficie coc1l 
Húaero de lotet 
Número de unt•n.auo 

cat: 

PRIMERA. 

A11f •1HIO, p•r• ru91plir con la pt"evtsto por el ATtículo 9} fra_! 

ci6n IX • d« h Ltv de A-1,.nta1Di~ntos Humano• d1111 l f.scado de "°'"., 
d frac;::ctonador coosttu1 rl donde dtter1111ne dt manera conjunta el 
H. Ayuf\t•iniento d1t lerCDa y la Serrerarta de O•••rrollo Urbano y 

Obra1 P'liblicet, previ• apTo'b.oc 16n de iata últ 1u, U.s •1¡uhntes 
obr•s cottplit .. ntarlas y que ttsponderán a los •1guientee pro&r•- 
iaet arqu.ftectóntc:o1: 

Cl.AUSULAS 

Será responaabtlld•4 dt los 1dqutrentf'!I dt l:>a lote1>~ l-a l111t&- 
1.ación~ operact6n y •anteni:nhnto dit las plantos dt. cr11t-"•"1•nto 
intern•s a lo• lott'S ~n su <;~SCI. así (.om.o ha operación y unt•- 
n1m.leQto d• la. planta de tn.c1i1i.1f:nco del fracc.:iona111ento. 

Le de1oc.arga d• lac agua~ Al 1<.to Len .... deber6 tt:r Autorh;ado -- 
por la Comisión N•c1onal de\ A¡u:J por t'ratar.ia de un cau{'e Ftd! 
ral. 

S• •uto<1U o1 FIOE[COl!l$0 PARA EL DESARROLLO PF. PARQUES Y ZO~AS [NDUSTRIA·· 
U'..S EH EL &S!ADO DE M&XICO ( PIDEl>AA), tl de e aerc l lo de 1 fu.ce 1ort.a•iento d• - 
tipo Indu•trie) dtno•inado "tLct.lllU.Ollº, ublc3d.o en el >tu.n.tcipio dt Ler.a 
Est•do de KflCieo, peu que e n la sup.t rf1c1e de :(.G9, 98-6. 48 t12. ( OOSCl.!l'lt'OS -- 
C\.lAltEHTA Y NOt;V& MIL MOVECl F.NTO$ OCHENTA Y SEIS METROS CUARENTA Y OCH() CtNT! 
H.!:TROS CUADRAI>OS). a. qut •• refieren loa con1iderandos prlaero )' tercero, ee 
1 h\len a cabo .1.aa ol>r11 d• urbanii:ación ew 101 tir11.il'\ot del pustnt• Acuerdo 
al tenor de la' gfgu.iel'tC:&: 

ACUEROO 

OESCAJ(GA D.E ACUAS NEGRAS Y PLUVIALES.- 1,os •8• .. pluvtale• y ne 
¡ras vertirlaw al R!o Lenn.a, p e ev to :ce1tamitnto de fsta-1 \Ílti-- 
us. P.na qu• lie puf'da dar tal evento cenvent e con la e.aprc'a 
t.P.C.C.A. 1u 1ncorporact6n 11 la planta de tr&e41J1hntn. d t•l 
avento no u.: factible. constTn'lr una plantad• r r ar eedenr e , u:í 
como llevar a cseo e s cud í o .. proyec co y ~ouctcuc.ctón de las obr6$ 
que ae requitc•n para su tntt:rc.:on~xtóo a planta de tr.lt&mhnto- 
Uo i.r .... 

1. P.n r~r.6n de lo •aterior y eco hm4oaenco en lo" Artft'ulo• 88 f..-•ecUSn - 
XJ I, 89 f ucc1Ón u de 1• Coo11>t 1tuc15'1 Pol!c 1co Loca 1, l 2 fracción XVl 1 
y 70 de l" l.ty de A11•nta111entos Hua11anu20 del tstado d~ Hixtc:n en vtgor. - 
he cenido a bten eltptdtr el &iguitntt: 

Si e L poae no g-.r11nclza el tt1t.1U•Hlntlet1tn dt am.bo9 ditsarrolloa,- 
tendri que ehctu•rst la ccast ruccjÓn y equlpa•ier,:co de uno nu! 
ve previa au.torizactón de la C<>cr;istón ~ilclonal del A.gua. 

6. Qve "'"ª vtz re•Uzado e t ~studto corcespo1'1dieute, canto en el ••p•rto 
tEcoico coeo ea el l•~•l de l• do(uMntactón exhibid•, ee lle:g6 al cono- 
c1•1•oco de que se tntutntt"an ~11.th(tchos los r•qu1G1to~ que 3ei\a.lo la - 
L~y dt As4tnta111íentos l{um.3noc del 1.&t"do dt !1.¡;dco, para la ct.probAci6n -- 
del proyt.:to. 

~. Qu• de ecue ree .a.l Plan de I Craentro de Pobla.clón F.scuttg,ic.o de l..tru, 
p•rmlf~ el vso indutttial de:l predln que nos ocup•. 

AGUA POTA!l.E.- llev(lr 4 cahn r e abe jc s de r&hi\~tl1rAi('iÓñ •1 pozo 
profundn del "t'AlQUE 1Nl>USTRIA?. CEKXH.l.O'' y sostituir f'qu1po de 
'bocb~o por- vne dt ~yor C:3P4C1d,.d de I orden de SS l.p. Fi.1 aa{ e:~ 
mu los que 5f' uquiertll par11 su 1 fgB con el. po:o en tnertc16n. 

4. Qu~ •1 H. Ayuntami•nt'O de Le1"'1rla• 171f'd1.tnte ot i~1Q 11ÚcHro 14/90. da fecha 
18 de aeptiembre dt 191)0, maniftst6 su opl:\lÓn <1• no ~xi~ttr incotwenle!!, 
u •li(uno en la r:ea.Uz:.ctón del fracctci:'\Ai•1f'ntv. 

E) Cu.aroicionet y b.anquf'U•. 
I") t'a•isent11 en arroyo de collca. 
C) Obras dt jard1ner{a. 
H) St~ce:ma dt nootnclcstura. 
1) SeñalaGaient<1 vi~ 1. 
J) Las obra11 de 1nfr4cstTut:.tut'A ~ria.aria prev11t~1:0 que afecten 

•1 tr~ce:1unaaiepto. par.a su tnr.nrporOJc16o al ¡te.a urban.a. y 

serán: 

se~ci6n prl•era, de ft-ch• l'S de Nyo de 19$9, qu• cont1ene la apot't•c16n 
y ,.n l"Of'l&~cul!'nch la &•-pliación dtl pat-r1aonin del P'LDEICOMISO l'A.l..A t\. - 
DESAJUIOÍ.l.() D~ PARQUES Y WHAS ll!Dl:St'lli\LES E~ EJ. SSlADO DE l'ltXICO (FIDE- 
PAR), que otoT~o la f01preoa "AGROPECUARlA SAJ.CEOO Y F.C:HAVE". SOCIEDAD OE 
PROOUCCIOli RURAL Ot. RF.SPONSAllLLLDAD Ll~ltAllA Y LA PROTOCOLl2.AC10N DE 00- 

CUH.EN'COS y PLANO AUTO•!ZADO DE SUijO!V[SlON DEL P~tlltO OBJETO ne LA AP0•- 
7ACIOtt. siendo de eua la fracctóo ! a desarr:u:Jar. 
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IJIEJIO 11<>. 7 j>L COJJIVENIO DE t'OI..UOIUCIOll lll>JlUIIaTDTIVA J:H 
MATEP.lA FISCAL FED~ QOE c~P.>.JI EL GCBIEP.110 FED!!IUUo, POR CON- 
DUCTO DE t.A BECRET1'RU( DE 8ACillND1' 't CP.EDITO PUll..ICO 't EL 
GOBIERNO DEL S8TADO DE MSXICO 

El Gobierno FetlcraL por conducto dti la Secretad a de 
Haciendo y Crédito Pdblico y el Colacrn? del . tsta~c. de 
"'xi~o tienen celebrado Conv~nio de Colaborae10n Ad~lnl~~rativa 
en •ateria fi&c;.al federal. ní&JDO que •ntro en viqor •partir del 
mes de enero de 1990. 

con motivo de las reformas a la Ley de Coordinación fiscal y 
a la Ley del I111pua&to sobre Tenencia o ~so de Vehiculo~._publica 
das en el Oierio Oficial de la Federac16n da 26 de d~cieubre de 
1990. •~hace necesaria l• concer~aciOn de un nuevo instrumente 
en el cual quedet> incluido• tanto la delegación de las f~nciones 
operativas de adll1nistraci6n del impuesto sobre tenencia o use de 
veh.tculos, como las atribuciones que en 11ateria de veriticaci6n 
podr~ ejercer el Estado, trattndose de vehic1.1los de procedencia 
extranjera de ileqal tenencia en el pais. 

Se comprende asimismo en este Anexo, el incentivo que a las 
&ntidades federativa• adheridas al Si,;te!'la Nacional de 
Coordinación Fiscal, coordinadas con la Fe(!eración en el iapuesto 
sobre adquiaic16n de in11uebl"s y una vez celebrado el presente 
instrumento, corresponde,consistente "ºel 100' de la recaudación 
del impuesto sobre tenencia o uso de vehlculos 1ncluyendo recar 
gos y multas, <JU" obtenqan en su territorio. 

Por otra parte, se pretende controlar el Aerio problema ~ue 
representa la circulación de un elevado ndmero de vehJculos in 
ternados i!eqaliaente en el pata. Para logi'&r aste propósito ae 
otorqa al Estado por su colaboración ad•iniGtrative en eate 
re~9lón1 una r•tribuci6n referida a. lo tercera parte del producto 
de la venta de vehiculos secuestrados, y tombien, como 
cont.ra.partid•. se impone un& sanción, ci •e aucor iz• la 
circulación en el territorio de la entid&d a vehiculo• que no 
acreditan su legal e-&t.anc.i• en el pais. 

Por lo anterior, la secretaria y el Estado han acordado 
suscribir el presente Anexo al Convenio de Colaboración Ad 
ministrativa en Materia riscal Pederal. adicionando '· <!ste las 
niauiente& 

..cT. JUAll CAIU.(I~ PADILJ..A ACUILM 

lt. SECU'?IJl.10 Dt DtS 

Dado e.a el Pal1cio d•l Podtr Bjecutivo. ea la Civdad dt Toluca, Capitc.l del 
!:1todo d• llhico, a 101 26 d!.s del ••• d• Abril de 1991. 

FIDEPA.R debed inocrlbir en el Rtglotro PIÍbllco de la Propldad, 
h 11critur• d• lotif1c.e~t6n en vn pla10 PO üyor d• uaent• -- 
dla• coot.ado• ' partil" dit la pu.blicación dtl ~c.u.erdo de Aut.or11!. 

ci61>. 

DtCIHA 
Sl:PTlllA. 

v'latl copia d~l Acuerdo de Autorización y del pl•no de lotU 1c•- 

cJ.6a •Proba-•o. a la Secret.arh de PlndJ\iae y Planeacilin. al la1l.! 
tro Pt.ÍOUco d& h Propiedad y •L H. Ayu-nraaiento d• t..ehlll. 

de "'-xl~o. •la: que ~· cau.s~ e:l pago de d-erechoa poT t•l concepto, 
acorde • la. cl,utu.lc ffpUu del pre&eor• 4c-uc:rdo de Autor1.aac16o. 

c&Ue en el pt:r16dlco oficial ,,C-3ceta del (;ob:ilrno" ~ del 2eot&do - SUtA. 

P•r• que surta 1u1 cfecro' l.a. presente a.utori:tl.Ción, deber' publ! OlClHA 

llo d• P&Tqve:• y ZonAI& Industriales •n el í:ste,do dt México (FIDt- 
P.U.). co1t0 uo derecho personalf•1.o. Par• tr1naí•rir o ~•d•r loe 
d•techo1 del pre11nu. Acuetdo, H rt~u(ere de l• aucortr:.act6n ex- 
preae y por e1critu del fjccutivo del Eiotado, c:ualquiet acto q~• 
1a:ipltqu• el c.aCDbio de t ituh.rldad de los deceeh~' incluyendo adj!_ 
dtc.aclonee & favor de tercerot dn Ja autorhaci5n cucreepor\di•n- 
t•, tca•ri (:0.0 consec-uenc t. 1• Tt"1.·vcac i6n d&l prese.nte AC,Jero4- 

4e Autoth•cióra. 

QUlllTA. 

El freccionador otocgará una f111111a.o. ~ {AV?T dtl (''1"1b1.eTnn del !•t! 

dv. p~r uu acoto 1au•l al 100? del va.loe dt l•• obr•s de urbt1'1r:! 
c:.16n y por un periodo de' años, contados a p•rttr d~ la fecha ...... 
Jt l acte de •Qtrega d~ lae,; alSmcU. 

t':l fucclonador ~ued3 obligado a iu.ntentr y tC"tn.urvar hs obraa 

de urbani.za~i6n y dt e.ervicios, &tjf coDO prtu:ar tstoa últteo1,- 

h11.1tl& qut las t1i1•11 a•an ritc.ibida• put' la S•cutarfa de Oe1arrg 
llo Vcbano y Obnit Públtc•~ y el lt. Ayunta~tcnto dt Let'ma. 

tl fracc:ionador •• obliga !onulm•nt• .1 cesp•t•T •n todo• aua -- 
t•rmino5 el pleno aprobado del CtacctonoJQ)1ent t; Cdalquhr •od1(! 
C•C.1Ón qut se pratendo realizar dlt'lbU8 soiaeterat pu•v1.Rment4! 4 - 
l-' aucoriiaclón de la Secre.car(a de Oes.acrollo Ur'b•no y Obu1 ~ 
bllc..a.-. La vtohct.6n 1 lo e.xprt&ldo en e$ta cliu.aull seri moti- 
vo d• rt,,oeaclón del presente Acutrdo. 

Para gravar. f(dtir;omJ.tlt o atect•r par8: 9{1 en foru alguna lo• 
lotes v~ndibh~ Que integT•n el fraccio':lamienco, el fracclonador 
rcqu•l'ití la pnvi• 1utorh:ac.16n cxpresR de la Scccetar(a de Ot- 
aarrollo Urb.ano y·~ta..l Públtc••· 

fn el case de qut el tit\llAr del fracc.:ionaiaiento solici:it• pr6'troa• _ 
P"'ril t.cf"allnair y 1:ntrre;~n hs ohriur de urbt'ni'·•c1&:\, ·a.t c01ta0 l•• tom 
pleMnt.a:c-i•s Y e1pec1~lea, se auj•t•rl a un11 ree-walu.ación de loe 90~ 
to1 d• la t !a.ni.a eeñalad.a en la e lilJau la cuar't111 del pns1nt1t Acuetd~; 
die!\• reevaluac16n 1>•r1 realfzad1t y o.prob3d.1 por l• .';ecretarb de D• 
S.flrrollo Urbano y Obra¡ PUb11caal. - 

P•"• inic.i•r la vent• de lotts, opc.1Ón de vtnta o efectuac con.-- 

tríltu' qu.e. iaapllqoen ~1 tr•sbdo de cto.tn(o. 11Dg:PAI deber.i C:O.!! 
car con 1• autorh•ción expTeaa por p.3.rte del !j•cutlvo d•l !•t! 
do. por conducto de la Secretarla de o~~atrol lo Urbano' y Obrat - 
P<Iblic••· 

El ftaccion.ador debe'f¡ tnaert•r an la pro.t»OcH)n y p-u.blicidad •• 
eist.a unid.ad inductriaL el ti~ de Íti1C4;lona-.J.cnto y fecha dt ª! 
tor1t•ción. 

De conlonoldad a lo establecido en el oficie nGmoro 23~/41/86 do fe- 
c'h• 4 de febrero de 1986, suscr s r e ror t-1 C. Prt11dtnte Kun1clp•1 -- 
C<:in•titu.cfonal de Wrw. Estado de Kfxico. e l tracclonador aoza de - 
rxcnc16n ttl el pago de contr1buctones ~nici?•ht dentro de I ffün1c1- 
p(o dt Lerma. Hlxico~ &aimh1Do eeeede con el oficto nú111ero 203-SF- • 
OCl·ll-0278/86, de fecha J de f ebee rc de 1986. •uecrito por •1 Dlrec 
t<>r CeneJ'al de, In,¡Te&oe, gou1 ~· h e.xenciOn de p11o 4~ tepuescoa ; 
dtrtchos estatal•• y por t•nto no c.ubr lrá pago de 1apue-1tos p din- ... 
cho alp;uno pot conc•pto de l• '"''~rha,iór. que an el pusent• •• CO!! 

&tgna. 

SEXTA. [n virtud de que con fech• lC dt noviel"lbre de 1990, •edianr:e Acuerd-o 
nÚDUO fDP/OlJ/010, e I ~. Co.,iti Tlcn1co d• f!OEPAlt autoriz6 que la 
aupervletón de la~ obras de urbanhact5n se contrat• en foru exter- 
n•, tanto los auptrv1sores eeec •1 fracetonador, del:>er4n enviar re·· 
portea en forwe 91t\&uel e l• hirecd6n General de Oea.arrollo.Urb•no 
Y Vtvhn-da. • el•c.to de que flit& tome cutt0cloJ•uto y sancione Jua --- 
&vences de dicha• obras;. 

El (Tu:ciótt•dor y en sv caso :os 1dqu! r enr e s de los lotea, que- 
dan obligMo• for.alaenta a cuaplU' en todos loa técaiao• con - 
l•• 1.cye9 'I ~al•••ntoe qu• en h 01Aterta c:ntUC•n p.ara la co-n1.- - 

trucci6n, cooper•c16n y de10.is:, deb í endo las Autoridade• Eatata- 

lts )' Munic.11).tles exigir el CQ:npr(l!\ante de haber tumplido con estae 
obligaciones. 

OEClliA 

CUAlltA. 

DECIHA 
TfRCfllA 

OECI>:.. 

SEC\Jlll)A. 

DEC!KA 

PRIHUA. 

OECIHA. 

NOl'EllA. 

OCTAVA, 

SEPT!HA. 

Q\IIllTA. 

TE-ltCt;RA. PLAZO. Se Hja al haccio~adot u11 p Laz o de 12 DttHS1 cont.adoa • 
parcir d4 la fecha d• p~bl1e•c.!ón del pres.eftte Acuerdo. para que 
tarai1ne y •Qtreeu• a. aatbf"cr.1Ón dt ltl Secntaria d« Dotaarrnl lo 
Utbano y Obra9 Pública~.' las cbt•$ que se men<:tun.an en h cl4uo~ 
la ugunda de t:•t• xcuerdo . 

CUARTA. Pu·a g~tanthar l• ejtcuctón )' cnt rit"g:t de l.u t>br•s de urbanit:a• 
c16a., •s! ccec lat co.ple-a~ncarb.s y 1ta:opecbles qut: debe n•lt-- 
ee e d.etltro de I plaz.o fijado, tl \.1cular dtl fracciona11tent.o or:or 
3ari un• f14mta dt garantfa de cum.~lJt:'llento por ,,m 'IMnto iaual 
al 100% dél v.alor de la&. obras de urbaJttzact~n. • fovor del C.O·- 
bhrno del tet•du. 
El fl'&cciona.dor dttSgnar' a •• •lecc16u la ln•titV<lón Afian~.ad~ 
ra 1 80U.ti dt UI\ tintino dt 1U1PCll! d.ÍóliS ~bilel P-OlttTiOTel & - 

1• publ1cac16n del p r e sence Acu~cd1.4 paca hacer entcega de 1• -- 

1t1tme.. Aeia.1a.o. 14. S•tt'atarfa d• D•••t'rollo Urbano y Ol>J"a• PGbl tc1u en- 
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EL SECRETARIO D! PINANIU.S Y ;;:;;OH~ 
C.P. JOSt MERINO KAlfON 

Mf:xico, D.F .. .,..., b. 1191. 

DECIKAQOIHTA. Este Anexo se publicar6 en el feriOdico Ofi cial del E&tado y en el Diario· Oficial de 1 .. Federación y 
entrar• en vi9or el 10. de enero de 19~1. facha en la que queda sin efecto el Acuerdo No. 102119 de la subsecretaria de Ingresos dé la Secretarla dé Hacienda y Crédito Público. 
La aplicaciOn de loa incantivos a que se refiere este Anexo, ee har6 efectiva a tavor del E•tado, aienpre y cuando ae encuentre adherido al Si•t•111a Nacional de Coordinación Fiscal, coordinado con la Federación en el impuesto sobre adquisici6n de inmuebles y celebre con la 111is1u el presente Anexo al Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

DICIWACVAJITA.• El presente Anexo queda incorporado al con 
venio de colaboraci6n Administrativa en Mat<>ría Fiscal Federal, 
forma parte del mis~o y ~o~ lo tonto le son aplicables, en todo lo conducente, sus d1spos1c1ones. 

La Secretaria se reserva el derecho da e&tablecer periodos en los cuales no se podr4n ejercer las atribueionea delegadas en la presente Cl!usula. 
DBCIKA8&00BDJI.  El Estado ae obliga en relaci6n con vehiculoe de origen y procedencia extranjera que no acrediten au legal ••tancie en el pais, a negarles el otorgaJDiento de tarjeta Y placas de circulación, o de cualquier otro docUJDento relativo al control vehicular o de tr•nsito, inclusive los comprobantaa por él pa90 del iapuesto sobre tenencia o uso de vehlculos. 
En caso de que se haya recibido el pa90 del iapueato sobre tenencia o uso ele vehlculos en las oficinas autorizadas por el Estado para tal efecto, lo autoridad local deber& co..unicar al interesado que dicho pago es igprocedente. 
El otorgamiento de la documentacion, mencionada en el priaer p4rrafo de esta Cl4uaula, por parte de las autoridades del 

Estado a vehiculoe de origen y procedencia extranjera que no acrediten su legal estancia en el pais y que sean aec~estrados por la Secretar la, dara l u9ar a un descuento· de aua par ticipaciones por un monto equivalente a diei veces el importe del 1111pueeto •obre tenencia o uso de vehiculoe que corresponderi• • un Vehlculo nuevo de las •ismas caracteristicas. 
OSCIIU.T8acsiu.. En aateria de padrón vehicul•r. excepto respecto de aeronaves, al Eatado deber• 1Dantenerlo actualiiado par~ control Y vi9il•ncia da las obli9aciones fiscales a que se ref1ere este Anexo. 

IV. Poner a diaposicion de la Administración Fiscal Federal citada en la tracción anterior, los vehiculos •ecuestradoa adjunt4ndose laa actuaciones correspondientes. • 
Si como resultado de la vera icaci6n y secuestro de vehiculos a que ae refiere esta Clausula, estos pesaran o propiedad del Fisco Federal. el Estado percibir• como incentivo, una tercera parte del producto de la enajenación de aichos vehículos. 

III. Levantar el acta correspondien~e. en caso de aecuest.ro, y notificar al interesado el inicio del procedi1Diento administrativo de investiqación y audiencia, 
•1 cual •er• tramitado y resuelto por la Adainiatración Fis cal Federal del domicilio fhcal del interesado, o la 1116s cercana al lugar de los hechos, si dicho domicilio ª" desconoce. 

Para lo anterior, el Estado dara cumpli..iento a loa requ1s1 tos y for11alidades previstos en dicha IA>y, debiendo expedir 
l~s.orde~es respectivas, inclusive en zonas da inspección y v191lanc1a permanente. 

1. ordenar la verificaci6n de los vehiculoa en circulación, incluaive en &onas de inspecci6n y vigilancia permanente. 
II. Ejercer las facultades que a la secretarla le otor9a le Ley Aduanera en 11ateria de verificaci6n de vehleulo• •n circulación, procediendo en su caso, al eecuestro de los 
mismos. 
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DICJMJIPRIMBRA. En materia de vehiculoa de procedencia extranjera, internados en el territorio del Estado, •ste tendr4 a 
gu cargo laa siguientes atribuciones: 

DBCIMJI. Para la rendición de la cuenta comprobada, se estar•, en lo conducente, e lo dispuesto en la Sección IV del convenio. 

MOVBWA. El Estado percibir• como incentivo ·por la realizaci6n de las funciones operativas de adlninistraci6n del im puesto sobre tenencia o u•o de vehlculos a que se refiers este 
Anexo, el 100• de su recaudación, incluyendo recargos y multa•, 
que se obten9a en s~ territorio. · 

BBXTA. El Estado, rec1bir6 las garantiae del interes 
fiscal, viqilar4 queseen suficientes tanto en el •omento de su aceptacion, como con po5terioridad; sí no lo fuesen exigir• eu ampliaci6n o proceder• al secuestro de otros bien•"· 

8t'l'TtXA.- El Estado, tra•it•r6. y resolver4 los rec.ur&o& ad ministrativos establecidos en el Cód1qo Fiscal de la Federación, en relación con actos o resoluciones del propio Estado. 
OCTAVA. Las facultades de planeeción, noraatividad y evaluec16n con respecto el l11puesto sobre tenencia o uao de vehlculos, excepto aeronaves, quedan reservadas en forma expresa a la Secretarla, y les son aplicables las definiciones y dis 

posiciones conte:nid.as en la Seccit>n 111 ·del convenio. _ ~ 
Por lo que corresponde a los formatos para control vehicular, el Estado podr4 aisenarlo" y emitir 1011, •ieapre y cuando cu11pla como mínimo con los requisitos que al efecto seft~le la Secretarla mediante Reglas Generales que ser6n publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

El Estado se obliga a comunicar en todos los casos a la Secretaria, la comisión o presunta comisi6n de delitos fis 
cAles q~e cono~c• con motivo de SU4 actuacion••· 

II. condon•r las •uJtas qo• i•ponga en el ejercicio de sus 
atribuciones e intormar a la Secretaria aobre lea infrac 
eiones d* qu• ten9e conoei•iento. cuando carezco de la facultad para imponer las multa• correspondiente•. 

I. Imponer las que correspondan por infracciones al Códiqo Fiscal de la Federeci6n y dem&s dispoeicione• fiscales federales relacionadas con el cumplim1•nto de laa obligaciones fiscales en •ateria del impuesto sobre tenencia o uso de vehiculoa y que ,haya descubierto el Estado. 

COARTA. En materia de co~probací6n, el Estado ejercer6 las facultades r•lativas al cwaplh1iento de las disposiciones fis 
cales y determ1nar4 el impuesto y sus accesorios a cargo de Jos contribuyentes, responsable• ,.ol idarios y dema,. obli9ados con motivo del ejercicio de dicha facultad. 

OOl>rrA. En materia de multas, el Estado podr4: 

II. Autorizar el pa90 de crédito• fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con qarantla del interes 
!i&eal, siempre que no•• refiera a contribuciones causadas en el afto de que se trate. 

IV. - Llevar a cabo el procedíD1icnto administrativo de ejecuci6n para hacer efectivo el impuesto y sus accesorio•, que el Estodo determina. 
Tl:RCERA. En materia de devoluciones y compensaciones, el Estado ejereer4 las siguientes atribuciones: 
I. - Autorizar sobre la solicitud de devoluei6n o 
compensación de cantidades pagadas indebidamente y efectuar 
el pago ~orrespondiente. 

11. Ejercer las facultadea e&tdblccida~ en el articulo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
III. Notificar los actos ad•inistrativos y las resoluciones 
dictadas por el Estado, relativas a este impuesto coordinado y rP.caudar su importe, en eu caso. 

l. Recibir y en su caso exigir las declarociones, avisos y 
de~4s documentos a que obliguen las disposiciones fiscales y 
recaudar loa pagos respectivos , a.si como revisar, deter- •inar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos. 

.. •ECUMDA ·~En materia d~ r•eaudaci6n, El e~tado ejercer4 las 
~1gutentes atribuciones: 

Para la administración ctel citado impuesto, el t•tado ejercer• la• funciones operativas inherentes a la recaudación, 
comprobación, determinación y cobranza en los términos de le legislación federal aplicable. 

Tcat&ndose de vehículos da procedencia extranjera, inter 
n&dos t.l territorio del t::.stado, las atribucíone& otor9ed•s al 
Jbisn10 en mat.eria aduanera, se seftalan en les Cl6u&ulas Oécimaprimera y Déci11ase9unda del presente Anexo, en forma ex 
p:esa y limitativa. 

PRIMtRA. Es objetivo del presente Anexo que laa funcione• operativa• de administración del impuesto sobre tenencia o uao de 
vehiculo~,excepto aeronaves, que &e se:ftalan en la• c14uaul•• siguientes,•• asuaan por parte del Estado. 

C L JI O 8 O L JI S: 
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