
F E     D E     E R R A T A S 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Chiautla, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 19 de Mayo del 2004: 

Referencia: Dice … Debe decir … 
Pág. 4  3.3.1  Contexto regional y subregional 2.3.1  Contexto regional y subregional 

Pág. 5  3.4   MARCO DE PLANTACIÓN, LINEAMIENTOS NACIONALES, 
ESTATALES, REGIONALES Y SECTORIALES 

3.4   MARCO DE PLANEACIÓN, LINEAMIENTOS NACIONALES, 
ESTATALES, REGIONALES Y SECTORIALES 

Pág. 5 3.4.4 Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
3.4.5 Plan Regional Metropolitano del Valle Cuautitlán Texcoco 
3.4.6 Escenario urbano 
3.4.7 Acciones requeridas para el desarrollo 

3.4.2 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio 2001-2006 

3.4.3  Programa Sectorial Vivienda 2001-2006 
3.4.4  Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
3.4.5  Plan Regional Metropolitano del Valle Cuautitlán Texcoco 
3.4.6  Escenario urbano 
3.4.7  Acciones requeridas para el desarrollo 

Pág. 6 7.6   INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 
7.6   MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
7.7 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.6   INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 
7.7   MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
7.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Pág. 32 … incremento del requerimiento total del suelo es de 1994 has y 
3,459 viviendas. 

… incremento del requerimiento total del suelo es de 199.4 has y 3,459 
viviendas. 

Pág. 32 3.4 MARCO DE PLANTACIÓN, LINEAMIENTOS NACIONALES, 
ESTATALES, REGIONALES Y SECTORIALES. 

3.4 MARCO DE PLANEACIÓN, LINEAMIENTOS NACIONALES, 
ESTATALES, REGIONALES Y SECTORIALES. 

Pág. 33 El Plan establece las siguientes políticas: El Programa establece las siguientes políticas: 

Pág. 38 Las establecidas en este apartado están determinadas de acuerdo 
con la imagen objetivo desarrollada por los habitantes y las 
autoridades del municipio de Chiconcuac bajo un marco de 
congruencia con los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano. 

Las establecidas en este apartado están determinadas de acuerdo con 
la imagen objetivo desarrollada por los habitantes y las autoridades del 
municipio de Chiautla bajo un marco de congruencia con los 
lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 

Pág. 41  El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la 
marcación del municipio de Chiconcuac, sitios con algún vestigio 
prehispánico, … 

El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la 
marcación del municipio de Chiautla, sitios con algún vestigio 
prehispánico, … 

Pág. 42 El municipio de Chiautla para niveles político-administrativos, se 
ubica dentro de la región III del Centro Regional Texcoco … 

El municipio de Chiautla para niveles político-administrativos, se ubica 
dentro de la región VII del Centro Regional Texcoco … 

Pág. 45 Tabla 14 Clasificación del territorio. Tabla 26 Clasificación del territorio. 

Pág.  52 Las normas sobre usos y destinos del suelo, así como normas de 
ocupación quedarán determinadas por la siguiente tabla (consultar 
planos E-1 clasificación del territorio y E-2 estructura urbana y 
usos del suelo): 

Las normas sobre usos y destinos del suelo, así como normas de 
ocupación quedarán determinadas por la siguiente tabla (consultar 
planos E-1 clasificación del territorio y E-2 Zonificación del Territorio): 

Pág.  53 CRU 200 A … 

… Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 

CRU 200 A … 

… Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos 



tinacos de 3 niveles o 9.0 m. deberá dejarse como mínimo 20% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 4.0 veces la superficie del lote 

de 5 niveles o 12.5 m. deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 4.0 veces 
la superficie del lote. 

Pág. 53 Se permiten únicamente los usos del suelo definidos en el decreto 
de creación del parque y/o los establecidos en al proyecto de 
aprovechamiento del mismo, así como las obras … 

Se permiten únicamente los usos del suelo definidos en el decreto de 
creación del parque y/o los establecidos en el programa de manejo del 
mismo, así como las obras … 

Pág. 53 AG … 

Densidad máxima 1 vivienda por hectárea, se podrán autorizar la 
subdivisión de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 6,000.00 m2 de superficie, y frente de cuando menos 
de 50.00 m., las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6 m. deberá dejarse como mínimo un 
90% de la superficie del lote sin construir y se podrá desarrollar 0.2 
veces el área total del predio, … 

AG … 

Densidad máxima 1 vivienda por hectárea, se podrán autorizar la 
subdivisión de predios cuando las fracciones resultantes tengan como 
mínimo 6,000.00 m2 de superficie, y frente de cuando menos de 50.00 
m., las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos 
de 1 nivel o 3 m, deberá dejarse como mínimo un 90% de la superficie 
del lote sin construir y se podrá desarrollar 0.1 veces el área del predio, 
… 

Pág. 54 Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la 
obtención del dictamen de impacto regional los siguientes usos del 
suelo: (la siguiente tabla es de referencia, el consultor podrá 
proponer los usos de suelo considerando las condiciones de 
cada municipio) 

Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la obtención 
del dictamen de impacto regional los siguientes usos del suelo:  

Pág. 66 … Gobierno del Estado de México y para los no conside … Gobierno del Estado de México y para los no considerados como 
de impacto regional, por la dependencia municipal 
correspondiente. 

Pág. 70 • Para el caso de centros de población que cuenten con Plan de 
Desarrollo Urbano, las instalaciones se localizarán … 

• Para el caso de centros de población que no cuente con Plan de 
Desarrollo urbano, las instalaciones … 

Pág.85 … de Chiautla de fecha de 27 de marzo del 2004 , 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.… 

… de Chiautla de fecha 29 de marzo del 2004, 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. 85 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 Tezoyuca y el Gobierno del Estado de México, 
por conducto de la secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda. 

 
SUPRIMIR PÁRRAFO 

Pág. 86  AN-BOS-P N-PAR-P 
Pág. 89 AN N-PAR-P 
Pág. 93 SUSTITUIR PLANO 

E-3A  Estructura Vial Propuestas y Restricciones 

PLANO ANEXO 
E-3A  Estructura Vial y Restricciones 

 
 
 


