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GARANTIZA SEDUYM ENTREGA DE 130 
EQUIPAMIENTOS URBANOS EN LOS PRIMEROS 

SEIS MESES DEL AÑO 
 

 
 

 

• Surgen de la obligación de las empresas al obtener la autorización de los desarrollos urbanos dentro del 

estado. 

• Benefician a mexiquenses con la construcción de espacios educativos, de recreación, comunitarios y de obras 

de urbanización. 

 
 

Metepec, Estado de México, 11 de julio de 2019. Durante los primeros seis meses de 2019, la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano y Metropolitano (Seduym) ha 

garantizado la entrega de 130 equipamientos urbanos que impactan positivamente en la calidad de vida de 

mexiquenses de 14 municipios. 
 

Los equipamientos urbanos, que surgen de la obligación impuesta dentro de los acuerdos de autorización de los 

conjuntos urbanos y condominios, son realizados por las empresas inmobiliarias para su posterior entrega a los 

ayuntamientos; éstos, a su vez, asumen el dominio de los mismos y se encargan de su mantenimiento y 

resguardo. 
 

El equipamiento urbano, de manera más detallada, es el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos para desarrollar actividades económicas, 

sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto. 
 

Dichas obras son entregadas de manera gratuita a las autoridades municipales y son de uso público, por lo que 

su adecuada dotación es determinante en la calidad de vida de sus destinatarios.  
 

Los municipios en los que se ha llevado la entrega-recepción de dichas obras son Zumpango, Ixtlahuaca, 

Chalco, Acolman, Lerma, Tecámac, Tianguistenco, Toluca, Xonacatlán, Metepec, Tlalnepantla, Tecámac,  

Zinacantepec y Ocoyoacac. 
 

El trámite de entrega-recepción es promovido exclusivamente por las empresas titulares de las autorizaciones 

para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de obras de urbanización y equipamiento urbano.  

 


