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Pág. 7  Gráfica 14 Escenario Tendencial de Población, 1970 - 2000. Gráfica 14 Escenario Tendencial de Población, 1970 - 2020.
Pág.28  Incluir nombre a la Gráfica 12 Gráfica 12 Uso actual del Suelo del municipio de 

Ocuilan, 2000. 
Pág.46  Gráfica 14 Escenario Tendencial de Población, 1970 - 2000. Gráfica 14 Escenario Tendencial de Población, 1970 - 2020.
Pág.85  H 200 A  HABITACIONAL DENSIDAD 200 

 
USOS GENERALES 
 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES TERCIARIAS  
 
Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 120.00 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 o 6.00 ml, 
deberá dejarse como mínimo 30% de la superficie del lote sin 
construir y  se podrá desarrollar el 1.4 numero de veces el área 
total del predio, lo anterior como intensidad máxima de 
construcción; se encontrara mezclado con actividades del sector 
terciarios correspondientes a comercio y servicios ( ver tabla de 
usos). 

H 200 A  HABITACIONAL DENSIDAD 200 
 
USOS GENERALES 
 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES 
TERCIARIAS  
 
Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viviendas por 
hectárea, se podrán autorizar la subdivisión de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
120.00 m2 de superficie, y un frente de cuando menos de 
7.00 m. las edificaciones podrán tener una altura máxima 
sin incluir tinacos de 2 niveles y 6.00 ml, deberá dejarse 
como mínimo 30% de la superficie del lote sin construir y 
una superficie máxima construida equivalente a 1.4 veces la 
superficie del lote. 

Pág.86  H 500 A  HABITACIONAL DENSIDAD 500 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios 
 
Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 20 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo de 300.00 m2 de superficie y un 
frente cuando menos de 16.00 m. las edificaciones podrán tener 

H 500 A  HABITACIONAL DENSIDAD 500 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios 
 
Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 20 viviendas por 
hectárea, se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo de 
300.00 m2 de superficie y un frente cuando menos de 14.00 



F E    D E    E R R A T A S 
 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ocuilan, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 03 de 
Marzo del 2004: 
 

Referencia  Dice ... Debe decir ... 

 
una altura máxima sin incluir tinacos de dos niveles o 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. 

m. 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 máxima construida equivalente a 1 vez la 
superficie del lote.… 

Pág.87  H 583 A  HABITACIONAL DENSIDAD 500 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios 
 
Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 17.4 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 
dos niveles o 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 500 
 
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 2 niveles y 
6.00 ml, deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie 
del lote sin construir y una superficie máxima construida 
equivalente a 1.2 veces la superficie del lote. 

Pág.87  H 667 B  HABITACIONAL DENSIDAD 667 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios 
 
Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 15 viviendas por hectárea, se
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones
resultantes tengan como mínimo  400.00 m2 de superficie, y un
frente de cuando menos de 20.00 m. las edificaciones podrán tener
una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 m. deberá

H 667 B  HABITACIONAL DENSIDAD 667 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios 
 
Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 15 viviendas por 
hectárea, se podrán autorizar la subdivisión de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo  
400.00 m2 de superficie, y un frente de cuando menos de 
16.00 m. las edificaciones podrán tener una altura máxima 
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dejarse como mínimo un 40 % de la superficie del lote sin construir
y se podrá desarrollar el 1 vez el área total del predio, lo anterior
como intensidad máxima de construcción; se encontrara mezclado
con actividades del sector terciarios correspondientes a comercio y
servicios, así como del sector primario principalmente agricultura y
ganadería. ( ver tabla de usos). … 

sin incluir tinacos de 2 niveles y 6.00 m. deberá dejarse 
como mínimo un 40 % de la superficie del lote sin construir 
y una superficie máxima construida equivalente a 1.2 veces 
la superficie del lote. 

Pág.87  H 883 A  HABITACIONAL DENSIDAD 883 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios 
 
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 
dos 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. 

H 883 A  HABITACIONAL DENSIDAD 883 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con comercio y servicios 
 
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  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 máxima construida equivalente 
a 0.8 veces la superficie del lote. 

Pág.87  H 833 C  HABITACIONAL DENSIDAD 833 (CALMITA) 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con actividades primarias secundarias y 
terciarias. 
 
Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 12 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo  500.00 m2 de superficie, y un 

H 833 C  HABITACIONAL DENSIDAD 833 (CHALMITA) 
 
 USOS GENERALES 
 
Habitacional mezclado con actividades primarias secundarias y 
terciarias. 
 
 
Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 12 viviendas por 
hectárea, se podrán autorizar la subdivisión de predios 
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frente de cuando menos de 25.00 m. las edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6.00 m. 
deberá dejarse como mínimo un 40 % de la superficie del lote sin 
construir y se podrá desarrollar el 0.8 veces el área total del 
predio, lo anterior como intensidad máxima de construcción;  se 
encontrara mezclado con actividades del sector terciario 
correspondientes a comercio r servicios, así como el sector 
primario agricultura y ganadería incorporando actividades del 
sector secundario como industria manufacturera. ( ver tabla de 
usos). 

cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo  
500.00 m2 de superficie, y un frente de cuando menos de 
18.00 m. las edificaciones podrán tener 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 una superficie  máxima construida equivalente a 1.2 
veces la superficie del lote. 

Pág.88  H 1000 A  HABITACIONAL DENSIDAD 1000 
USOS GENERALES 
 
Habitacional 
 
Uso específico 
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 
dos 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. 

H 1000 A  HABITACIONAL DENSIDAD 1000 
USOS GENERALES 
 
Habitacional 
 
Uso específico 
 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 máxima construida equivalente 
a 0.8 veces la superficie del lote. 

Pág.88  H 1333 A  HABITACIONAL DENSIDAD 1333 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional 
 
Uso específico 
Se tendrá una densidad máxima de 7.5 viv/ha y se permitirá la 

H 1333 A  HABITACIONAL DENSIDAD 1333 
 
USOS GENERALES 
 
Habitacional 
 
Uso específico 
Se tendrá una densidad máxima de 7.5 viv/ha y se permitirá 
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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 30 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 
dos 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. 

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

Pág.88  INCLUIR NORMATIVIDAD 
Después del  H.1333.A … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1,000 
m2 de superficie y un frente cuando menos de 25 ml. 
Las 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. 

Pág.88  CU 80 A   HABITACIONAL DENSIDAD 80 
 
 
USOS GENERALES 
 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES TERCIARIAS 
 

CU 100 A  CENTRO URBANO 100 
 
USOS GENERALES 
 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES 
TERCIARIAS, TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS. 
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Usos específicos  
Se tendrá una densidad máxima de 125 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 8.00 m. las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 5 niveles o 15.00 m. 
deberá dejarse como mínimo un 20 % de la superficie del lote sin 
construir y se podrá desarrollar el 4 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). 
 
 

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 
6.00 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. 
 

Pág.88  CU 200 A  HABITACIONAL DENSIDAD 200 
 
USOS GENERALES 
 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES TERCIARIAS 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 50 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 120.00 m2 de superficie, y un 
frente de cuando menos de 8.00 m. las edificaciones podrán tener 
una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m deberá 
dejarse como mínimo un 30 % de la superficie del lote sin construir 
y se podrá desarrollar el 2.1 veces el área total del predio, lo 
anterior como intensidad máxima de construcción; se encontrara 
mezclado con actividades del sector terciario correspondiente a 
comercio y servicios.( ver tabla de usos).  
 

CU 200 A  CENTRO URBANO DENSIDAD 200 
 
USOS GENERALES 
 
HABITACIONAL MEZCLADO CON ACTIVIDADES 
TERCIARIAS 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 50 viviendas por 
hectárea, se podrán autorizar la subdivisión de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
120.00 m2 de superficie, y un frente cuando menos de 7.00 
m. las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 3 niveles y 9 m deberá dejarse como 
mínimo un 30 % de la superficie del lote sin construir y se 
podrá desarrollar el 2.1 veces el área total del predio. 
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Pág.89  CU 500 A  CENTRO URBANO DENSIDAD 500 

 
Centro Urbano 
 
Usos Específicos 
  
Se tendrá una densidad máxima de 20 vivi/ha, y se permitirá la 
instalación de usos y servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo de 
300.00 m2 de superficie y un frente cuando menos de 16.00 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 

CU 500 A  CENTRO URBANO DENSIDAD 500 
 
Centro Urbano 
 
Usos Específicos 
 
Se tendrá una densidad máxima de 20 vivi/ha, y se permitirá 
la instalación de usos y servicios. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo de 300.00 m2 de superficie y un frente 
cuando menos de 14.00 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 vez 
la superficie del lote. 

Pág.89  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 1 veces la superficie del lote. 

CRU 200 A CORREDOR URBANO 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 intensidad de construcción de 2.1 veces 
la superficie del lote. 

Pág.89  CRU 583 B CENTRO URBANO DENSIDAD  583 
 
Corredor Urbano 

CRU 583 B CORREDOR URBANO DENSIDAD  583 
 
Corredor Urbano 
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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. 

 

 
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 vez la superficie del lote. 
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  INCLUIR NORMATIVIDAD 

Después del uso CRU 583 B … 
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 metros lineales, deberá 
dejarse como mínimo 50% de la superficie del lote sin 
construir y una superficie construida equivalente a 1 
vez la superficie del lote. 

Pág.89  E-RD-   EQUIPAMIENTO RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
USOS GENERALES. 

Equipamiento para la recreación y el deporte . 

USOS ESPECÍFICOS. 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 1,000 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 90% 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 ESPECÍFICOS  
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 1,000 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 
90% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida máxima equivalente a 0.2 veces la superficie del 
lote. 

Pág.90  INCLUIR NORMATIVIDAD 
Después del uso E-T … 

N. BOS P 
• USOS GENERALES 
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BOSQUE NATURAL PROTEGIDO 
Usos específicos 
Se permitirá exclusivamente la instalación de 
santuarios de vida silvestre, plantación y cuidado de 
árboles para la producción de madera, cuidado y 
conservación de áreas forestales, explotación de 
viveros forestales desde siembra, desarrollo y 
preparación. 

Pág.90  N PAS N 
• USOS GENERALES 

 
PASTIZAL 

Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 1.2 viviendas por hectárea, se 
podrán autorizar la subdivisión de predios cuando las fracciones 
resultantes tengan como mínimo 5000.00 m2 de superficie, y un 
frente de cuando menos de 50.00 m., las edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 1 niveles o 3.00 m. 
deberá dejarse como mínimo un 90 % de la superficie del lote sin 
construir y se podrá desarrollar el 0.1 número de veces el área 
total del predio, permitiéndose únicamente actividades 
correspondientes al sector primario, tales como la agricultura, 
ganadería, selvicultura y pesca; también se permiten obras de 
infraestructura. (Ver tabla de usos). 

N PAS N 
• USOS GENERALES 

 
PASTIZAL 

Permitiéndose únicamente actividades correspondientes al sector 
primario, tales como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
 
Usos específicos 
Se tendrá una densidad máxima de 0.30 viviendas por 
hectárea, se podrán autorizar la subdivisión de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
20,000 m2 de superficie, y un frente de cuando menos de 
50.00 m., las edificaciones podrán tener una altura máxima 
sin incluir tinacos de 1 nivel y 3.00 m. deberá dejarse como 
mínimo un 95 % de la superficie del lote sin construir y se 
podrá desarrollar el 0.05 número de veces el área total del 
predio. 

Pág. 90  PUNTO 7.1.1.SE AGREGA TEXTO AL FINAL DE LA PAGINA. ZONIFICACIÒN SECUNDARIA: 
 
Autorización de lotificación en condominio, mediante oficio 
DCIU/RRTIX/773/95, de fecha 22 de Agosto de 1995, 
predio ubicado en camino a Amola s/n, “Regina Rocha 
Rivero de Braun.” 
 



F E    D E    E R R A T A S 
 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ocuilan, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 03 de 
Marzo del 2004: 
 

Referencia  Dice ... Debe decir ... 

 
Autorización de lotificación en condominio, mediante oficio 
DCIU/RRTIX/463/95, de fecha 27 de Mayo de 1995, predio 
ubicado en camino a Amola s/n, “Sr. Ricardo Guerra 
Verdusco” 
 
Autorización de lotificación en condominio, mediante oficio 
DCIU/RRTIX/1000/95, de fecha 31 de Octubre de 1995, 
predio ubicado en camino a Amola s/n, “Sr. Vicente 
Fernández Inclan” 

 



F E    D E    E R R A T A S 
 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ocuilan, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 03 de 
Marzo del 2004: 
 

Referencia  Dice ... Debe decir ... 

 
Págs. de la 

91,a la 95 
 SUSTITUIR 

TABLA DE USOS DEL SUELO  
SE ANEXA  
TABLA DE USOS DEL SUELO 

Págs. De la 
115, al la 
120 

 SUSTITUIR 
TABLA DE NORMAS DE ESTACIONAMIENTO  

SE ANEXA  
TABLA DE NORMAS DE ESTACIONAMIENTO 

Pág. 132  PLANO E-1 “CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO” SUSTITUIR PLANO E-1 “CLASIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO” 

Pág. 135  PLANO E-2 “ZONIFICACION DEL TERRITORIO” SUSTITUIR PLANO E-2 “ZONIFICACION DEL 
TERRITORIO” 

Pág. 137  PLANO E-2B “ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO” SE SUSTITUYE PLANO E-2B “ESTRUCTURA 
URBANA Y USOS DEL SUELO” 

Pág. 152  Segundo párrafo... 27 de Diciembre del 2003 habiéndose dado 
cumplido 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. 

Segundo párrafo... 27 de Diciembre del 2003 
habiéndose cumplido el 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. 152  Estructura Urbana y Usos del Suelo  E-2A Estructura Urbana y Usos de Suelo  E-2A 

Pág. 152  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 Ocuilan y el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

SUPRIMIR PÁRRAFO 

 


