
F E   D E   E R R A T A S 

Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atlautla, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 26 de mayo del 2004: 

Referencia  Dice ... Debe decir ... 

Pág. 4  INCLUIR EN EL INDICE  2.2.3. Aspectos sociales 

Pág. 6  Gráfica 3 Índice de Masculinidad I Estado-Municipio,1950-
2000 

Gráfica 3 Índice de Masculinidad Estado-Municipio, 1950-2000 

Pág. 10  Los señalamientos normativos contenidos en este Plan 
en las zonas limítrofes con municipios colindantes en los 
que haya diferendos no prejuzgan la pertenencia al 
municipio de que se trate, pues tales señalamientos 
obedecen a ordenar y regular la planeación urbana del 
municipio. 

El presente documento no genera derechos para el o los 
territorios de que se trate el diferendo territorial. 

Pág. 17  Gráfica 3 Índice de Masculinidad I Estado-Municipio, 1950-
2000  

Gráfica 3 Índice de Masculinidad Estado-Municipio, 1950-2000 

Pág. 69  Solo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. La 
normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento y se 
sujetará a la aprobación de las autoridades 
estatales/municipales. Los frentes, lotes mínimos, superficie 
sin construir y la superficie de desplante varían de acuerdo al 
tipo de equipamiento: 

Solo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. La 
normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento y se 
sujetará a la aprobación de las autoridades 
estatales/municipales. Los frentes, lotes mínimos, superficie sin 
construir y la superficie de desplante varían de acuerdo al tipo 
de equipamiento y su subclasificación (ver tabla 58 
clasificación de usos del suelo y normas de ocupación): 

Pág. 69  Se permitirá realizar los siguientes desarrollos: 
• Albergue: Una superficie mínima de terreno de 4,000 

m2, con construcción de hasta 500 m2., a un nivel, 
debiendo dejar el 50% de área libre. 

• Cabañas: la superficie mínima de terreno es de 5,000 
m2., se permite 1 cabaña de hasta 60 m2., de 
construcción a un nivel por cada 500 m2, y se dejará 
el 50% de área libre. 

Se permitirá realizar los siguientes desarrollos: 
• Albergues. 
• Cabañas. 
 
Previo dictamen favorable por parte de la Secretaria de 
Ecología y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Págs. 70 a la 
77 

 SUSTITUIR TABLA 
TABLA 58 CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO Y 
NORMAS DE OCUPACION 

TABLA ANEXA 
TABLA DE CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO Y 
NORMAS DE OCUPACION 



Pág.123  SUSTITUIR PLANO 
E-2 ZONIFICACION DEL TERRITORIO 

PLANO ANEXO 
E-2 ZONIFICACION DEL TERRITORIO 

Pág.124  SUSTITUIR PLANO 
E-2A ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 

PLANO ANEXO 
E-2A ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 

Pág. 136  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 Atlautla y el Gobierno del Estado de México, 
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

SUPRIMIR PARRAFO 

 


