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Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Amatepec, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 16 de julio del 2004. 
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Pág. 68  De concentrarse en el municipio la población estimada al año 
2010 (32,575 Habitantes) estableciéndose un incremento neto  
de 2,434 habitantes, se estiman la siguiente dotación de 
servicios: 

De concentrarse en el municipio la población estimada al 
año 2010 (33,460 Habitantes) estableciéndose un 
incremento neto de 1,945 habitantes, se estiman la 
siguiente dotación de servicios: 

Pág. 74  5.2.1 Características de la estructura y urbana (imagen objetivo) 5.2.1 Características de la estructura urbana (imagen 
objetivo) 

Pág. 89  H-300-A … 

… la superficie del lote sin construir y una intensidad de 
construcciónequivalente a 1.2 veces la superficie del lote. 

H-300-A … 

… la superficie del lote sinconstruir y una intensidad de 
construcción de 1.8 veces la superficie del lote. 

Pág. 89  H-667-A … 

… que tengan como mínimo 400 m2 de superficie y un frente 
mínimo de 20 metros. 

Las edificaciones podrán tener una altura máxima de 3 niveles o 
9 metros, deberá dejarse como mínimo el 50% de la superficie 
del lote sin construir y una intensidad de construcción 
equivalente a 1.0 veces la superficie del lote. 

H-667-A … 

… que tengan como mínimo 400 m2 de superficie y un 
frente mínimo de 15 metros. 

Las edificaciones podrán tener una altura máxima de 3 
niveles o 9 metros, deberá dejarse como mínimo el 50% de 
la superficie del lote sin construir y una intensidad de 
construcción equivalente a 1.5 veces la superficie del lote. 

Pág. 89  H-1500-A … 

… predios cuando las fracciones resultantes tengan como 
mínimo 858 m2 de superficie y un frente de 20 metros. 

H-1500-A … 

…predios cuando las fracciones resultantes tengan como  
mínimo 900 m2 de superficie y unfrente de 20 metros. 

Pág. 90  CRU-300-A … 

… con una intensidad máxima de construcción equivalente a 1.2 
veces la superficie del lote no habitacinal y de 1.2 veces la 
superficie del predio cuando es habitacional. 

CRU-300-A … 

… con una intensidad máxima de construcción equivalente  
a 1.8 veces la superficie del lote no habitacinal y de 1.8 
veces la superficie del predio cuando es habitacional. 

Pág. 90  E-AS-L … 

El lote mínimo será de 600 m2 y con un frente de 25 metros, una 

E-AS-L … 

El lote mínimo será de 600 m2 y con un frente de 18 metros, 



altura máxima de 2 niveles o 7 metros. una altura máxima de 2 niveles o 7 metros. 
Pág. 90   E-AS-L   Equipamiento de administración y servicios locales. 

Normatividad: Se permitirán las intalaciones que proporcionen 
servicios a las localidades donde se ubiquen. 

El lote mínimo será de 600 m2 y con un frente de de 25 metros, 
una altura máxima de 2 niveles o 7 metros. 

(Se repite) 

 

SUPRIMIR TODO 

Pág. 91   N-BOS-N … 

Normatividad: Se permitirá la Subdivisión de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 30,000 m2 de 
superficie y un frente de 1000 metros.  La superficie mínima sin 
construir será del 95% de la superficie del lote. 

La altura máxima de construcción será de 2 niveles o hasta 7 
metrosd, con una intensidad máxima de construcción de 0.1 
veces la superficie del lote. 

N-BOS-N … 

Normatividad: Se permitirá la Subdivisión de predios cuando 
las fracciones resultantes tengan como mínimo 30,000 m2 
de superficie y un frente de 100 metros.  La superficie 
mínima sin construir será del 98% de la superficie del lote. 

La altura máxima de construcción será de 2 niveles o hasta 
7 metrosd, con una intensidad máxima de construcción de 
0.04 veces la superficie del lote. 

Pág. 91  INCLUIR N-PAS-N Natural Pastizal No protegido 

Uso general: se permitenlas actividades de recreación 
pasiva y turísmo ecológico. 

Normatividad: se permitirá la subdivisión de predios cuando 
las fracciones resultantes tengan como mínimo 3000 m2 de 
superficie y un frente de 50 metros.  La superficie mínima 
sin contruir será del 80% de la superficie del lote. 

La altura máxima de construcción será de 2 niveles o hasta 
7 metros, con una intensidad máxima de construcción de 
0.4 veces la superficie del lote. 

Pág. 91  AG-AP-P Agricultura de Alta Productividad. 

Uso general: Predominarán las actividades agropecuarias y 
las instalaciones necesarias para su actividad. 

Normatividad: Se permitirá la subdivisión de predios cuando 
las fracciones resultantes tengan como mínimo  será 5000 
m2 con un frente mínimo de 50 metros.  La superficie 
mínima sin construir será de 90% la superficie del lote. 

La altura máxima de construcción será de 2 nivelkes o hasta 
7 metros, con una intensidad máxima de construcción de 0.2 
veces la superficie adel lote. 

 
SUPRIMIR TODO 

Págs.92 a la 

100 

 SUSTITUIR TABLA 
Tabla: Clasificación de Usos del Suelo y de Ocupación 
AMATEPEC. 

TABLA ANEXA 
Tabla de Clasificación de Usos del Suelo y de 
Ocupación AMATEPEC. 



Pág. 108  7.1.4 Norma de estacionamientos. 7.1.4 Normas de estacionamientos. 

Pag.  140  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 Chimalhuacan y el Gobierno del Estado de 
México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 

SUPRIMIR PÁRRAFO 

 


