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Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Capulhuác, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 4 de marzo del 2004. 

Referencia:  Dice ... Debe decir ... 

Pág. 5  7.1.5 Normas de Infraestructura 7.1.5 Normas sobre Infraestructura 

Pág. 52  Gráfica 15. Dosificación y usos del suelo en el Municipio. Gráfica 17. Dosificación y usos del suelo en el Municipio. 

Pág. 58  E   EQUIPAMIENTO 

… 

Solo se permitirá la construcción de Equipamiento Urbano. La 
normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento, que 
podrá ser educativo y cultural (E-EC), salud y asistencia (E-SA), 
recreativo y deportivo (E-RD), de abasto (E-A) y de 
administración y servicios (E-AS). 

E   EQUIPAMIENTO 

… 

Solo se permitirá la construcción de Equipamiento Urbano. 
La normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento, 
que podrá ser educativo y cultural (E-EC), salud y asistencia 
(E-SA), recreativo y deportivo (E-RD), de abasto (E-A),  de 
administración y servicios (E-AS) y del comercio (E-C) 

Pág. 59  AG-MP … 

… 5000 m2 de superficie y al menos 30 metros de frente. 

AG-MP … 

… 5000 m2 de superficie y al menos 40 metros de frente. 

Pág. 59  AG-BP … 

… 5000 m2 de superficie y al menos 30 metros de frente. 

AG-BP … 

… 5000 m2 de superficie y al menos 40 metros de frente. 

Pág. 59  AUNP … 

… elaboración de un estudio especial de condicionantes para su 
integración urbana o de un Plan Parcial / Proyecto Especial de 
la zona.  Una vez definidas las densidades de los usos del suelo, 
éstos se supervitan a la normatividad establecida para cada uso 
en la Tabla de Normas de Ocupación y Usos del Suelo de este 
plan. 

AUNP … 

… elaboración de un estudio especial de condicionantes 
para su integración urbana o de un Plan de Integración 
Territorial de la zona.  Una vez definidas las densidades de 
los usos del suelo, éstos se supervitan a la normatividad 
establecida para cada uso en la Tabla de Usos del Suelo 
de este plan. 

Págs. de la 
60 a la 65. 

 SUSTITUIR TABLA 
Tabla de Usos del Suelo 

TABLA ANEXA 
Tabla de Usos del Suelo 

Pág. 68  Asimismo, para los efectos del presente Plan, requieren de la 
obtención del impacto regional los siguientes usos del suelo: 

Asimismo, para los efectos del presente Plan, requieren de 
la obtención del impacto regional los usos señalados, con 
las siglas UIR en la Tabla de Usos del Suelo. 

Págs. 68 y 
69 

 SUPRIMIR TABLA SIN TITULO 

De las páginas 68 y 69. 
SUPRIMIR TABLA 

Pág. 76  SUSTITUIR TABLA 

Tabla 15 Tipología de la Vivienda 

TABLA ANEXA AL FINAL DE ESTE CUADRO 

Tabla 15 Tipología de la Vivienda 
Pág. 91  Fideicomiso Gráfica 18. Fideicomiso 



Pág. 93  E-2 Zonificación del Territorio E-2 Usos del Suelo y Estructura Urbana 

Pág. 95  INCLUIR EN SOLAPA EC Equipamiento Comercio 

Pág. 96  INCLUIR EN SOLAPA EC Equipamiento Comercio 

Pág. 100   Pan Nacional de Desarrollo 2000-2006  Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

Pág. 100  E-2 Zonificación del Territorio E-2 Usos del Suelo y Estructura Urbana 

Pág. 100  … de fecha 15 de noviembre de 2003 habiendose dado 
cumplido el procedimiento previsto en los artículos 5.28 del 
código administrativo del estado de México y 29 del Reglamento 
del libro V del Código Administrativo del Estado de México. 

… de fecha 15 de noviembre de 2003 habiendose dado 
cumplimiento al procedimiento previsto en los artículos 
5.28 del Código Administrativo del Estado de México y 29 
del Reglamento del Libro V del Código Administrativo del 
Estado de México. 

Pág. 100  En razon 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 Capulhuac y el Gobierno del Estado de 
México, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 
SUPRIMIR PÁRRAFO 

 
 
Página 76.  Debe decir … 
     Tabla 15 Tipología de la Vivienda 

TIPO DE 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. 
Fuente: Código Financiero del Estado de México y Municipios. 


