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Referencia: Dice … Debe decir … 
Pág. 7 2.5.3 Equipamiento para Abasto y Comercio 2.5.3 Equipamiento Turístico. 
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Pág. 8 4.1.1 Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano 

 

4.1.2 Políticas de aprovechamiento del suelo 
4.1.3 Políticas para preservación de zonas no urbanizables 

4.1.1  Políticas de incorporación y aprovechamiento del suelo en el 
desarrollo urbano. 

4.1.2  Políticas para preservación de zonas no urbanizables 
4.1.3  Política de integración vial. 

Pág.8 4.2.1 Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento 
urbano en asentamientos irregulares 

4.2.1 Regularización de la tenencia de la tierra y mejoramiento en 
asentamientos irregulares 

Pág.8 4.2.4 Construcción, ampliación y conservación de infraestructura 
regional. 

4.2.4 Construcción, ampliación de infraestructura regional y 
municipal. 

Pág. 8 4.2.5 Construcción, ampliación y conservación del equipamiento 
regional  

4.2.5 Construcción, ampliación y conservación del equipamiento 
regional y municipal. 

Pág. 8  5.2 ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO 5.2.ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MUNICIPAL Y 
ORDENAMIENTO URBANO 

Pág. 151 H.100.A  HABITACIONAL DENSIDAD 100 
 
Se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha y se permite la 
instalación de usos de servicios dentro de la vivienda.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 60 m2 de superficie y un frente 
de 3.5 m. y para unifamiliar 7 m. Para duplex .Las edificaciones 
tendrán una altura máxima de 2 niveles ( sin incluir tinacos) y 6 m. 
Deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida máxima equivalente a 1.6 
veces la superficie del lote. 

H.100.A HABITACIONAL DENSIDAD 100 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha y se permite la 
instalación de usos de servicios dentro de la vivienda.  Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 60 m2 de superficie y un frente de 3.5 m. Las 
edificaciones tendrán una altura máxima de 3 niveles (sin incluir 
tinacos) y 9 m. Deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del 
lote sin construir y una superficie construida máxima equivalente a 2.4 
veces la superficie del lote. 

Pág. 155 H.500A  HABITACIONAL DENSIDAD 500 
 
…. Deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin 

H.500A  HABITACIONAL DENSIDAD 500 
 
…. Deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin 



construir equivalente a 1.7 veces la superficie del lote. construir equivalente a 1.8 veces la superficie del lote. 
Pág.155 H.667B  HABITACIONAL DENSIDAD 667 

 
… las fracciones resultantes tengan como mínimo 400 m2 de 
superficie y un frente de 20 m. Las edificaciones tendrán una 
altura máxima (sin incluir tinacos) de 2 niveles y 6 m.  Deberá 
dejarse como mínimo 60% de la superficie del lote sin construir y 
una superficie construida máxima equivalente a 1.2 veces la 
superficie del lote. 

H.667B   HABITACIONAL DENSIDAD 667 
 
… las fracciones resultantes tengan como mínimo 400 m2 de 
superficie y un frente de 20 m. Las edificaciones tendrán una altura 
máxima (sin incluir tinacos) de 2 niveles y 6 m.  Deberá dejarse como 
mínimo 60% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente a 0.8 veces la superficie del lote. 

Pág.156 H.833 HABITACIONAL DE DENSIDAD 833 
Usos generales: 
Habitacional mezclado con servicios financieros; comercio y 
servicio de cobertura básica, servicio de vehículos y maquinaria 
en general, tiendas de autoservicio, equipamientos de educación 
básica, recreación y deporte, así como centros comerciales. 
 
Normas de Usos 
Se tendrá una densidad máxima de 24 viv/ha, y se permite la 
instalación de usos de comercio, servicios e instalaciones 
turísticas y recreativas. Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
499 m2 de superficie y un frente de 25 m. Las edificaciones 
tendrán una altura máxima (sin incluir tinacos) de 2 niveles y 6 m. 
Deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida máxima equivalente a 1.2 
veces la superficie del lote.  

 
 
 
 
 
 
 

SUPRIMIR PARRAFO 

Pág. 156 CHC.200A CENTRO HISTÓRICO Y CULTURAL 200 
 
Se tendrá una densidad neta máxima de 40 viv/ha y se permite la 
instalación de usos comerciales … 

CHC.200A CENTRO HISTÓRICO Y CULTURAL 200 
 
Se tendrá una densidad neta máxima de 50 viv/ha y se permite la 
instalación de usos comerciales … 

Pág. 157 CU.200.A CENTRO URBANO 200 
… 
… Deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1.5 veces la 
superficie de lote. 

CU.200.A CENTRO URBANO 200 
… 
… Deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1.8 veces la 
superficie de lote. 

Pág. 158 CRU.200.A CORREDOR  URBANO 200 
… 
…..  deberá dejarse como mínimo 30 % de la superficie del lote 
sin construir y una superficie construida máxima equivalente a 
1.25 veces la superficie del lote, para las bodegas de 
almacenamiento y depósitos múltiples, la altura máxima será de 6 

CRU.200.A CORREDOR  URBANO 200 
… 
…..  deberá dejarse como mínimo 30 % de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida máxima equivalente a 2.1 veces 
la superficie del lote, para las bodegas de almacenamiento y 
depósitos múltiples, la altura máxima será de 6 niveles y 18 m. 



niveles y 18 m. 
Pág. 158 CRT.500 A CORREDOR  TURÍSTICO 500… 

… 
… 40% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente a 1.8 veces la superficie del lote. 

CRT.500 A CORREDOR  TURÍSTICO 500… 
… 
… 30% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente a 3.5 veces la superficie del lote. 

Pág. 159 AUNP … 
… 
… vida de la. Población Al mismo tiempo, el estudio deberá la 
autosuficiencia del área a incorporar, en infraestructura, medio 
ambiente y servicios 

AUNP … 
… 
… vida de la población, al mismo tiempo, el estudio deberá garantizar 
la autosuficiencia del área a incorporar, en infraestructura, medio 
ambiente y servicios. 

Pág. 159 E EQUIPAMIENTO 
… 
Solo se permitirá la construcción de equipamiento urbano.  La 
normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento y se 
sujetaran a la aprobación de las autoridades estatales / 
municipales. Los frentes, lotes mínimos, superficie sin construir y 
la superficie de desplante varia de acuerdo al tipo de 
equipamiento: educación y cultura 14/250/40/60, salud y 
asistencia 14/250/20/80, comercio 30/1000/10/90, recreación y 
deporte 30/1000/40/60, comunicación y transporte 14/250/ 20/80, 
abasto 35/2500/20/80, administración y servicios 25/600/20/80. 

E EQUIPAMIENTO 
… 
Solo se permitirá la construcción de equipamiento urbano.  La 
normatividad variará de acuerdo al tipo de equipamiento y se 
sujetarán a la aprobación de las autoridades estatales / municipales. 
Los frentes, lotes mínimos, superficie sin construir y la superficie de 
desplante varía de acuerdo al tipo de equipamiento: educación y 
cultura 14/250/40/60, salud y asistencia 14/300/20/80, comercio y 
servicios,30/1000/10/90, recreación y deporte 30/1000/40/60, 
comunicación y transporte 14/500/ 20/80, abasto 35/2500/20/80, 
administración y servicios 25/600/20/80 y  turístico 12/300/30/70 

Pág. 160  N-BOS BOSQUE N-BOS-N BOSQUE NO PROTEGIDO 

Pág. 160 AG-MP AGRÍCOLA DE MEDIA PRODUCTIVIDAD 
… 
Estas zonas se destinaran como espacios abiertos de 
aprovechamiento agrícola y pecuario los usos habitacionales 
están completamente restringidos y solo se permitirán 
subdivisiones a predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 10,000 m2 de superficie y al menos 50 m de frente. 

AG-MP AGRÍCOLA DE MEDIA PRODUCTIVIDAD 
… 
Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento agrícola y pecuario los usos habitacionales se 
permiten en vivienda unifamiliar y solo se autorizará subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
5,000 m2 de superficie y frentes de 50 m de frente. 

Págs. 161 a 
la 168 

SUSTITUIR TABLA 
CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO Y DE OCUPACIÓN 

TABLA ANEXA 
TABLA DE USOS DEL SUELO Y OCUPACIÓN 

Págs. 198 a 
la 209 

 Sustituir  
NORMAS DE ESTACIONAMIENTOS 

 Se anexa 
NORMAS DE ESTACIONAMIENTOS 

Pág. 220 • Participación en la creación de un Fondo Metropolitano 
para la ejecución y obras de alcance regional metropolitano 
mismo que será operado en la Comisión Metropolitana de 
Asentamientos Humanos (COMETAH). 

 
SUPRIMIR PARRAFO 

Pág. 220 • Participación en la creación de un Fondo Metropolitano  



para la ejecución y obras de alcance regional metropolitano 
mismo que será operado en la Comisión Metropolitana de 
Asentamientos Humanos (COMETAH). 

SUPRIMIR PARRAFO 

Pág. 232 E-3 A Estructura Vial Propuesta y Restricciones E-3 A Vialidades y Restricciones 

Pág. 233 SUSTITUIR PLANO 

E-1 CLASIFICACION DEL TERRITORIO 

PLANO ANEXO 
E-1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Pág. 234 SUSTITUIR PLANO 

E-2 ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 

PLANO ANEXO 
E-2 ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Pág. 235 SUSTITUIR PLANO 

E-2A ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 

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

Pág. 236 SUSTITUIR PLANO 

E-3 VIALIDADES Y RESTRICCIONES 

PLANO ANEXO 
E-3 VIALIDADES Y RESTRICCIONES 

Pág. 237 SUSTITUIR PLANO 

E-3A VIALIDADES Y RESTRICCIONES 

PLANO ANEXO 
E-3A VIALIDADES Y RESTRICCIONES  

Pág. 243 Segundo párrafo 

Este Plan en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de 
discusión y consulta……  

Segundo párrafo 

Este Plan en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de 
difusión y consulta…… 

Pág. 244 En razón a lo estipulado por el Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, el presente documentos es 
el resultado de la planeación concurrente y coordinada del 
Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal y el Gobierno del Estado de 
México, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 
SUPRIMIR PARRAFO 

 

 


