
F E   D E   E R R A T A S 
Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Felipe del Progreso, publicado en el periódico oficial ”Gaceta del Gobierno” de fecha 29 de marzo del 
2004. 
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Pág. 6  USO ESPECIFICO 
NORMA APLICABLE 
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Pág. 106  Homologación del calves.  Homologación de claves 

Pág. 107  H.415.C … 
… 

En lotes baldíos mezclados con vivienda mayores de 150 m2 
dejando sin construir 50% del predio. En lotes de 150 m2 
dejando sin construir el 30% del lote. 

Consultorios y despachos integrados a la vivienda  comercio 
de productos y servicios. 

 H.415.C … 
… 
 
 

SUPRIMIR PÁRRAFOS 

 

Pág. 109  CU.250.A … 

… deberá dejarse como mínimo 30% de la superficie del lote 
sin construir y 1.4 veces la superficie construida del total 
del predio y una superficie equivalente a 2.8 veces la 
superficie del lote. 

 CU.250.A … 

… deberá dejarse como mínimo 30% de la superficie del lote sin 
construir y una intensidad máxima de construcción equivalente a 2.8 
veces la superficie del lote. 

Pág. 109  CUR  CENTRO URBANO REGIONAL 
USOS GENERALES. 
Habitacional 
Oficinas, bancos, estacionamientos …  

Se permitirá usos que tengan una cobertura de índole 
regional y no se permite la instalación de usos 
habitacionales.  Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 250 
m2 de superficie y un frente de cuando menos 9 ml. 

Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 5 niveles o 15 ml.  Deberá dejarse como mínimo 
30% de la superficie del lote sin construir y una superficie 

 CUR  CENTRO URBANO REGIONAL 
USOS GENERALES. 
 
Oficinas, bancos, estacionamientos … 

Se permitirán usos que tengan una cobertura de índole regional y no 
se permite la instalación de usos habitacionales.  Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan 
como mínimo 400 m2 de superficie y un frente de cuando menos 10 
metros. 

Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos 
de 5 niveles ó 15 metros.  Deberá dejarse como mínimo 30% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida 



construida equivalente a 3.5 veces la superficie del lote. equivalente a 3.5 veces la superficie del lote. 
Pág. 109  EQUIPAMIENTO 

… 

Oficinas de gobierno, Administración pública. Asistencia 
social. Educación elemental. Centros de Información. Las 
Instituciones religiosas. La Recreación social. Alojamiento. 
Estaciones de sistema de transporte. Centrales de correos 
Telégrafos, teléfonos y estaciones de radio. Condicionados. 
Administración Privada. Bodegas de semillas y lácteos. 
Hospitales de urgencia, Educación Media y Media Superior. 
Restaurante con venta de Bebidas Alcohólicas. Auditorios de 
teatros y Cines. Policía. Agroindustria alimentaria, calzado, 
y manufacturas. Las normas para el equipamiento se 
encuentran indicadas en la tabla de usos. 

 EQUIPAMIENTO 
… 

Oficinas de gobierno, administración pública, asistencia social, 
educación elemental, centros de información, las instituciones 
religiosas, la recreación social, alojamiento, estaciones de sistema de 
transporte, centrales de correos, telégrafos, teléfonos y estaciones de 
radio. Condicionados: Administración Pública, hospitales de urgencia, 
educación media y media superior, restaurante con venta de bebidas 
alcohólicas, auditorios de teatros y cines, policía.  Las normas para el 
equipamiento se encuentran indicadas en la tabla de usos del suelo. 

Pág. 109  INCLUIR NORMAS 

Después de la norma de Equipamiento 

 I-P-N 

El lote mínimo para el uso industrial y/o microindustrias será de 600 
m2, la altura sin incluir tinacos de 2 ó 7 metros, se deberá dejar un 
30% sin construir de la superficie del predio. 

 
AG-BP y AG-MP (USO AGROPECUARIO DE BAJA Y MEDIANA 
PRODUCTIVIDAD) 

Los usos habitacionales solo son permitidos cuando estos sean de 
baja densidad, las normas estarán sujetas a lo indicado por la tabla 
de usos del suelo. Solo se permitirá usos compatibles relacionadas 
con la actividad primaria y los jardines botánicos, santuarios de vida 
silvestre, explotación de viveros forestales desde siembra, desarrollo 
y preparación, actividades agrícolas y forestales que se realizan de 
manera concordante a la agrícola 

N-BOS-P y N-BOS-N (BOSQUE PROTEGIDO Y NO PROTEGIDO) 

Estas zonas se destinaran como espacios abiertos de 
aprovechamiento forestal. Solo se permitirá usos compatibles 
relacionadas con la actividad primaria y el uso habitacional de baja 
densidad (las normas estarán sujetas a lo indicado por la tabla de 
usos del suelo, los jardines botánicos, santuarios de vida silvestre, 
explotación de viveros forestales desde siembra, desarrollo y 
preparación, actividades agrícolas y forestales que se realizan de 
manera concordante al uso forestal. 
 
N-PAS-P y NPAS-N (PASTIZAL PROTEGIDO Y NO PROTEGIDO) 



Estas zonas se destinaran como espacios para el uso de pastizales y 
de apoyo para la ganadería. Solo se permitirá usos compatibles 
relacionadas con la actividad primaria y el uso habitacional de baja 
densidad (las normas estarán sujetas a lo indicado por la tabla de 
usos del suelo) se permiten la explotación de viveros forestales 
desde siembra, desarrollo y preparación, actividades agrícolas y 
forestales. 

Págs. 110 a 
la 114 

 SUSTITUIR TABLA 

Tabla de estacionamientos 

 TABLA ANEXA 

Tabla de Usos del Suelo 
Pág.142  E-4 Proyectos, Obras y Acciones 

E-4 Proyectos, Obras y Acciones 
 E-4 Proyectos, Obras y Acciones 

E-4A Proyectos, Obras y Acciones 
Pág. 143  SUSTITUIR PLANO 

E-1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
 PLANO ANEXO 

E-1 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
Pág. 154  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 San Felipe del Progreso y el Gobierno del 
Estado de México, por conducto de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

  
SUPRIMIR PARRAFOS 

 


