
F E    D E    E R R A T A S 
 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de El Oro, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 30 de octubre del 2003: 
 

Referencia  Dice ... Debe decir ... 

Pág. 7  7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 7.7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Pág. 7  7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

7.7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Pág. 7  INCLUIR ANTES DEL PUNTO 9. 8. ANEXO GRÁFICO 

Pág. 166  H.500 ... 

... las fracciones resultantes tengan como mínimo 200 m2 de 
superficie y un frente de ... 

H.500 ... 

... las fracciones resultantes tengan como mínimo 300 m2 de 
superficie y un frente de ... 

Pág. 167  CU.100 ... 

Se tendrá una densidad máxima de 60 viv/ha y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicios.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 100 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos de 10 ml.  La edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 ml 
deberá dejarse como mínimo 20 % de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 2.1 veces la 
superficie del lote. 

CU.100 ... 

Se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicios.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 60 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos 3 ml.  Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles ó 9 ml deberá 
dejarse como mínimo 20 % de la superficie del lote sin construir 
y una superficie construida equivalente a 2.4 veces la superficie 
del lote. 

Pág. 167  CU.166 ... 

... y un frente de cuando menos de 10 ml.  La edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles 
o 9ml deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del 
lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.1 
veces la superficie del lote. 

CU.166 ... 

... y un frente de cuando menos 4 ml.  Las edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles ó 9ml 
deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 2.4 veces la 
superficie del lote. 

Pág. 168  CU.166.A... 

... y un frente de cuando menos de 10 ml.  La edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles 
o 9 ml deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del 
lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.1 
veces la superficie del lote. 

CU.166.A ... 

... y un frente de cuando menos de 4 ml.  Las edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles ó 9 ml deberá 
dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 2.4 veces la superficie del lote. 



Pág. 168  CRU 100 ... 

Se Tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicios.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios  cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 60 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos de 3.5 ml.  La edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 ml 
deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 2.1 veces la 
superficie del lote. 

CRU.100 ... 

Se Tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicios.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios  cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 60 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos 3.5 ml.  Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles ó 9 ml deberá 
dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir 
y una superficie construida equivalente a 2.4 veces la superficie 
del lote. 

Pág. 168  CRU.150 ... 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicios.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 90 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos de 4.5 ml.  La edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir  tinacos de 3 niveles o 9ml 
deberá dejarse como mínimo 25% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie equivalente a 2.1 veces la superficie 
del lote. 

CRU.150 ... 

Se tendrá una densidad máxima de 67 viv/ha y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicios.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 90 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos 4.5 ml.  Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir  tinacos de 3 niveles ó 9ml deberá 
dejarse como mínimo 25% de la superficie del lote sin construir 
y una superficie equivalente a 2.25 veces la superficie del lote. 

Pág. 169 

 

 E. EQUIPAMIENTO 
... educación y cultura 14/250/40/60, recreación y deporte 
30/1000/40/60, administración y servicio 25/600/20/80. 

E. EQUIPAMIENTO 
... educación y cultura 14/250/40/60, recreación y deporte 
30/1000/40/60, administración y servicio 25/600/20/80, 
comunicación y transporte 14/250/20/80, servicios y 
administración 14/250/20/80, turismo 14/250/20/80, para el 
equipamiento especial se someterá a la normatividad que 
marca la SEDUE. 

Pág. 169  I INDUSTRIA 
... 
Sólo se permitirá la construcción de industrias mediana y 
pequeña. Los frentes, lotes mínimos, superficie sin 
construir y la superficie de desplante varía de acuerdo al 
tipo de industria: mediana contaminante 40/3000/25/75, 
pequeña contaminante 30/1000/25/75 

I-P-N INDUSTRIA PEQUEÑA NO CONTAMINANTE 
... 
Se permitirá la construcción de industria pequeña no 
contaminante y con bajo consumo de agua y energéticos, 
su aprobación estará sujeta a dictamen técnico por parte 
de las autoridades Estatales/Municipales, no se permite la 
instalación de usos habitacionales. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 1000 m2 de superficie y 
un frente de cuando menos de 30 m. La altura máxima  de 6 



niveles ó 18.00 m, y se dejará como mínimo 25% de la 
superficie del lote sin construir, y una intensidad máxima 
de construcción de 4.5 v.s.p 

Pág. 169  AG.MP. 

USOS GENERALES. 
Agropecuario Mediana Productividad. 

• USOS  ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 1.20 viv/ha y se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 5000 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos de 50 ml.  La edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml 
deberá dejarse como mínimo 90% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 0.01 veces 
la superficie del lote.  

 
 
 
 

SUPRIMIR 

Pág. 170  AG-BP ... 

... frente de cuando menos de 80 ml.  La edificaciones podrán 
tener altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 ml 
deberá dejarse como mínimo 80% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 0.03 veces 
la superficie del lote. 

AG.BP ... 

... frente de cuando menos de 50 ml.  Las edificaciones podrán 
tener altura máxima sin incluir tinacos de 1 nivel ó 3 ml deberá 
dejarse como mínimo 90% de la superficie del lote sin construir 
y una superficie construida equivalente a 0.1 veces la superficie 
del lote. 

Pág. 170   
INCLUIR PÁRRAFO 

Antes de PP/PE ... 

CA CUERPOS DE AGUA 
 

Estas zonas están constituidas por bordos, presas, lagos y 
lagunas que se destinaran para el aprovechamiento de las 
actividades agropecuarias, la cría de especies de peces, los 
usos habitacionales están completamente restringidos 

Págs. 170 

a la 177 

 SUSTITUIR TABLA 
Tabla de usos del suelo.  EL ORO 

TABLA ANEXA 
El Oro 

Págs. 211 

a la 218. 

 SUSTITUIR TABLA 
Normas de estacionamientos del centro de población de El 
Oro 

TABLA ANEXA 
NORMA DE ESTACIONAMIENTOS 

Pág. 231  7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 7.7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 



Pág. 231  7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

7.7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Pág. 232  8. ANEXO GRÁFICO 
 

INCLUIR LISTADO 

8. ANEXO GRÁFICO 
DIAGNÓSTICO 
D-1 Plano Base 
D-2 Vocación y Potencialidad del Territorio 
D-3 Estructura Urbana Actual 
D-3A Estructura Urbana Actual 
D-4 Tenencia de la Tierra 
D-5 Zonas de Riesgos 
D-6 Infraestructura y Equipamiento Actual 
D-6A Infraestructura y Equipamiento Actual 
D-6B Vialidad y Transporte 
D-6D Vialidad y Transporte 
D-7 Síntesis de la Problemática 
 
ESTRATEGIA 
E-1 Clasificación del Territorio 
E-2 Zonificación del Territorio 
E-2A Zonificación del Territorio 
E-3 Vialidades y Restricciones 
E-3A Vialidades y Restricciones 
E-4A Principales Proyectos Obras y Acciones 
E-5 Infraestructura 
E-5A Infraestructura 
E-6 Imagen Urbana 
E-6A Imagen Urbana 



E-6A-aP Imagen Urbana 

Pág. 232  SUSTITUIR PLANO 
E-1 CLASIFICACION DEL TERRITORIO 

PLANO ANEXO 
E-1 CLASIFICACION DEL TERRITORIO 

Pág. 233  SUSTITUIR PLANO 
E-2 ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

PLANO ANEXO 
E-2 ZONIFICACION DEL TERRITORIO 

Pág. 234  SUSTITUIR PLANO 
E-2A ZONIFICACION DEL TERRITORIO 

PLANO ANEXO 
E-2A ZONIFICACION DEL TERRITORIO 

Pág. 242  PLANO 

E-6A IMAGEN URBANA 
 

SUPRIMIR PLANO 

Pág. 243  PLANO 

E-6AP IMAGEN URBANA 
 

SUPRIMIR PLANO 

Pág. 268  ... en términos de lo dispuesto por los artículos 6 de Ley 
General de Asentamientos Humanos; 5, 4 fracción III y 5.6 del 
Código Administrativo del Estado de México. 

... en términos de lo dispuesto por los artículos 6 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos; 5.4 fracción III y 5.6 del 
Código Administrativo del Estado de México. 

Pág. 268  Este plan en su elaboración fue sometido a un amplio proceso 
de difusión y consulta ciudadana por conducto y a través de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo del Municipio y 
aprobación en Sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de El 
Oro de fecha 7 de Agosto del 2003, habiéndose dado 
cumplido al procedimiento previsto en los artículos 5.28 .... 

Este plan en su elaboración fue sometido a un amplio proceso 
de discusión y consulta ciudadana por conducto y a través de 
la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Municipio y 
aprobación en Sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de El 
Oro de fecha 7 de Agosto del 2003, habiéndose cumplido el 
procedimiento previsto en los artículos 5.28 .... 

Pág.268  Los planos de que consta el Plan y que se encuentran para su 
consulta en el Registro Público de la Propiedad y en la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en las oficinas 
municipales correspondientes. 

Los planos de que consta el Plan y que se encuentran para su 
consulta en el Registro Público de la Propiedad y en el 
Registro Estatal de Desarrollo Urbano de la Dirección 
General de Administración Urbana de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en las oficinas 
municipales correspondientes. 

Pág. 268  E-2 Zonificación del territorio (Estructura urbana y usos 
del suelo). 

E-2 Zonificación del Territorio 

Pág. 268  E-2A Estructura Urbana y Usos del Suelo (localidad 1) E-2A Zonificación del Territorio 

Pág. 268  E-4 Principales Proyectos, Obras y Acciones E-4A Principales Proyectos, Obras y Acciones 

Pág. 268  E-5 Propuestas de Infraestructura, Equipamiento y 
Servicios. 

E-5 Infraestructura 



Pág. 268  INCLUIR COMO PARTE DEL LISTADO E-5A Infraestructura 

Pág. 268  INCLUIR COMO PARTE DEL LISTADO E-6A Imagen Urbana 

Pág. 268  INCLUIR COMO PARTE DEL LISTADO Tabla  El Oro 

Pág. 268  Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución que 
se hayan hincado al amparo de los planes que se sustituyen, 
se atenderán y resolverán conforme a las disposiciones de 
éstos. 

Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución que 
se hayan iniciado al amparo de los planes que se sustituyen, 
se atenderán y resolverán conforme a las disposiciones de 
éstos. 

Pág. 268  En razón a lo estipulado por el Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, el presente 
documento es el resultado de la planeación concurrente y 
coordinada del Ayuntamiento de El Oro y el Gobierno del 
Estado de México, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Los Planos antes mencionados, estarán disponibles en las 
oficinas de la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y en el Registro Estatal de Desarrollo urbano 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 
 
 

SUPRIMIR PÁRRAFOS 

 
 


