
FE   DE   ERRATAS 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Donato Guerra, publicado en el periódico oficial ”Gaceta del 
Gobierno” de fecha 3 de marzo del 2004. 

Referencia:  Dice …  Debe decir … 
Pág. 6  7.1.5 Requerimiento para 

estacionamientos, gasolineras y 
gasoneras. 

 7.1.5 Requerimiento para estacionamientos. 

Pág. 6   
INCLUIR EN EL INDICE 

 

 7.3 INSTRUMENTOS DE FOMENTO 
7.3.1  Suelo. 
7.3.2  Obras públicas. 
7.3.3  Prestación de servicios públicos 
7.3.4  Vivienda. 
7.4 INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACION. 
7.4.1 Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Municipal. 
7.4.2 Acuerdos de coordinación entre órdenes 
de gobierno. 
7.4.3 Concertación con el sector social y 
privado. 
7.4.4 Convenios de asociación y concesiones. 
7.4.5 Desarrollo institucional. 
7.5 INSTRUMENTOS FISCALES Y 
FINANCIEROS. 
7.5.1 Recaudación. 
7.5.2 Creación y operación de fondos y 
fideicomisos. 
7.5.3 Incentivos y exenciones. 
7.5.4 Subsidios. 
7.5.5 Asignación de recursos. 

Pág. 62  …. Donato Guerra forma parte de la 
Región VII, que forma parte del … 

 …. Donato Guerra forma parte de la Región VIII, 
que forma parte del … 

Pág. 79  H.1000.A … 

… El frente mínimo de los predios 
deberá de ser de 20 m y solo se 
autorizaran subdivisiones cuando los 
lotes resultantes no sean menores de 
600 m2. … 

 H.1000.A … 

… El frente mínimo de los predios deberá de ser de 
18 m y solo se autorizaran subdivisiones cuando 
los lotes resultantes no sean menores de 600 m2. 
… 

Pág. 79  N-BOS-N … 

Se destinara como espacios abiertos 
con restricción absoluta hacia el 
uso habitacional. … 

 N-BOS-N … 

Se destinaran como espacios abiertos, 
permitiéndose tan solo una vivienda por cada 
3,333 m2. … 

Pág. 80  AG-BP-N … 

Se destinara como espacios abiertos 
con restricción absoluta hacia el 
uso habitacional. … 

 AG-BP-N … 

Se destinaran como espacios abiertos, 
permitiéndose tan solo una vivienda por cada 
50,000 m2. … 

Pág. 80  INCLUIR NORMAS DE AG-MP-TM Y 
N-PAS-N 

 
ANTES DE: Normas para la 
subdivisión y edificación en áreas no 
urbanizable 

 AG-MP-TM Agrícola mediana productividad de 
Temporal 

USOS ESPECIFICOS 

Se permite la construcción de una vivienda por 
cada 50,000 m2.  Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 30,000 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos 100 



metros. 

Las edificaciones podrán tener una altura máxima 
sin incluir tinacos de 2 niveles ó 7 metros, se 
deberá dejar el 97% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 
0.06 veces la superficie del lote. 

N-PAS-N Natural Pastizal No Protegido 

USOS ESPECIFICOS 

Se permite la construcción de una vivienda por 
cada 50,000 m2.  Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 30,000 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos 100 
metros. 

Las edificaciones podrán tener una altura máxima 
sin incluir tinacos de 2 niveles ó 7 metros, se 
deberá dejar el 97% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 
0.06 veces la superficie del lote. 

Págs. 81 a 
la 84. 

 SUSTITUIR TABLA 

TABLA DE USOS DEL SUELO DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
URBANO DE DONATO GUERRA 

 TABLA ANEXA 

Tabla de Usos del Suelo del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Donato Guerra 

Pág. 132  En razón de 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 Donado Guerra y 
el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

  
 
 

SUPRIMIR PARRAFO 

 
 


