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Pág.128 En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se fijan las 
bases para conformar un sistema de centros de 
población, de acuerdo con el crecimiento 
demográfico esperado, así como la dotación de 
infraestructura, equipamientos y servicios públicos. 
La zonificación general del territorio para su 

En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se fijan las bases para 
conformar un sistema de centros de población, de acuerdo con el 
crecimiento demográfico esperado, así como la dotación de 
infraestructura, equipamientos y servicios públicos. La zonificación 
general del territorio para su ordenamiento urbano y ecológico, 
con la finalidad de programar acciones, obras y servicios. A 
continuación se presentan las normas generales urbanas que 
dan pauta a la ordenación del territorio.  

Pág.129 INCLUIR AL PRINCIPIO DE LA PAGINA LOS 
SIGUIENTES PARRAFOS: 

Normas de usos del suelo  
Las normas de usos del suelo están plasmadas, para una mejor 
comprensión, en la tabla de usos de suelo anexa al plan; de tal 
manera que se debe revisar en todo momento por aquellos que 
desean realizar cualquier tipo de construcción en el territorio 
municipal.  
 
Homologación de claves.  
 
Con el objeto de aproximar con enfoques similares, la construcción 
de “claves” de usos de suelo en los planes de desarrollo urbano se 
han definido bajo los siguientes criterios:  
 
* Las claves de usos urbanos básicos son: (H) habitacional, (CU) 
centro urbano y (CRU) corredor urbano.  
 
* Las claves de usos de suelo especializados son (CUR) centro 
urbano regional, (E) equipamiento, (PP/PE) plan parcial proyecto 
especial, e (I) industria.  
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• Las claves de usos especializados no urbanizables son (N-
BOS-N) parque de preservación forestal, (N-PAR-N) parque 
urbano y (AG) agrícola. 

 
Construcción de las claves de usos urbanizables básicos  
 
Usar la letra de uso básico: ejemplo H (criterio general). Usar con 
base en la densidad (m2 de terreno bruto/vivienda), un código 
después de la letra; ejemplo H: (criterio general) (100/densidad 
tomando en cuenta la totalidad del terreno bruto sin aplicar en su 
caso restricciones).  
Si existen variables de mezclas o especificidades de H.100, usar 
letras consecutivas: ejemplo H:100A, H100B, H100C (criterio 
específico en cada centro de población). 
Agregar la clave del uso compatible (mezcla) según el caso o 
similitud de normatividad ejemplo H100, CRU100, CU100.  

 
H167A HABITACIONAL DENSIDAD 167  
USOS GENERALES  
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES TERCIARIAS 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 60 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 100.00 m2 de superficie, y un 
frente de cuando menos de 6.00 m. las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 6.00 m. deberá 
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dejarse como mínimo un 25 % de la superficie del lote sin construir 
y se podrá desarrollar el 1.5 número de veces el área total del 
predio, lo anterior como intensidad máxima de construcción; se 
encontrará mezclado con actividades del sector terciario 
correspondientes a comercio y servicios. (Ver tabla de usos). 
 
H250A HABITACIONAL DENSIDAD 250  
USOS GENERALES 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES TERCIARIAS 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 40 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo  150.00 m2 de superficie, y un 
frente de cuando menos de 8.00 m. las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 6.00 m. deberá 
dejarse como mínimo un 30 % de la superficie del lote sin construir 
y se podrá desarrollar el 1.4 número de veces el área total del 
predio, lo anterior como intensidad máxima de construcción; se 
encontrará mezclado con actividades del sector terciario 
correspondientes a comercio y servicios. (Ver tabla de usos). 
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H250B HABITACIONAL DENSIDAD 250  
USOS GENERALES 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES PRIMARIAS  Y 
TERCIARIAS 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 40 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo  150.00 m2 de superficie, y un 
frente de cuando menos de 8.00 m. las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 6.00 m. deberá 
dejarse como mínimo un 30 % de la superficie del lote sin construir 
y se podrá desarrollar el 1.4 número de veces el área total del 
predio, lo anterior como intensidad máxima de construcción; se 
encontrará mezclado con actividades del sector terciario 
correspondientes a comercio y servicios, así como del sector 
primario principalmente agricultura y ganadería. (Ver tabla de usos). 
 
H333B HABITACIONAL DENSIDAD 333  
USOS GENERALES 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES PRIMARIAS  Y 
TERCIARIAS 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 30 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo  200.00 m2 de superficie, y un 
frente de cuando menos de 10.00 m. las edificaciones podrán tener 
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una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 6.00 m. deberá 
dejarse como mínimo un 40 % de la superficie del lote sin construir 
y se podrá desarrollar el 1.2 número de veces el área total del 
predio, lo anterior como intensidad máxima de construcción; se 
encontrará mezclado con actividades del sector terciario 
correspondientes a comercio y servicios, así como del sector 
primario principalmente agricultura y ganadería. (Ver tabla de usos). 
 
H.417.A  HABITACIONAL DENSIDAD 417  
* USOS GENERALES. 
HABITACIONAL MEZCLADO CON COMERCIO Y SERVICIOS 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 24 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 250 m2 de superficie y un frente cuando menos de 12 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 40% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 1.2 veces la superficie del lote. 
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H.500.A  HABITACIONAL DENSIDAD 500 
* USOS GENERALES. 
HABITACIONAL MEZCLADO CON COMERCIO Y SERVICIOS 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 300 m2 de superficie y un frente cuando menos de 14 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 1 vez la superficie del lote. 
 
H.583.A  HABITACIONAL DENSIDAD 583  
* USOS GENERALES. 
HABITACIONAL MEZCLADO CON COMERCIO Y SERVICIOS 
 
Usos específicos  
Se tendrá una densidad máxima de 17.14 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 350 m2 de superficie y un frente cuando menos de 16 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 1 vez la superficie del lote. 
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H.833.A  HABITACIONAL DENSIDAD 883 
* USOS GENERALES. 
HABITACIONAL 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 12 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 500 m2 de superficie y un frente cuando menos de 20 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 60% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.8 veces la superficie del lote. 
 
H.1000.A  HABITACIONAL DENSIDAD 1000  
* USOS GENERALES. 
 HABITACIONAL     
 
Usos específicos  
Se tendrá una densidad máxima de 10 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 600 m2 de superficie y un frente cuando menos de 20 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 60% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.8 veces la superficie del lote. 
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H.1333.A  HABITACIONAL DENSIDAD 1333 
* USOS GENERALES. 
 HABITACIONAL 
 
 Usos específicos 
 Se tendrá una densidad máxima de 7.5 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 800 m2 de superficie y un frente cuando menos de 20 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 75% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.5 veces la superficie del lote. 
 
H.1667.A  HABITACIONAL DENSIDAD 1667 
* USOS GENERALES 
HABITACIONAL 
 
Usos específicos  
Se tendrá una densidad máxima de 6 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 1000 m2 de superficie y un frente cuando menos de 30 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 75% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.5 veces la superficie del lote. 
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H.3333.A  HABITACIONAL DENSIDAD 3333 
* USOS GENERALES.  
HABITACIONAL 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 3 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 2000 m2 de superficie y un frente cuando menos de 40 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 80% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 0.4 veces la superficie del lote. 
 
CU100A CENTRO URBANO DENSIDAD 100 
USOS GENERALES 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES TERCIARIAS 
 
Usos específicos  
Se tendrá una densidad máxima de 100 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo  60.00 m2 de superficie, y un 
frente de cuando menos de 3.50 m. las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles y 9.00 m. deberá 
dejarse como mínimo un 20 % de la superficie del lote sin construir 
y se podrá desarrollar el 2.4 veces el área total del predio, lo 
anterior como intensidad máxima de construcción; se encontrará 
mezclado con actividades del sector terciario correspondientes a 
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comercio y servicios. (Ver tabla de usos). 
 
CU.417.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 417   
 
Usos específicos  
Se tendrá una densidad máxima de 24 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 250 m2 de superficie y un frente cuando menos de 12 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1.2 
veces la superficie del lote.  
 
CU.500.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 500 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 300 m2 de superficie y un frente cuando menos de 14 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1 
veces la superficie del lote.  
 
 
 



F E    D E    E R R A T A S 
 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Malinalco, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 25 de 
Febrero del 2004: 
 

Referencia Dice ... Debe decir ... 

 
Pág.129 CU.833.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 833 

 
Usos específicos  
Se tendrá una densidad máxima de 12 viv/ha y se 
permitirá la instalación de usos de servicios. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo de 500 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 25 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 ml, deberá dejarse 
como mínimo 60% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 0.8 
veces la superficie del lote. 
 

CRU.200.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 200 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se 
permitirá la instalación de usos de servicios. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo de 12000 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 8 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 3 niveles o 9.00 ml, deberá dejarse 
como mínimo 30% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 2.1 
veces la superficie del lote. 

CU.833.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 833 
 
Usos específicos  
Se tendrá una densidad máxima de 12 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 500 m2 de superficie y un frente cuando menos de 20 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 60% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 0.8 
veces la superficie del lote. 
 
 
 

CRU.200.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 200 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 120 m2 de superficie y un frente cuando menos de 7 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 
niveles y 9.00 ml, deberá dejarse como mínimo 30% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.1 
veces la superficie del lote. 
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CRU.500.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 500 
Corredor Urbano  

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha y se 
permitirá la instalación de usos de servicios. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo de 300 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 16 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 ml, deberá dejarse 
como mínimo 50% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1 
veces la superficie del lote. 
 

CRU.583.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 583 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 17.14 viv/ha y se 
permitirá la instalación de usos de servicios. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo de 350 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 15 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 ml, deberá dejarse 
como mínimo 50% de la superficie del lote sin 

 
CRU.500.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 500 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 300 m2 de superficie y un frente cuando menos de 14 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1 
veces la superficie del lote. 
 
 
 

CRU.583.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 583 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 17.14 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 350 m2 de superficie y un frente cuando menos de 16 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1 
veces la superficie del lote. 
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construir y una superficie construida equivalente a 1 
veces la superficie del lote. 
 

CRU.583.B  CENTRO URBANO DENSIDAD 583 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 17.14 viv/ha y se 
permitirá la instalación de usos de servicios. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo de 350 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 18 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 ml, deberá dejarse 
como mínimo 50% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1 
veces la superficie del lote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CRU.583.B  CORREDOR URBANO DENSIDAD 583 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 17.14 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 350 m2 de superficie y un frente cuando menos de 16 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1 
veces la superficie del lote. 
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Pág. 130 CRU.583.C  CENTRO URBANO DENSIDAD 583 

Corredor Urbano 
 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 17.14 viv/ha y se 
permitirá la instalación de usos de servicios. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando 
las fracciones resultantes tengan como mínimo de 
350 m2 de superficie y un frente cuando menos de 18 
ml. Las edificaciones podrán tener una altura máxima 
sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 ml, deberá 
dejarse como mínimo 50% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1 
veces la superficie del lote. 
 

CRU.583.C  CORREDOR URBANO DENSIDAD 583 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 17.14 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios.Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 350 m2 de superficie y un frente cuando menos de 16 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1 
veces la superficie del lote. 
 

Pág. 130  
CRU.833.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 833 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 12 viv/ha y se 
permitirá la instalación de usos de servicios. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo de 500 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 25 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 ml, deberá dejarse 
como mínimo 60% de la superficie del lote sin 

 
SUPRIMIR PARRAFO 
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construir y una superficie construida equivalente a 0.8 
veces la superficie del lote. 
 
 

Pág. 130 CRU.1000.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 1000 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 10 viv/ha y se 
permitirá la instalación de usos de servicios. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo de 600 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 25 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 ml, deberá dejarse 
como mínimo 60% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 0.8 
veces la superficie del lote. 
 
 

CRU.1667.A  CENTRO URBANO DENSIDAD 1667 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 6 viv/ha y se 
permitirá la instalación de usos de servicios. Se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo de 1000 

CRU.1000.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 1000 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 10 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 600 m2 de superficie y un frente cuando menos de 20 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 60% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 0.8 
veces la superficie del lote. 
 
 
 
 

CRU.1667.A  CORREDOR URBANO DENSIDAD 1667 
Corredor Urbano 

 
USOS ESPECÍFICOS 
Se tendrá una densidad máxima de 6 viv/ha y se permitirá la 
instalación de usos de servicios. Se podrán autorizar subdivisiones 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
de 1000 m2 de superficie y un frente cuando menos de 30 ml. Las 
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m2 de superficie y un frente cuando menos de 30 ml. 
Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 ml, deberá dejarse 
como mínimo 70% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 0.6 
veces la superficie del lote. 

edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 
niveles y 6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 70% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 0.6 
veces la superficie del lote. 

Págs. 
130, 131 
y 132 

E-SA-   EQUIPAMIENTO SALUD Y ASISTENCIA 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la salud y la asistencia. 

USOS ESPECIFICOS. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando 

las fracciones resultantes tengan como mínimo 250 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos 10 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles ó 6 m, deberá dejarse como mínimo 
20% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente a 1.2 veces la superficie 
del lote. 

E-RD- EQUIPAMIENTO RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la recreación y el deporte . 

USOS ESPECIFICOS. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando 

E-SA-   EQUIPAMIENTO SALUD Y ASISTENCIA 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la salud y la asistencia. 

USOS ESPECIFICOS. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 

resultantes tengan como mínimo 250 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos 10 m. Las edificaciones podrán tener 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. 

 

E-RD- EQUIPAMIENTO RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la recreación y el deporte . 

USOS ESPECIFICOS. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 

resultantes tengan como mínimo 1,000m2 de superficie y un frente de 
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las fracciones resultantes tengan como mínimo 1,000m2 
de superficie y un frente de cuando menos 20 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles ó 6 m, deberá dejarse como mínimo 
90% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente a 1.2 veces la superficie 
del lote. 

 
E-C-   EQUIPAMIENTO PARA EL COMERCIO 

 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para el comercio. 

USOS ESPECIFICOS. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando 

las fracciones resultantes tengan como mínimo 250 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos 10 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles ó 6 m, deberá dejarse como mínimo 
20% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente a 1.2 veces la superficie 
del lote. 

 

 

 

cuando menos 20 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima 
sin incluir tinacos de 2 niveles y 6 m, deberá dejarse como mínimo 90% 
de la superficie del lote sin construir y una superficie construida máxima 
equivalente a 0.2 veces la superficie del lote. 

 
 
 

E-C-   EQUIPAMIENTO PARA EL COMERCIO 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para el comercio.USOS ESPECIFICOS. 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 250 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos 10 m. Las edificaciones podrán tener 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. 
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E-A- EQUIPAMIENTO PARA EL ABASTO 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para el abasto. 

USOS ESPECIFICOS. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando 

las fracciones resultantes tengan como mínimo 1000 m2 
de superficie y un frente de cuando menos 20 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 2 niveles ó 6 m, deberá dejarse como mínimo 
10% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente a 1.2 veces la superficie 
del lote. 

 
 

 
E-A-   EQUIPAMIENTO PARA EL ABASTO 

 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para el abasto. 

USOS ESPECIFICOS. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 

resultantes tengan como mínimo 1000 m2 de superficie y un frente de 
cuando menos 20 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima 
sin incluir tinacos de 2 niveles y 6 m, deberá dejarse como mínimo 10% 
de la superficie del lote sin construir y una superficie construida máxima 
equivalente a 1.8 veces la superficie del lote. 

 
 

Pág. 132 INCLUIR EL PARRAFO E-AS- EQUIPAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION Y 
SERVICIOS 
 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la Administración y Servicios 

USOS ESPECIFICOS. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 250 m2 de superficie y un frente 
de cuando menos 10 m., deberá dejarse como mínimo 20% de la 
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superficie del lote sin construir; la altura máxima sin incluir tinacos 
de 3 niveles y 9 m la intensidad máxima de construcción de 1.8 
veces la sup. Total del lote. 

Pág. 132 INCLUIR TEXTO AL FINAL DE LA PAGINA Comunidades y Poblados rurales. 
 

a) Habitacional Rural con Comercio (HRC), altura 2 
niveles para uso Habitacional o 3 cuando sea 
vivienda con comercio en planta baja, 30% del 
terreno como área libre, lote mínimo de 350 m2. 

b) Habitacional Rural (HR). Altura 2 niveles, 60% del 
terreno como área libre, lote mínimo 750 m2. 

c) Habitacional Rural de Baja Densidad (HRB). 
Altura 2 niveles, 80H% del terreno como área 
libre, lote mínimo de 1,000 m2. 

Equipamiento Rural (ER) se determinará de acuerdo a lo 
establecido en la tabla de usos del suelo. 

 

Pág. 132 AG-BP-N   AGRÍCOLA BAJA PRODUCTIVIDAD 
 
N-PAS-N   NATURAL PASTIZAL 
 
N-PAR-P   PARQUE URBANO 
 
N-BOS-N   BOSQUE 
 

AG-BP-N AGROPECUARIO BAJA PRODUCTIVIDAD NO  
PROTEGIDO 
N-PAS-N        NATURAL PASTIZAL NO PROTEGIDO 
N-PAR-P         NATURAL PARQUE PROTEGIDO 
N-BOS-N        NATURAL BOSQUE NO PROTEGIDO 
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Págs.133
,134,135  

Sustituir Tabla de Usos del Suelo  SE ANEXA TABLA  
TABLA DE USOS DEL SUELO 

Págs. 
156,a la 
120 

Sustituir   Tabla de Normas de Estacionamiento  SE ANEXA TABLA  
TABLA DE NORMAS DE ESTACIONAMIENTO 

Pág. 174 PLANO E-2, “ZONIFICACION DEL TERRITORIO” SE SUSTITUYE PLANO 
Pág. 175 PLANO E-2A, “ESTRUCTURA URBANA Y USOS 

DEL SUELO” 
SE SUSTITUYE PLANO 

Pág. 186 Ultimo párrafo  
 
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 Tenango del Valle y el 
Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

Se suprime párrafo 

 


