
F E    D E    E R R A T A S 

Del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco de Berriozabal, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 27 de Octubre 
del 2003: 

REFERENCIA: DICE … DEBE DECIR … 

Pág. 132 INCLUIR Para las construcciones de 60 viviendas y más (conjuntos 
urbanos y/o condominios), el lote mínimo permitido, resultará de 
restar a la densidad asignada para el predio que se trate el 40% 
para vialidades, ejemplo: 
 
H-200-A,  Lote mínimo 120 m2. 

Pág.131 AREA URBANIZABLE NO PROGRAMADA (PP/PE PLAN 
PARCIAL / PROYECTO ESPECIAL). 
… 
Esta clave se aplica a zonas críticas, estratégicas ó que requieren 
de estudios ó proyectos especializados.  La definición de usos 
permitidos y densidades esta sujeto a elaboración de un Plan 
Parcial y Proyecto Especial de la zona para su aprobación … 

AREA URBANIZABLE NO PROGRAMADA 
… 
Esta clave se aplica a zonas críticas, estratégicas ó que requieren 
de estudios ó proyectos especializados.  La definición de usos 
permitidos y densidades esta sujeto a elaboración de un Plan de 
Incorporación Territorial de la zona para su aprobación … 

Pág. 131 I-P-N … 
… 
Las edificaciones podrán tener como máximo una superficie 
construida equivalente a 1 vez la superficie del lote y una altura 
máxima sin incluir tinacos de 2 niveles u 8 metros, y deberá 
dejarse como mínimo el 50% de la superficie del lote sin 
construir. En los usos industriales se establece una restricción de 
7 metros contados a partir del alineamiento y en todo el frente del 
lote. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 1000 m2 de 
superficie y un frente mínimo de 30 metros. 

I-P-N … 
… 
Las edificaciones podrán tener como máximo una superficie 
construida equivalente a 2.1 veces la superficie del lote y una 
altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles u 12 metros, y 
deberá dejarse como mínimo el 30% de la superficie del lote sin 
construir. En los usos industriales se establece una restricción de 
7 metros contados a partir del alineamiento y en todo el frente del 
lote. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 1000 m2 de superficie 
y un frente mínimo de 30 metros. 

Pág. 132 INCLUIR 
OI OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

USOS GENERALES 

Obras de Infraestructura. 
Págs. 133 a la 
137 

SUSTITUIR TABLA 

Tabla de clasificación de usos y ocupación del suelo del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco, Edo. de México 

TABLA ANEXA 

Tabla de usos del suelo 

Pág. 167 Las normas de estacionamientos que a continuación  se 
presentan, se refieren al estado que deberá ser previsto 
exclusivamente para este fin en el interior del predio, de 

1. La demanda total para los casos en que en un mismo predio se 
encuentren establecidos diferentes giros y usos, será la suma de 
las demandas señaladas para cada uno de ellos, menos en el 
caso que señala en siguiente punto. 



acuerdo al uso previsto. 

Estos requerimientos constituyen loa normas mínimas 
obligatorias de acuerdo a las clasificaciones de uso del 
plan y están contenidas en la tabla de “Normas de 
Estacionamientos”. 

Disposiciones adicionales sobre las normas de 
estacionamiento. 

Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos 
grandes será de 5.0 X 2.4 mts. Y para autos chicos 4.2 X 
2.2 mts y se podrán permitir hasta el 55% de autos chicos. 

Se podrá aceptar estacionamiento en cordón; en este 
caso el espacio será de 6.0 X 2.4 mts  para autos grandes 
y 4.8 X 2.2 mts para autos chicos, aceptándose un 
máximo de 55% autos chicos. 

La demanda total de estacionamiento, para los casos en 
que se establezcan diferentes giros o usos de un mismo 
predio, será la suma de las demandas señaladas para 
cada uno de ellos. 

La demanda total de estacionamiento será, adicional al 
área de carga y descarga o de reparación. 

En los estacionamientos públicos o privados que no sean 
de auto servicio, podrá permitirse que los espacios se 
dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se 
mueva uno ó máximo dos. 

Se podrán reducir los requerimientos de estacionamiento, 
cuando se demuestre que los usos del suelo autorizado 
demandan el espacio a diferentes horarios, calculándose 
la demanda en la hora pico. 

En caso de las colonias precarias y regularizaciones en 
zonas de invasión, la demanda de estacionamiento por 
uso podrá ser reducida previa aprobación de la Dirección 
General de Administración Urbana del Gobierno del 
Estado y del Ayuntamiento. 

Cualquier uso ó giro no comprendido en la tabla de 

2. Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un 5% en el 
caso de edificios o conjuntos de usos mixtos o complementarios 
con demanda horaria de espacio para estacionamiento no 
simultánea que incluya dos o más usos de habitación múltiple, 
conjuntos de habitación, administración, comercio, servicios para 
la recreación o alojamiento. 

3. Las medidas de los cajones de estacionamiento para coches 
grandes serán de 5.00 por 2.40 metros. Se podrá permitir hasta 
el 50% de los cajones para coches chicos de 4.20 por 2.20 
metros. 

4. Se podrá aceptar el estacionamiento en “Cordón” en cuyo caso 
el espacio para el acomodo de vehículos será de 6.00 por 2.40 
metros, para coches grandes, pudiendo en un 50%, ser de 4.80 
por 2.20 metros para coches chicos, además de las áreas de 
circulación necesarias. 

5. Los estacionamientos públicos y privados deberán destinar por 
lo menos un cajón de cada 25, para uso exclusivo de personas 
con capacidades diferentes, ubicado lo más cerca posible a la 
entrada de la edificación. En estos casos las medidas del cajón 
serán de 5.00 por 3.80 metros. 

6. Cuando se autorice cambiar y sujetar a régimen condominial 
una construcción existente, cambiar el uso del suelo o regularizar 
la edificación que se hubiere ejecutado sin licencia municipal, y 
en cualquiera de estos casos en el respectivo predio no se 
cumpla con los espacios de estacionamiento establecidos en la 
tabla anterior, se podrá autorizar que a tal efecto se utilice otro 
predio, siempre y cuando este no se encuentre situado a una 
distancia mayor de 150 metros, no se atraviesen vialidades 
primarias o de acceso controlado y el propietario de la 
construcción exhiba título de propiedad sobre ese otro predio, el 
cual debe estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

En cualquiera de los casos señalados, el predio en que se 
encuentre situado el estacionamiento quedará afecto a la 
prohibición legal de enajenarse, a cualquier título, separadamente 
del otro predio en que se encuentra ubicada la edificación. Esta 
prohibición deberá hacerse constar en la respectiva autorización 
y se inscribirá como corresponda en el Registro Público de la 
Propiedad. 

En los casos expresados, se deberán colocar letreros en las 
edificaciones, en los que se señale la ubicación del 
correspondiente estacionamiento, así como en el predio en que 



normatividad de estacionamientos, se sujetará al estudio y 
aprobación de la Dirección General de Administración 
Urbana y del H. Ayuntamiento.  

Para todos los casos, deberán tomarse en cuenta las 
observaciones hechas por las dependencias 
correspondientes, para resolver los impactos que se 
desprendan de ellas. 

este se encuentre, a fin de indicar la edificación a que da servicio. 

7. La vivienda plurifamiliar construida o por construir bajo cualquier 
figura jurídica (condominio, conjunto urbano, fraccionamiento, 
etc.), deberá ser provista, adicionalmente, de estacionamiento 
para visitas, a razón de un cajón por cada cuatro viviendas o 
departamentos y en viviendas menores de 100 m² construidos, 
un cajón por cada 10 viviendas. 

8. En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán 
disponerse de manera que para retirar un vehículo no sea 
necesario mover ningún otro. 

9. Tratándose de predios con frente a 2 vialidades o más, el 
acceso al estacionamiento deberá ser por la vialidad de menor 
flujo vehicular. 

10. En caso de escuelas, además de los requerimientos 
establecidos, deberán preverse las áreas de ascenso-descenso 
y las bayonetas de acceso necesarias a fin de no intervenir la 
circulación vial. 

Págs. 167 a la 
171 

SUSTITUIR TABLA 
Tabla 70 Normas de Estacionamiento 

TABLA ANEXA 

Tabla 70 Norma de Estacionamientos 

Pág. 181 SUSTITUIR PLANO 
E2 Usos del Suelo y Estructura Urbana 

PLANO ANEXO 

E2 Usos del Suelo y Estructura Urbana 

Pág. 182 SUSTITUIR PLANO 
E-3 Estructura vial propuesta y restricciones 

PLANO ANEXO 
E-3 Estructura vial propuesta y restricciones 

Pág. 188 ... julio de 2003 habiéndose dado 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. 

... julio de 2003 habiéndose cumplido el procedimiento previsto en 
los artículo 5.28 del Código Administrativo del Estado de México y 
29 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México 

Pág. 188 Los planos que forman parte del presente Plan, son los 
siguientes: Los planos y tabla que forman parte del presente Plan, son los 

siguientes: 

Pág. 188 E2 Zonificación del Territorio E2 Usos del Suelo y Estructura Urbana 

Pág. 188 E-2A Estructura Urbana y Usos del Suelo Eliminar (no existe) 

Pág. 188 E-3 Vialidad y Restricciones E-3 Estructura vial propuesta y restricciones 



Pág. 188 E-6A-aP Imagen urbana. Patrimonio Histórico Construido Eliminar (no existe) 

Pág. 188 INCLUIR Tabla de usos del suelo 

Pág. 188 ... de septiembre de 1990 (Decreto); 20 de Septiembre de 1990 
(Decreto); 20 de Septiembre de 1990 (Plan) y 21 de Diciembre 
de 1998. 

... de septiembre de 1990 (Decreto); 20 de Septiembre de 1990 
(Plan) y 21 de Diciembre de 1998. 

Pág. 188 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 Coacalco y el Gobierno del Estado de México, 
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

SUPRIMIR 

 
SE DEJA SIN EFECTO LA FE DE ERRATAS DEL PLAN MUNICIPAL DE COACALCO DE BERRIOZABAL PUBLICADA EL 19 DE ENERO DEL 
2004 EN GACETA DEL GOBIERNO, QUEDANDO VIGENTE LA PRESENTE. 
 
 


