
F E    D E    E R R A T A S 

Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mexicaltzingo, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 30 de octubre del 2003: 

Referencia:  Dice ...  Debe decir ... 

Pág. 7   3.3.1. … 
Incluir punto 3.3.2 … 
3.3.3. … 
Incluir punto 3.3.4 … 

 3.3.1 … 
3.3.2. Identificación de crecimiento 
3.3.3 … 
3.3.4 Acciones requeridas para el desarrollo. 

Pág. 7  5.2.7. … 
Incluir punto 5.2.8 … 

 5.2.7 … 
5.2.8 De los programas de desarrollo urbano. 

Pág. 8  7.1.NORMATIVIDAD 
Incluir punto 7.1.1 … 

 7.1. NORMATIVIDAD 
7.1.1. Normas urbanas generales 
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Pág. 86  H 333 A  Habitacional densidad 333 con comercio y servicios 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios. 
 
USOS ESPECÍFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de 30 viv/ha. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 333 m2. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 200 m2., de superficie y un frente de cuando menos de 
10 ml. Se permitirá un máximo de altura de 2 niveles, 6 metros sin 
incluir tinacos. Sólo se permitirá la ocupación del 60% del predio útil, 
debiendo dejar libre el 40% restante. La intensidad máxima de 
construcción será de 1.2 veces la .superficie del lote. 

Sólo se autorizan construcciones industriales maquiladoras no 
contaminantes, talleres de servicios especializados, y algunos 

 H 333 A Habitacional densidad 333 con comercio y servicios 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios, y talleres de 
maquila. 
 
USOS ESPECÍFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de 30 viv/ha. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 333 m2.Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 200 m2.de superficie y un 
frente de cuando menos de 10 ml. Se permitirá un máximo de 
altura de 2 niveles y 6 metros sin incluir tinacos. Sólo se 
permitirá la ocupación del 60% del predio útil, debiendo dejar 
libre el 40% restante. La intensidad máxima de construcción será 
de 1.2 veces la superficie del lote. 



servicios como de alimentos y bebidas, equipamiento de seguridad y 
no requieran para su operación vehículos con capacidad de carga 
superior a 3.5 toneladas y cumplan con las normas ambientales. 
 
 

SE SUPRIME PÁRRAFO FINAL 

 

Pág. 86  H.583.A Habitacional densidad 583 con Comercio y Servicio. 
USOS GENERALES. 

Habitacional mezclado con comercio y servicios. 

USOS ESPECIFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de 17 viv./ha. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 583 m2. Se permitirá un 
máximo de altura de 2 niveles o 6 metros son incluir tinacos.  Sólo se 
permitirá la ocupación  del 50% del predio útil, debiendo dejar libre el 
50% restante. El frente mínimo de los predios deberá de ser de 18 
metros y solo se autorizarán  subdivisiones cuando los lotes 
resultantes no sean menores de 350 m2.. La intensidad máxima de 
construcción será de 1.0 ves la superficie del lote. 
 
Sólo se autorizan construcciones industriales maquiladoras no 
contaminantes, talleres de servicios especializados, y algunos 
servicios como de alimentos y bebidas, equipamiento de seguridad y 
no requieran para su operación vehículos con capacidad de carga 
superior a 3.5 toneladas y cumplan con las normas ambientales. 

  
 

SUPRIMIR PÁRRAFOS 

Pág. 86  H.667.A Habitacional densidad 667 con Comercio y Servicios. 

USOS GENERALES. 

Habitacional mezclado con comercio y servicios. 
 
USOS ESPECIFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de 15 viv./ha. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 667 m2., de terreno. Se 
permite un máximo de altura de 2 niveles o 6 metros sin incluir 
tinacos. Sólo se permitirá la ocupación del 50% de la superficie del 
predio útil debiendo dejar libre el 50% restante. El frente mínimo de 
los predios deberá de ser de 22 metros y solo se autorizarán 
subdivisiones cuando los lotes resultantes no sean menores a 400 
m2. La intensidad máxima de construcción será de 1.0 ves la 
superficie del lote. 
 
Sólo se autorizan construcciones industriales maquiladoras no 
contaminantes, talleres de servicios especializados, y algunos 

 H.667.A Habitacional densidad 667 con Comercio y Servicios 

USOS GENERALES. 

Habitacional mezclado con comercio, servicios y talleres de 
maquila. 

USOS ESPECIFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de 15 viv./ha. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 667 m2.de terreno. Se 
permite un máximo de altura de 2 niveles y 6 metros sin incluir 
tinacos. Sólo se permitirá la ocupación del 50% de la superficie 
del predio útil debiendo dejar libre el 50% restante. El frente 
mínimo de los predios deberá de ser de 18 metros y solo se 
autorizarán subdivisiones cuando los lotes resultantes no sean 
menores a 400 m2. La intensidad máxima de construcción será 
de 1.0 vez la superficie del lote. 
 

SE SUPRIME PARRAFO FINAL. 



servicios como de alimentos y bebidas, equipamiento de 
seguridad y no requieran para su operación vehículos con 
capacidad de carga superior a 3.5 toneladas y cumplan con las 
normas ambientales. 

Pág. 87  H.1000.A Habitacional densidad 1000 con comercio y servicios. 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios. 
 
USOS ESPECÍFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de 10 viv. /ha. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 1000 m2., de terreno. Se 
permitirá un máximo de altura de 3 niveles o 9 metros sin incluir 
tinacos. Sólo se permitirá la ocupación del 40% de la superficie del 
predio útil debiendo dejar libre el 60% restante. El frente mínimo de 
los predios deberá de ser de 25 metros, y solo se autorizarán 
subdivisiones cuando los lotes resultantes no sean menores a 600 
m2. La intensidad máxima de construcción será de 1.2 veces la 
superficie del lote. 

Sólo se autorizan construcciones industriales maquiladoras no 
contaminantes, talleres de servicios especializados, y algunos 
servicios como de alimentos y bebidas, equipamiento de seguridad y 
no requieran para su operación vehículos con capacidad de carga 
superior a 3.5 toneladas y cumplan con las normas ambientales. 

 H.1000.A Habitacional densidad 1000 con comercio y servicios. 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con comercio servicios y talleres de 
maquila. 
 
USOS ESPECÍFICOS. 

Se tendrá una densidad máxima de 10 viv. /ha. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 1000 m2.de terreno. Se 
permitirá un máximo de altura de 3 niveles y 9 metros sin incluir 
tinacos. Sólo se permitirá la ocupación del 40% de la superficie 
del predio útil debiendo dejar libre el 60% restante. El frente 
mínimo de los predios deberá de ser de 20 metros, y solo se 
autorizarán subdivisiones cuando los lotes resultantes no sean 
menores a 600 m2. La intensidad máxima de construcción será 
de 1.2 veces la superficie del lote. 

 
 

SE SUPRIME PÁRRAFO FINAL. 

Pág. 88  CRU.150.A CORREDOR URBANO DENSIDAD 150… 

USOS GENERALES. 
 
Habitacional, comercio y servicios. 
Oficinas, bancos, estacionamientos, comercios, centros comerciales, 
establecimiento con servicios de alimentos, instalaciones para la 
recreación y los deportes, centros culturales, centros de espectáculos 
e instalaciones para la salud. 
 
USOS ESPECÍFICOS. 
… 
Se tendrá una densidad máxima de 235 viv./ha., y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicio. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 120 m2. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 200 m2., de superficie y un frente de cuando menos de 
7 metros. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 

 CRU.150.A CORREDOR URBANO DENSIDAD 150 
 
USOS GENERALES. 
 
Habitacional, comercio y servicios. 
Oficinas, bancos, estacionamientos, comercios, centros 
comerciales, establecimiento con servicios de alimentos, 
instalaciones para la recreación y los deportes, centros 
culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 
 
USOS ESPECÍFICOS. 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 67 viv./ha., y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicio. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 150 m2. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 90 m2.de superficie y un frente 



tinacos de 3 niveles o 9 metros, 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. 

de cuando menos de 4.5 metros. Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 6 metros, 
deberá dejarse como mínimo 25% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1.5 veces la 
superficie del lote. 
 

Pág. 88  CRU.200.A CORREDOR URBANO DENSIDAD 200  

USOS GENERALES. 
 
Habitacional, comercio y servicios. 
Oficinas, bancos, estacionamientos, comercios, centros comerciales, 
establecimiento con servicios de alimentos, instalaciones para la 
recreación y los deportes, centros culturales, centros de espectáculos 
e instalaciones para la salud. 
 
USOS ESPECÍFICOS. 
 

Se tendrá una densidad máxima de 313 viv./ha., y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicio. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 90 m2. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 90 m2., de superficie y un frente de cuando menos de 
4.5 metros. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6 metros, deberá dejarse como mínimo 
25% de la superficie del lote sin construir y una superficie construida 
equivalente a 1.5 veces la superficie del lote 

 CRU.200.A CORREDOR URBANO DENSIDAD 200  

USOS GENERALES. 
 
Habitacional, comercio y servicios. 
Oficinas, bancos, estacionamientos, comercios, centros 
comerciales, establecimiento con servicios de alimentos, 
instalaciones para la recreación y los deportes, centros 
culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 
 
USOS ESPECÍFICOS. 
 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv./ha., y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicio. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 200 m2. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 120 m2.de superficie y un 
frente de 7 metros. Las edificaciones podrán tener una altura 
máxima sin incluir tinacos de 3 niveles y 9 metros, 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. 

Pág. 88  CRT.200.A CORREDOR URBANO TURÍSTICO DENSIDAD 200 

USOS ESPECÍFICOS. 
 

Se tendrá una densidad máxima de 235 viv./ha., y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicio. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 120 m2. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 200 m2., de superficie y un frente de cuando menos de 
7 metros. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 3 niveles o 9 metros, 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. 

 CRT.200.A A CORREDOR TURÍSTICO DENSIDAD 200 

USOS ESPECÍFICOS. 
 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viv./ha., y se permite la 
instalación de usos comercial y de servicio. Se permite la 
construcción de una vivienda por cada 200 m2. Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 120 m2., de superficie y un 
frente de cuando menos de 7 metros. Las edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles y 9 
metros, 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. 
 



Págs. 88 y 

89 

 E EQUIPAMIENTO 

USOS GENERALES 
Equipamiento 
USOS ESPECÍFICOS 
Solo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. La 
normatividad cariará de acuerdo al tipo de equipamiento y se 
sujetaran a la aprobación de las autoridades estatales/municipales. 
E-EC … 
E-RD … 
E-EC … 
E-AS … 
E-A … 
E-SA … 
E-CT … 

 E EQUIPAMIENTO 

Sólo 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, superficies sin 
construir y la superficie de desplante varía de acuerdo al 
tipo de equipamiento: Educación y Cultura 14/250/40/60, 
Salud y asistencia 14/250/20/80, Comercio 30/1000/10/90, 
Recreación y Deporte 30/1000 /40/60,Comunicaciones y 
Transporte 14/500/20/80. Abasto 35/2500/20/80, 
Administración  y Servicios 14/250/20/80, Turístico 
12/300/20/70. 

Pág. 89  I-M-N INDUSTRIA PEQUEÑA 

USOS GENERALES 
 
En esta zona se permitirá la instalación de industrias maquiladoras 
así como aquellas  asociadas a las ramas tecnológicas de punta, 
siempre y cuando no representen un riesgo para la población o para 
el medio ambiente y cuyo consumo de agua sea bajo 
 
USOS ESPECÍFICOS 
 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 3000 m2., de superficie y un frente 
de cuando menos 40 metros., deberá dejarse como mínimo 25% de 
la superficie del lote sin construir y una superficie construida máxima 
equivalente a 0.75 veces la superficie del lote y una restricción de 10 
metros al frente del predio a partir del alineamiento. 

 I-M-N INDUSTRIA MEDIANA NO CONTAMINANTE 
USOS GENERALES 
 
En esta zona se permitirá la instalación de industrias 
maquiladoras así como aquellas  asociadas a las ramas 
tecnológicas de punta, siempre y cuando no representen un 
riesgo para la población o para el medio ambiente y cuyo 
consumo de agua sea bajo 
 
USOS ESPECÍFICOS 
 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 1000 m2., de 
superficie y un frente de cuando menos 25 metros., las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 6 niveles y 18 metros, deberá dejarse como mínimo 
25% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente a 4.5 veces la superficie del lote. 

Pág. 90  I-M-C INDUSTRIA MEDIANA CONTAMINANTE 

USOS GENERALES 
Industria. 
 
USOS ESPECÍFICOS  
Sólo se autorizan construcciones que tengan uso industrial, bodegas, 
talleres de servicios especializados y algunos servicios relacionados 
con esta actividad como comercio de alimentos, de bebidas, 
equipamientos de seguridad y áreas verdes. Se prohíbe 
terminantemente la construcción de vivienda. La altura máxima 

 I-M-C INDUSTRIA MEDIANA CONTAMINANTE 

USOS GENERALES 
Industria. 
 
USOS ESPECÍFICOS  
Sólo se autorizan construcciones que tengan uso industrial, 
bodegas, talleres de servicios especializados y algunos servicios 
relacionados con esta actividad como comercio de alimentos, de 
bebidas. Se prohíbe terminantemente la construcción de 
vivienda. Las edificaciones podrán tener una altura máxima 



permitida estará sujeta a un dictamen técnico. El lote mínimo para la 
autorización de subdivisiones es de 3000 m2., con un frente de 40 
metros, se podrá construir en el 75% del predio autorizado, dejando 
el 25% restante libre. En todos los casos para futuras autorizaciones 
deberá establecerse una restricción de construcción al frente de los 
predios de 8 metros, la que deberá ser cubierta con materiales 
permeables. 

sin incluir tinacos de 6 niveles o 18 metros. El lote mínimo 
para la autorización de subdivisiones es de 1000 m2., con un 
frente de 25 metros, se podrá construir en el 75% del predio 
autorizado, dejando el 25% restante libre y una superficie 
construida máxima equivalente al 4.5 veces la superficie del 
lote. 

Pàg.90  

AG-BP-P  AGRÍCOLA BAJA PRODUCTIVIDAD PROTEGIDO 

USO GENERAL 

Agrícola 

USOS ESPECÍFICOS 

Estas zonas  se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento agrícola. Los usos habitacionales están 
completamente restringidos y solo se permitirán subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 3,000 
m2., de superficie y al menos 50 metros de frente. 

Las edificaciones en esta zona deberán tener una altura máxima  sin 
incluir tinacos de 3 metros y un nivel; deberá dejarse como mínimo el 
80% de la superficie del lote sin construir y una superficie máxima 
construida equivalente a 0.2 veces la superficie del lote. 

 

 

AG-BP-P  AGRÍCOLA BAJA PRODUCTIVIDAD PROTEGIDO 

USO GENERAL 

Agrícola 

USOS ESPECÍFICOS 

Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento agrícola. Los usos habitacionales están 
completamente restringidos y solo se permitirán subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
3,000 m2. de superficie y al menos 50 metros de frente. 

Las edificaciones en esta zona deberán tener una altura máxima  
sin incluir tinacos de 3 metros y 1 nivel; deberá dejarse como 
mínimo el 95% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie máxima construida equivalente a 0.05 veces la 
superficie del lote. 

 

Pág. 90  AG-AP-P AGRÍCOLA ALTA PRODUCTIVIDAD PROTEGIDO  

USO GENERAL 

Agrícola 

USOS ESPECÍFICOS. 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 10,000 m2., de superficie y un frente 
de cuando menos  50 metros. Las edificaciones podrán tener una 

 AG-AP-P AGRÍCOLA ALTA PRODUCTIVIDAD PROTEGIDO 

USO GENERAL 

Agrícola 

USOS ESPECÍFICOS. 

Estas zonas se destinarán como espacios abiertos de 
aprovechamiento agrícola. Los usos habitacionales están 



altura máxima sin incluir tinacos de 1 niveles o 3.00 metros, deberá 
dejarse como mínimo 95% de la superficie del lote  sin construir y una 
superficie construida equivalente a 0.1 veces la superficie del lote. 
 

completamente restringidos 

Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 10,000 m2.de 
superficie y un frente de cuando menos  50 metros. 
 
  

Pág. 90  N-BOS-P NATURAL BOSQUE PROTEGIDO 
 
USO GENERAL 
 
Desarrollo forestal. 
 
USOS ESPECÍFICOS 
 
Se tendrá una densidad de 0.2 viv./ha. Se permite la construcción de 
una vivienda por cada 50,000.00 m2., se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 30,000.00 m2., y un frente mínimo de 1,000.00 metros. 
Se podrán construir en el 5% de el predio autorizado, dejando el 95% 
restante libre. 

 N-BOS-P NATURAL BOSQUE PROTEGIDO 
 
USO GENERAL 
 
Desarrollo forestal. 
 
USOS ESPECÍFICOS 
 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 30,000.00 m2., y un 
frente mínimo de 1,000.00 metros. 

Pág. 91  N-PAS-P ... 

… 
Se tendrá una densidad de 2 viv./ha. Se permite la construcción de 
una vivienda por cada 5,000.00 m2., se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 3,000.00 m2., y un frente mínimo de 50.00 metros. Se 
podrá construir en el 20% del predio autorizado, dejando el 80% 
restante libre. 

 N-PAS-P … 

… 
Se tendrá una densidad de 2 viv./ha. Se permite la construcción 
de una vivienda por cada 5,000.00 m2., se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 3,000.00 m2., y un frente mínimo de 50.00 
metros. Se podrá construir en el 5% del predio autorizado, 
dejando el 95% restante libre. Las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 1 nivel y 3 metros, 
con una superficie construida equivalente a 0.05 veces la 
superficie del lote. 

Págs. De la 

92 a la 97 

 SUSTITUIR TABLA 
Normas mínimas de estacionamiento 

 TABLA ANEXA 
Norma de Estacionamientos 

Págs. 97 y  

98 

 En lo que respecta a los estacionamientos para Bicicletas se 
especifica lo siguiente: 
Las construcciones contarán con dos espacios destinados al 
estacionamiento de bicicletas por cada cajón del estacionamiento de 
vehículos. 
Se reducirá un cajón del total de espacios de estacionamientos 
vehicular, por cada 20 espacios para bicicletas que se provean. 

  
SUPRIMIR PÁRRAFOS 



Pág. 119  E3 ESTRUCTURA VIAL PROPUESTA Y RESTRICCIONES  E-3 VIALIDADES Y RESTRICCIONES 

Pág. 120  SUSTITUIR PLANO 
E-1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

 PLANO ANEXO 
E-1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Pág. 121  SUSTITUIR PLANO 
E-1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

 SUSTITUIR PLANO 
E-1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Pág. 121  INCLUIR CALVES  
En solapa del plano E-2 Estructura Urbana y Usos del Suelo 

 

 En solapa del plano E-2 Estructura Urbana y Usos del Suelo 
 
CRU-150-A   CORREDOR URBANO DENSIDAD 150 
CRU-200-A   CORREDOR URBANO DENSIDAD 200 
CRT-200-A CORREDOR TURÍSTICO DENSIDAD 200 

Pág. 126  EN PLANO E-6A-aP 
En: H. Ayuntamiento de Mexicalcingo 
En nombre del municipio: Mexicalcingo 

 EN PLANO E-6A-aP 
En: H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo 
En nombre del municipio: Mexicaltzingo 

Pág. 128  10 EPILOGO  Primer párrafo 
El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y 
coordinada por parte del H. ayuntamiento de Mexicalzingo y el 
gobierno del Estado de México, … 

 10 EPILOGO  El presente documento es el resultado de la 
planeación concurrente y coordinada por parte del H. 
ayuntamiento de Mexicaltzingo y el gobierno del Estado de 
México, … 

Pág. 128  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. 128   
los planos que forman parte del presente planos los siguientes 
 
E1  Clasificación del Territorio 
E2  Zonificación de usos generales 
E2A  Estructura urbana y usos del Suelo (localidad1) 
E3  Vialidades y Restricciones 
E4  Principales Proyectos, Obras y Acciones 
E5  Propuestas de Infraestructura, Equipamiento y servicios 
E6  Imagen Urbana 
E6A-aP  Imagen Urbana, Patrimonio Histórico Construido 
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Tabla de Usos de Suelo  de Mexicaltzingo 

Pág. 128  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 
Mexicaltzingo y el Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

  
SUPRIMIR PÁRRAFO 

 
 
 
 


