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Al margen Escudo del Estado de México. 
 
 

Fe de Erratas 
 
 

Al Acuerdo por el que se autorizó al C. Héctor Javier Aguilar Medina, el DESARROLLO DE UN CONDOMINIO 

horizontal de tipo habitacional residencial, para alojar 2 viviendas en el Lote 7 de la Manzana XVI “DOS ENCINOS”, 

ubicado en el Fraccionamiento denominado “CONDADO DE SAYAVEDRA”, Municipio de Atizapán de Zaragoza, 

Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, tomo CCXII, número 

76, sección primera, de fecha 20 de octubre de 2021. 

 

La Fe de Erratas considera lo siguiente: 

 

En el punto SEGUNDO de los ACUERDOS 

 

Dice: 

 

SEGUNDO. En acatamiento a los Artículos 5.38 Fracción X, Incisos b) y e) del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México; 61, 110 y 114 de su Reglamento, deberá realizar las siguientes 

obras de urbanización, debiendo considerar como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su 

construcción, las previsiones correspondientes a las personas con capacidades diferentes, conforme 

a las disposiciones aplicables del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de 

México y Reglamento de la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Capacidades 

Diferentes. 

 

OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 

A). Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 

B). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su tratamiento, reúso o 

infiltración al subsuelo, según corresponda. 

C). Red de distribución de energía eléctrica. 

D). Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 

E). Guarniciones y banquetas. 

F). Pavimento en arroyo de calles y en su caso, en estacionamientos y andadores. 

G). Jardinería y forestación. 

H). Sistema de nomenclatura para las vías públicas. 

I). Señalamiento vial. 

 

El Titular deberá instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen del 

suministro de agua por cada unidad privativa que se ubique en los desarrollos autorizados. 

 

El Condominio se delimitará con muros no menores a 2.20 metros de altura o con la propia 

edificación o con cualquier otra estructura acorde a la imagen del desarrollo habitacional. 

 

Las áreas verdes y recreativas de uso común de más del 10% de pendiente de terreno deberán ser 

habilitadas para su mejor aprovechamiento. 

 

Las instalaciones deberán ser ocultas por tratarse de un desarrollo para vivienda en modalidad 

residencial. 
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Las citadas obras de urbanización deberán entregarse formalmente a su conclusión, previo cierre de 

la bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, por medio de acta 

circunstanciada por el Titular de la autorización al comité de administración de los condóminos, una 

vez constituidos, debiéndose entregar asimismo copia de las autorizaciones y planos 

correspondientes. De no constituirse, se levantará el acta respectiva entre la autoridad municipal 

correspondiente y el desarrollador, quedando sin mayor trámite el mantenimiento de las obras, bajo 

la responsabilidad de los condóminos. 

 

La operación y mantenimiento de la vía privada y obras de urbanización, así como los servicios 

urbanos de referencia correrá a cargo de los propios condóminos, a partir de que dichas obras y 

servicios hayan sido entregadas a la asociación de condóminos, de conformidad con lo establecido 

por el Artículo 110 último párrafo, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México. 

 

 

Debe decir: 

 

 

SEGUNDO. En acatamiento a los Artículos 5.38 Fracción X, Incisos b) y e) del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México; 61, 110 y 114 de su Reglamento, deberá realizar las siguientes 

obras de urbanización, debiendo considerar como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su 

construcción, las previsiones correspondientes a las personas con capacidades diferentes, conforme 

a las disposiciones aplicables del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de 

México y Reglamento de la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Capacidades 

Diferentes. 

 

 

I. OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 

A). Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el ahorro, que 

permitan la reutilización y tratamiento del agua. 

B). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, 

reúso o infiltración al subsuelo, que incluyan un sistema de captación y aprovechamiento de 

agua pluvial y así como para la filtración del agua pluvial al subsuelo, que sean aprobados por 

la autoridad competente respectiva. 

C). Red de distribución de energía eléctrica. 

D). Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 

E). Guarniciones, banquetas y rampas, elaborados con adoquines, concreto hidráulico permeable 

o de algún material que permita la filtración pluvial. 

F). Pavimento en arroyo de calles y en su caso, en estacionamientos y andadores. 

G). Jardinería y forestación. 

H). Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 

I). Señalamiento vial. 

 

El Titular deberá instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen del 

suministro de agua por cada unidad privativa que se ubique en los desarrollos autorizados. 

 

El Condominio se delimitará con muros no menores a 2.20 metros de altura o con la propia 

edificación o con cualquier otra estructura acorde a la imagen del desarrollo habitacional. 
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Las áreas verdes y recreativas de uso común de más del 10% de pendiente de terreno deberán ser 

habilitadas para su mejor aprovechamiento. 

 

Las instalaciones deberán ser ocultas por tratarse de un desarrollo para vivienda en modalidad 

residencial. 

 

Las citadas obras de urbanización deberán entregarse formalmente a su conclusión, previo cierre de 

la bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, por medio de acta 

circunstanciada por el Titular de la autorización al comité de administración de los condóminos, una 

vez constituidos, debiéndose entregar asimismo copia de las autorizaciones y planos 

correspondientes. De no constituirse, se levantará el acta respectiva entre la autoridad municipal 

correspondiente y el desarrollador, quedando sin mayor trámite el mantenimiento de las obras, bajo 

la responsabilidad de los condóminos. 

 

La operación y mantenimiento de la vía privada y obras de urbanización, así como los servicios 

urbanos de referencia correrá a cargo de los propios condóminos, a partir de que dichas obras y 

servicios hayan sido entregadas a la asociación de condóminos, de conformidad con lo establecido 

por el Artículo 110 último párrafo, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México. 

 

II. OBRAS DE EQUIPAMIENTO. 

 

Para cumplir con lo previsto en los Artículos 62 Fracción IV, 65, 67 y 114 del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México, deberán cubrir en efectivo a la Tesorería 

Municipal correspondiente, el costo total del equipamiento urbano por el número de viviendas del 

Condominio, que enseguida se indica: 

 

No. EQUIPAMIENTO COSTO 

1 Jardín de Niños de 0.008 aulas $ 8,352.12 

2 Escuela Primaria o Secundaria de 0.032 aulas $ 32,943.59 

3 Jardín Vecinal de 8.00 m2 $ 5,438.58 

4 Juegos Infantiles de 6.40 m2 $ 5,001.57 

5 Zona Deportiva de 9.60 m2 $ 7,502.35 

 TOTAL $ 59,238.21 

 

De igual forma en base a lo establecido en el Artículo 64 del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, pagarán al Gobierno del Estado de México, el costo de las 

obras de Equipamiento Urbano Básico de acuerdo con lo siguiente: 

 

No. EQUIPAMIENTO COSTO 

1 Equipamiento Básico de 0.50 m2 de construcción. $ 8,724.79 

 

Arq. Blanca Hereida Piña Moreno.- Directora General de Operación Urbana.- Rúbrica. 

 
C.c.p.  Dirección General de Control Urbano.- 
 Arq. Rubí Celia Rizzo Jácome.- Directora Técnica para Autorizaciones Urbanas. 

Folios 5075/2021 
BHPM/RCRJ/NMF/PSC/JCPB 


