
F E    D E    E R R A T A S 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpahuacan publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 24 de Febrero del 
2004: 

Referencia:  Dice ... Debe decir ... 
Pág. 9  7.- Anexo Estadístico y Metodológico.  Contiene los … 9.- Anexo Estadístico y Metodológico.  Contiene los … 
Pág. 158  TABLA: 42 NORMAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL 

USO DEL SUELO SUPRIMIR CONTENIDO COMPLETO DE LA PÁGINA 
158 

Pág. 159  H.200.A  HABITACIONAL DENSIDAD 200 H.200.B  HABITACIONAL DENSIDAD 200 
Pág. 161  H2500B … 

… Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles o 9.00 mts.  Deberán … 

H2500B … 

… Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles ó 6.00 mts.  Deberán … 

Pág. 161  CU.167.A … 

… entre otros (ver tabla de clasificación den usos del suelo y de 
ocupación).  

CU.167.A … 

… entre otros (ver tabla de clasificación de usos del 
suelo y de ocupación).  

Pág. 162  CU.200.A … 

… entre otros (ver tabla de clasificación den usos del suelo y de 
ción).  

CU.200.A … 

… entre otros (ver tabla de clasificación de usos del 
suelo y de ocupación).  

Pág. 162  CRU.200.A … 

… entre otros (ver tabla de clasificación den usos del suelo y de 
ocupación).  

CRU.200.A … 

… entre otros (ver tabla de clasificación de usos del 
suelo y de ocupación).  

Pág. 163  N-BAR-N … 

… de predios, Solo se permitirá las para la vigilancia y 
conservación de esta área natural las cuales podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 1 nivele o 9.00 mts. 

N-BAR-N … 

… de predios, solo se permitirán las instalaciones 
para la vigilancia y conservación de esta área natural las 
cuales podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos 
de 1 nivel ó 3.00 mts. 

Pág.163  N-PAS-N … 

… subdivisión de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 8,333 m2 de superficie, y un frente de 
cuando menos de 50.00 mts.  Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 mts.  
Deberá dejarse como mínimo un 95% de la superficie del lote … 

N-PAS-N … 

… subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 5,000 m2 de superficie, 
y un frente de cuando menos de 50.00 mts.  Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles o 6.00 mts.  Deberá dejarse como 
mínimo un 90% de la superficie del lote … 

Pág. 164  N-BOS-N … 

… subdivisión de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 50,000 m2 de superficie, y un frente  de 
cuando menos de 1,000.00 mts.  Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 mts.  

N-BOS-N … 

… subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 30,000 m2 de 
superficie, y un frente  de cuando menos de 50.00 mts.  
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 



Deberá dejarse como mínimo un 95% de la superficie del lote sin 
construir y se podrá desarrollar el 0.1 número de veces el área 
total del predio, lo anterior como intensidad máxima de 
construcción. 

incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 mts.  Deberá dejarse 
como mínimo un 98% de la superficie del lote sin 
construir y se podrá desarrollar el 0.04 número de veces 
el área total del predio, lo anterior como intensidad 
máxima de construcción. 

Pág. 165  N-BOS-P … 

… del predio, Solo se permitirá las para la vigilancia y 
conservación de esta área natural las cuales podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 1 nivele o 9.00 mts. 

N-BOS-P … 

...del predio, solo se permitirán las construcciones 
para la vigilancia y conservación de esta área natural las 
cuales podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos 
de 1 nivel ó 3.00 mts. 

Pág. 165  N-PAR-P … 

… del predio, Solo se permitirá las para la vigilancia y 
conservación de esta área natural las cuales podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 1 nivele o 9.00 mts. 

N-PAR-P … 

...del predio, solo se permitirán las construcciones 
para la vigilancia y conservación de esta área natural las 
cuales podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos 
de 1 nivel ó 3.00 mts. 

Pág. 165  AG-MP-N … 
… la subdivisión de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 8,333 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos de 50.00 mts.  Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 mts.  
Deberá dejarse como mínimo un 95% de la superficie de lote sin 
construir … 

AG-MP-N … 
… la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 5,000 m2 de superficie 
y un frente de cuando menos 50.00 mts.  Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles ó 6.00 mts.  Deberá dejarse como 
mínimo 90% de la superficie de lote sin construir … 

Pág. 166  AG-MP-P … 

… de predio, Solo se permitirá las para la vigilancia y 
conservación de esta área agropecuaria de 1 nivele o 9.00 mts. 

AG-MP-P … 

...del predio, solo se permitirán las construcciones 
para la vigilancia y conservación de esta área 
agropecuaria de 1 nivel ó 3.00 mts. 

Pág. 166  AG-AP-N … 
… la subdivisión de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 8,333 m2 de superficie, y un frente de 
cuando menos 50.00 mts.  Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 mts.  Deberá 
dejarse como mínimo 90% de la superficie de lote sin construir y 
podrá desarrollar el 0.2 número de veces … 

AG-AP-N …  
… la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 5,000 m2 de superficie, 
y un frente de cuando menos 50.00 mts.  Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles ó 6.00 mts.  Deberá dejarse como 
mínimo 95% de la superficie de lote sin construir y podrá 
desarrollar el 0.1 número de veces … 

Pág. 167  AG-AP-N … 

… de predio, Solo se permitirá las para la vigilancia y 
conservación de esta área agropecuaria de 1 nivele o 9.00 mts. 

AG-AP-N … 

...del predio, solo se permitirán las construcciones 
para la vigilancia y conservación de esta área 
agropecuaria de 1 nivel ó 3.00 mts. 

Pág. 167  INCLUIR E  EQUIPAMIENTO 



Antes de USOS DE IMPACTO REGIONAL.  USO ESPECIFICOS 

Se permite la construcción de equipamiento a nivel 
municipal y regional, que por orden de prioridad deberán 
ser: educativo, salud, cultural, recreación, servicios y 
comercios, la superficie mínima del terreno, la altura 
máxima permitida, el área libre y el área de desplante, 
así como la intensidad máxima de construcción serán 
las que se señalan en la tabla de Clasificación de Usos 
del Suelo y de Ocupación. 

Págs. 168 a la 
172. 

 SUSTITUIR TABLA 

Tabla de Clasificación de Usos del Suelo y de Ocupación 

TABLA ANEXA 

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO Y DE 
OCUPACIÓN 

Pág. 230  E 2  Zonificación de Usos Generales E-2 Zonificación del Territorio 
Pág. 230  E-3 Vialidad y Restricciones. E-3 Vialidades y Restricciones 
Pág. 230  (E3-A. E3-B, E3-C) Vialidad y Restricciones. (E-3A, E-3B, E-3C) Vialidades y Restricciones. 
Pág. 230  (E4-A, E4-B) Principales 0bras y Acciones (E-4A, E-4B) Principales Proyectos 0bras y Acciones  
Pág. 232  SUSTITUIR EN SOLAPA 

Clave H200A en Plano E-2 

 

Considerarse como H200B 
Pág. 233  SUSTITUIR EN SOLAPA 

Clave H200A en plano E-2A 

 

Considerarse como H200B 
Pág. 263  E-2 ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y TABLA DE 

CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO 
E-2 ZONIFICACION DEL TERRITORIO 

Pág. 264  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 Zumpahuacan y el Gobierno del Estado de 
México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 
SUPRIMIR PÁRRAFO 

 
 


