
F E    D E    E R R A T A S 

Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”  número 46 de 
fecha 4 de septiembre del 2006. 

Referencia: Dice … Debe decir … 

Tabla de usos de suelo. 
Lote minimol 
Frente ML. Pagina 76 

H-200, H-200-A, CU-200 y CRU-200” 6 ”. 
 

H-200, H-200-A, CU-200 y CRU-200 “ 7 “. 

Tabla de usos de suelo. 
1.1. Habitacional 
Unifamiliar Plurifamiliar. Pagina 76 

Se indica que se permite la “vivienda 
plurifamiliar de 2 a 10 viviendas”. 
 

“Vivienda plurifamiliar de 2 a mas viviendas” 
Incluir al H1667 y al H3333, como zonas donde se 
permita vivienda plurifamiliar. 

Tabla de usos de suelo. 
2.15 Gasolineras y 2.16 Gasoneras. 
Pagina 76 

Solo se permiten en uso AG (Agrícola). 
 

Adicionar en la Tabla de usos de suelo las zonas 
 CRU200 (corredores urbanos) Carreteras 
colindantes con usos de ZFA (Zona Forestal A) y 
ZFB (Zona Forestal B) para permitir el uso de 
gasolineras y gasoneras.   

Documento del Plan 
Página. 70.  
d) Cuerpo de agua 
. 

CA: Se refiere a la superficie …….....Cualquier 
licencia de uso de suelo sobre predios 
ubicados debajo de  la cota máxima de 
embalse 1830, así como cualquier obra ……. 

CA: Se refiere a la superficie ……......Cualquier 
licencia de uso de suelo sobre predios ubicados 
debajo de la cota máxima de embalse  1833, así 
como cualquier obra…. 

Documento del Plan. 
Página 79. 
Inciso a), punto 3.  

 3. La autorización de uso de suelo estará 
condicionada a la presentación del proyecto de 
las obras….” 

 3. La autorización de la licencia de construcción 
estará condicionada a la presentación del proyecto 
de las obras….”  

Documento del Plan  
Pág.79 
Inciso a), punto 9. 
 
 

 9. En congruencia con el Reglamento de 
Imagen Urbana de Valle de Bravo no se 
autorizaran cambios de altura en ningún caso. 

 9. En congruencia con el Reglamento de Imagen 
Urbana de Valle de Bravo no se autorizaran cambios 
de altura en ningún caso, salvo las señaladas en el 
punto 10 de normas adicionales contenidas en la 
tabla de usos del suelo de este Plan.”  

Documento del Plan 
Página 81. 
La figura 3. 

La figura 3. Casa con niveles escalonados no 
permitidos. 
Esta casa tiene tres niveles habitables, lo que 
incumple con la normatividad establecida. 

La figura 3. Casa con niveles escalonados 
condicionado a un dictamen técnico por parte del 
Consejo Técnico para la Imagen Urbana. 

Documento del Plan 
Página 103. 
La figura 2b. 

La figura 2b. Casa con niveles escalonados no 
permitidos. 
Esta casa tiene tres niveles habitables, lo que 
incumple con la normatividad establecida. 

La figura 2b. Casa con niveles escalonados 
condicionado a un dictamen técnico por parte del 
Consejo Técnico para la Imagen Urbana. 



 


