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Pág. 138 H.417.A … 

... deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1 vez la superficie 
del lote. 

H.417.A … 

... deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1.2 vez la superficie 
del lote. 

Pág. 138  
INCLUIR TEXTO 

H.583.A  HABITACIONAL DENSIDAD 583 
* USOS GENERALES. 

Habitacional mezclado con comercio y servicios 

USOS ESPECÍFICOS 

Se tendrá una densidad máxima de 17.14 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo de 350 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 16 ml. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de dos niveles o 
6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1 vez la superficie 
del lote. 
 
 
H.667.A  HABITACIONAL DENSIDAD 667 
* USOS GENERALES 
Habitacional con Servicios Integrados a la Vivienda. 

USOS ESPECÍFICOS 



Se tendrá una densidad máxima de 15 viv/ha, y se permite la 
instalación de usos de comercio, servicios e instalaciones turísticas y 
recreativas.  Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 400 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos de 18 ml.  Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.0 ml, deberá dejarse 
como mínimo 50% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida equivalente a 1 vez la superficie del lote. 

Pág. 138 H.833.A  HABITACIONAL DENSIDAD 883 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 12 viv/ha y se permitirá la 
instalación de uso habitacional y en algunos casos con servicios.  Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo de 500 m2 de superficie y un frente 
cuando menos de 25 ml.  Las edificaciones podrán … 

H.833.A  HABITACIONAL DENSIDAD 833 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 12 viv/ha y se permitirá la 
instalación de uso habitacional y en algunos casos con servicios.  Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo de 500 m2 de superficie y un frente 
cuando menos de 20 metros lineales.  Las edificaciones podrán … 

Pág. 138 H.1000.A … 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 10 viv/ha y se permitirá la 
instalación de uso habitacional.  Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo de 
600 m2 de superficie y un frente cuando menos de 25 ml.   Las 
edificaciones podrán … 

H.1000.A … 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 10 viv/ha y se permitirá la 
instalación de uso habitacional.  Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo de 600 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 20 metros lineales.  
Las edificaciones podrán … 

Pág. 138 H.1333.A … 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 7.5 viv/ha y se permitirá la 
instalación de uso habitacional.  Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo de 
800 m2 de superficie y un frente cuando menos de 30 ml.  Las 
edificaciones podrán … 

H.1333.A … 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 7.5 viv/ha y se permitirá la 
instalación de uso habitacional.  Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo de 800 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 25 metros lineales.  
Las edificaciones podrán … 

Pág. 139 H.1667.A … 
… 

… Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de dos niveles o 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% 
de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.6 veces la superficie del lote. 

H.1667.A … 
… 

... Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos 
de dos niveles o 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 70% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente 
a 0.6 veces la superficie del lote. 

Pág. 139 INCLUIR TEXTO CU.417.A CENTRO URBANO DENSIDAD 417 
* USOS GENERALES. 

Habitacional mezclado con comercio y servicios 

USOS ESPECÍFICOS 



Se tendrá una densidad máxima de 24 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo de 250 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 12 ml. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de dos niveles o 
6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1.2 veces la 
superficie del lote. 

Pág. 139 CU.500.A … 

... mínimo de 300 m2 de superficie y un frente cuando menos de 18 
ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de dos niveles o 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% 
de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.6 veces la superficie del lote. 

CU.500.A … 

… mínimo de 300 m2 de superficie y un frente cuando menos de 16 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1.0 
veces la superficie del lote. 

Pág. 139 CRU.417.A … 

… mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida equivalente a 0.5 veces la superficie del lote. 

CRU.417.A … 

… mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida equivalente a 1.2 veces la superficie del lote. 

Pág. 139 CRU.500.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 500 CRU.500.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 500 
Pág. 140 CRU.500.A … 

… mínimo de 300 m2 de superficie y un frente cuando menos de 18 
ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de dos niveles o 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% 
de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.6 veces la superficie del lote. 

CRU.500.A … 

… mínimo de 300 m2 de superficie y un frente cuando menos de 16 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles o 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 
1.0 vez la superficie del lote. 

Pág. 140 I INDUSTRIA 
* USOS GENERALES. 
Industria 

USOS ESPECÍFICOS 

Se permite la construcción de industria no contaminante y con bajo 
consumo de agua y energéticos, su aprovechamiento 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 30 ml.  La altura máxima deberá aprobarse mediante dictamen 
técnico y se dejará como mínimo 25% de la superficie del lote sin 
construir. 
 
AG-MP AGRICOLA DE MEDIANA PRODUCTIVIDAD 
USOS GENERALES. 

 
 
 

SUPRIMIR NORMATIVIDAD DE INDUSTRIA Y 
AGRICOLA DE MEDIANA PRODUCTIVIDAD 



Aprovechamiento agropecuario 
USOS ESPECÍFICOS 
Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento agrícola y pecuario.  Los usos habitacionales están 
completamente restringidos y solo se permitirán subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 5,000 
m2 de superficie y al menos 50 metros lineales de frente. 

Pág. 140 AG-BP-TM … 
… 
… se permitirán subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 5,000 m2 de superficie y la menos 
50 metros lineales de frente. 

AG-BP-TM … 
… 
… se permitirán subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 3,000 m2 de superficie y la menos 50 
metros lineales de frente. 

Pág. 141 N.BOS-P   NATURAL BOSQUE PROTEGIDO 
* USOS GENERALES 
Bosque 
USOS ESPECÍFICOS 
Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento turístico. Los usos habitacionales están 
completamente restringidos y no se permitirán subdivisiones de 
predios. 

N.BOS-N   NATURAL BOSQUE NO PROTEGIDO 
* USOS GENERALES 
Bosque 
USOS ESPECÍFICOS 
Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento turístico. Los usos habitacionales están restringidos. 

Pág. 141 N-PAR-P … 
… 
Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento natural parque.  Los usos habitacionales están 
completamente restringidos y no se permitirán subdivisiones de 
predios. 

N-PAR-P … 
… 
Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento natural parque.  Los usos habitacionales están 
completamente restringidos. 

Pág. 141 INCLUIR NORMATIVIDAD 
Antes del punto 7.1.2 Normas urbanas generales 

N.PAR-N NATURAL PARQUE NO PROTEGIDO 
* USOS GENERALES 
Aprovechamiento natural parque no protegido. 
USOS ESPECÍFICOS 
Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento turístico.  No se permiten subdivisiones de predios 
para fines habitacionales. 
 

C-A   CUERPO DE AGUA 

USOS GENERALES. 

Cuerpo de agua. 

USOS ESPECIFICOS. 

Cuerpo de agua. 
Págs. 142 a SUSTITUIR TABLA 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Timilpan 

TABLA ANEXA 

Tabla de Usos del Suelo 



la 146 

Pág. 153 En lo referente a la tipología de la vivienda el Código financiero del 
Estado de México y municipios se determina bajo la siguiente 
clasificación:  

La tipología de vivienda se determina con base en la siguiente tabla : 

Pág. 153 SUSTITUIR TABLA 

Tabla 31 Tipología de la Vivienda 

TABLA ANEXA AL FINAL DE ESTE CUADRO 

Tabla 31  TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 
Pág. 198 SUSTITUIR TABLA 

NORMA DE ESTACIONAMIENTOS 

TABLA ANEXA 

NORMAS DE ESTACIONAMIENTO 
Pág. 225 Gráfica No. 21 FIDEICOMISO Gráfica No. 22 FIDEICOMISO 
Pág. 230 E-6A-aP Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido. 6A-aP Imagen Urbana. 
Pág. 232 INCLUIR EN SOLAPA H.667.A 
Pág. 233 INCLUIR EN SOLAPA H.583.A 
Pág. 233 INCLUIR PLANO ANEXO Plano E-2B Estructura Urbana y Usos del Suelo 
Pág. 240 … de fecha 8 de agosto del 2003, habiéndose dado cumplido al 

procedimiento previsto en los artículos 5.28 del Código Administrativo 
del Estado de México y 29 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 

… de fecha 8 de agosto del 2003, habiéndose dado cumplimiento al 
procedimiento previsto en los artículos 5.28 del Código Administrativo 
del Estado de México y 29 del reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

Pág. 240 E-6A-aP Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido. 6A-aP Imagen Urbana. 
Pág. 240  INCLUIR COMO PARTE DEL LISTADO Tabla de Usos del Suelo 
Pág. 240 Los asuntos que se encuentran pendientes de resolución que se 

hayan hincado al amparo de los planes que se … 
Los asuntos que se encuentran pendientes de resolución que se hayan 
iniciado al amparo de los planes que se … 

Pág. 240 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 Timilpan y 
el Gobierno del Estado de México, por conducto de la secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
SUPRIMIR PÁRRAFO 

Pág. 240 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 PÁRRAFO 

 
 



Página 21, debe decir … 
La erosión es uno de los problemas más frecuentes en el Estado de México; actualmente el Municipio muestra este 
proceso resultado de las actividades de la población así como por efecto de la lluvia y el viento, se presenta 
principalmente en las localidades de Ocampo, Zaragoza, San Andrés, Ixcajá, Bucio, Yondejé y Santiaguito Maxdá. 

2.1.4 Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos. 
 
Una de las alteraciones al medio natural es provocada básicamente, al mal uso de insecticidas y pesticidas; así 
como a los desechos domésticos e industriales. 

 

La degradación del suelo se debe también al uso de agroquímicos, la aplicación de fertilizantes provoca la 
salinización del suelo. 

Las aguas residuales no reciben ningún tipo de tratamiento, ya que son conducidas por la red de drenaje para ser 
vertidas en los cauces de los ríos en la Isla de las Aves así como en la presa Huapango. 
 
La recolección y disposición de los residuos sólidos es un problema que repercute sobre el suelo; en el Municipio 
se generan aproximadamente 6.3 toneladas de basura por día, la infraestructura del Ayuntamiento es insuficiente 
para recolectar todos los residuos sólidos generados, principalmente en las zonas rurales, siendo común encontrar 
tiraderos clandestinos, generalmente en las barrancas. 
 
Los procesos tectónicos detectados en la localidad de Acambay generan movimientos verticales muy lentos en las 
porciones elevadas de la Sierra de San Andrés Timilpan y zonas cercanas, como consecuencia de esto en el 
Municipio se encuentran fallas y fracturas, por lo que se debe dedicar atención con el fin de evitar que las 
localidades cercanas a esta zona se vean afectadas. 
 
 
RIESGOS 
 
Dentro de los riesgos que presenta el Municipio de Timilpan se registran los siguientes: 
 
 
Riesgos Geológicos. 
 
Estos son provocados por las diversas alteraciones que sufre el subsuelo así como por fenómenos climatológicos; 
entre otros factores se encuentra la sismicidad, edificios volcánicos, fallas, fracturas, agrietamientos superficiales, 
derrumbes y deslaves los cuales se presentan en la carretera que conecta a la Cabecera con las localidades de 
Yondejé y Santiaguito Maxdá por otra parte también se presentan yällamientos en suelos y rocas así como la 
perdida de la capa edáfica. 
 
 
Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos. 
 
Estos son producidos por fenómenos naturales inesperados como lo son las lluvias torrenciales así como por las 
granizadas, estos riesgos afectan principalmente a los asentamientos que se encuentran ubicados en lugares muy 
planos o que no cuentan con suficiente pendiente lo que hace difícil el escurrimiento del agua pluvial. Esto ocurre 
principalmente en la tercera manzana de Zaragoza en el límite de la presa. 
 
 
Riesgos Sanitarios. 
 
Se registran en estos riesgos la contaminación del aire por fuentes fijas y fuentes móviles, el más representativo en 
el Municipio es la contaminación por medio de las descargas de aguas residuales; las cuales van sin previo 
tratamiento. 
 
Principalmente esta agua va a la presa Huapango así como a la Isla de las Aves. Otro riesgo que se presenta es la 
erosión del suelo esta se presenta en las localidades de Yondejé así como en Cañada de Lobos, también se 
encuentra entre estos riesgos la contaminación del suelo y daños a la flora y a la fauna silvestre así como las 
plagas. 
 



Pág. 153, debe decir … 
 

Tabla  31  TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 

SOCIAL PROGRESIVA: 

Aquella cuyo valor al término de la construcción o adquisición no exceda de la suma de 55,000 Unidades de 
Inversión. 

INTERÉS SOCIAL 
La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor entre 55,001 y 71,500 Unidades de Inversión. 

POPULAR 
La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor entre 71,501 y 104,500 Unidades de Inversión. 

MEDIA 
La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor entre 104,501 y 296,000 Unidades de Inversión. 

RESIDENCIAL 
La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor entre 296,001 y 492,000 Unidades de Inversión. 

RESIDENCIAL ALTO Y CAMPESTRE 

La que tenga al término de la construcción o adquisición un valor que exceda de la cantidad de 492,001 Unidades 
de Inversión (UDIS). 

 
FUENTE: Código Financiero del Estado de México y Municipios. 


