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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. 

PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE ALTZAYANCA 
USOS y DESTINOS DEL SUELO 

CARTA URBANA 

PRESENTA.CI~'N 
La difusión de documento, tiene como objetivo principal poneral alcance de la sociedad la información básica del PROGRAMA DIRECTOR URBANO DEALTZAYANCA. 

La iin ,fnr·m""i,;n ln. e contiene es de carácter general , en cuanto a la delimitación de la actual Zona Urbanizada, ~ zona de Conservación y la Zona de Reserva Territorial para el futuro crecimiento urbano. A la vez especifica al establecer 

Zonas que se encuentran diferenciadas entre sí por el color y la clave que se les ha asignado. I 
I 

Para ,xlImr,Ip"'l1l',nl;" la informélción se incluyen las "Tabla de Usos y Destinos del Suelo" y de "Densidad e Intensidad de Construcción" asi como algunas básicas para contribuir al entendimiento de este documento. 

Se rp.c:orTlip.r,d;l para el mejor aprovechamiento de esta Carta Síntesis, seguir las indicaciones que se incluyen para su consulta. 

EN TODO I.A;¡IV DEBERA CONSIDERARSE QUE LA INFORMACiÓN QUE SE PRESENTA ES SOLO PP.RA DIVULGACiÓN, POR LO QUE LOS INTERESADOS EN OBTENER AUTORIZACIONES, PERMISOS, 
COINSTAINCIIAjs O LICENCIAS, EN CUALQUIER CASO DEBERÁN APEGARSE A LAS POLíTICAS Y ESTRATEGIAS DE USO DE SUELO QUE CONTIENE ESTA CARTA SiNTESIS MEDIANTE LA OBTENCiÓN DEL 

CONGRUENCIA DE LA SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LOS RESPECTIVOS PERMISOS DEL MUNICIPIO. 

ÁMBITO DE LlCACIÓN D E L PROGRAMA. 

El ámbito de aRlic¡~cióndel Programa y sus Declaratorias comprende una superficie de 267.90 hectáreas comprendidas dentro del perímetro que se describe : 

(1) se localiza en la parte nororiente, en zona agrícola y cerca del camino aAxopilco, en e l cruce de las coordenadas X=627 ,300, Y=2, 149,550; de este punto siguiendo en dirección sur y paralelo a la calle 6 norte-sur, en 
pr()xilllicjacl~s del río , sobre el cruce de las coordenadas X= 626,900, Y= 2,148,100, se localiza el vértice (2); de donde cambiando de dirección hacia el surponiente, se encuentra el vértice (3), ubicado en las coordenadas 

,148,000; carnbiando de dirección hacia el norte, se enc uentra el vértice (4), ubicado junto al camino a Lázaro Cárdenas, en las coordenadas X=625,500, Y=2, 149,800; de donde volviendo a cambiar de dirección h ócia 

localiza el véltice (5), ubicado sobre zona agrícola, en e l cruce de coordenadas X=626,000 y Y=2, 149,800, de donde continuando en dirección oriente y paralelo a la calle 8 poniente, se une al vértice inicial (1). 

normas parte intEgrante del Programa de Director Urbano de 
Attzayanca, son en toda el área cuyo Desarrollo Urbano se ordena 
regula a través mismo Programa y han sido preparadas para proporcionar 

PP~Ú:b~~I,~ic~o~h:e~~n~i¿~~~:t~~ información complementaria que permita el 
a de esta Carta Sintesis urbana, con tal propósito se han 
agrupado de la 

Informativas. 
Dirigidas a quien , dar un uso específico a un inmueble determinado, ya 
sea at adquirido , Ienns!nJii" ln ampliarlo, adaptarlo, etc. 

Obligatorias . 

Cuya aplicación de orden público e interés social, ya que contribuyen a 
mejorar el i miento e image 1 urbana en e territorio dei Centro de 
Pobtaciónde Attz~lanca . 

Aclaratorias. 

En el las se eXIJlic:~n las principales definiciones o dispos iciones que se 
establecen en Programa. 

CONSTANCIA USOS DEL SUELO, 

Se recomienda caso de compra-venta de un inmueble, solicitar previamente el 
Dictamen de de Suelo, o bien acudir a la Secretaría de Obras Públicas , 
Desarrollo unJar", Vivienda det I~stado para cerciorarse del Uso al que esta 
destinado el objeto de la operaCión. 
Ningún inmueble ser usado u ocupado y ninguna construcción , instalación 
o partes de las será eri9ida, transportada , amptiada, modificada o 
rehabilitada, si no I con las modalidades y restricciones de usos, destinos y 
reservas, en el Programa a que hace referencia esta Carta Síntesis y 
si no cuenta Dictamen de Congruencia, Permisos y Licencias que la Ley de 
Ordenamiento i I Y la Ley de ta Construcción y sus Normas Técnicas 
(todas del Ttaxcala) indican para cada caso. 

El Programa n;r,edt,or Urbano de Alt,ayanca, estabtece una Zona industriat en ta 
cual se pe~miten i ustrias relacioradas con los textiles y prendas de vestir, as í 
como industrias i no cont.3minantes , quedan prohibidas las ramas 
industriates de minerales no metaticos, maquinaria y equipo, metálica 
básica , quimica, del petré,leo, hule y plásticos, celulosas y papel. 
Fuera de l ~a~z~0.~n:a~~~:au'>UI;31 no se p,ormite ninguna industria en todo el resto del 
Centro de P 

NUEVAS COLOI'llAS. 

Se ubicarán en Ila I fe,na estabtecida Jor el Programa para uso habitacional, con la 
de nsidad e de cor lstrucción que é l mismo determina y 
preferentemente las re(j.,~s de infraestructura ya existentes. 
En ellas las deberán ser armónicas con el contexto urbano de la 
localidad y sus o avenidas serán congruentes con la traza urbana del 
poblado en el funden. 

AREAS DE UUNiGIL'N Y VíAS PÚ BLlCAS. 

Los orcm(,tOl'es d ~vivienda deberáll incl uir en el proyecto y construcción de todo 
conjunto I o fraccionamiento habitacional, tas Areas de Donación, 
Vlas Publicas áreas vereles que las Normas vigentes establezcan y 
someterlaS en caso a la mvisión y autorización de las autoridades 
competentes. 

POBLADOS EN ZONA DE CON SERVACIÓN, 

Para todo to r~~~~I:~~~:~~ con ta ZOllificación Secundaria y ta Estructura Viat de 
los poblados le en la Zoml de Conservación, se debe consultar con la 
Secretaria de Púb licas , De,arrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del 
Estado. 

ZONAS HttSTÓRI~A.SY MONUMEIHOS, 

En estas zonas que hayan sido determinadas por el Programa como de 
preservación monio cu ltu ral, no podrán ejecutarse nuevas 
constru cciones l"stal"cie,"E,s de cualquier naturaleza, si no se cuenta con las 
autorizaciones tnstituto Nacional de Antropologia e Historia y del H. 
Ayuntamiento i, asi "omo de tas instancias que intervengan en el 
caso . Estas los predios en ambos lados de la vialidad que las 
limita . 

ZONAS DE RIESGO. 

La Secretaria de Obras Publicas , Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno det 
Estado y e l Municipio de Altzayanca , determinarán las zonas sujetas a diversos 
agentes de riesgo natural y causados por el hombre, tales como derrumbes, 
deslizamientos, fallas, etc. En cada zona se delimitarán las subzonas de riesgo 
máximo, donde serán expresamente prohibidos determinados usos y 
construcciones; así como las ,subzonas donde el riesgo menor permita algunos 
usos y construcciones bajo cor\diclones específicas de vulnerabilidad. 

USOS NO ESPECIFICADOS. 

Para todo Uso de suelo que no se encuentre especificado en la Tabta de usos de 
Suelo, debera consultarse d rectamente a la Secretaria de Obras Públicas , 
Desarrollo urbanoyViviendacel Estado. 

OBLIGATORtAS 

AREAS LIBRES DE CONSTRUCCiÓN. 

Los propietariOS o poseedores' de prediOS, deberán dejar en todos los casos, una 
parte del terreno libre de toml construcción, la superficie rnaxima a ocupar, se 
halla establecida en la Tabla 'je Densidad e Intensidad de construcción de este 
documento, de acuerdo con E¡I Uso del Suelo que determina el Programa para 
cada Zona , lo cual se inform9rá a los interesados en el respectivo Dictamen de 
Uso de Suelo, que autorice el H.Ayuntamiento respectivo. 
Las superficies libres de construcción, deberan recubrirse con areas de 
vegetación; con el objeto de ~rmitir la fi ttración de aguas de tluvia O et drenado 
de tos terrenos, hacia el subs to y mantener la recarga de los mantos acuíferos 

en et área que barca el POlígO~r 

ASOLEAMIENTOYVENTIL CtÓN. 

Segun lo establecido por la L~ de la Construcción del Estado de Tlaxcala y sus 
Normas Técn icas correspondr.· ntes, para proveer del adecuado asoleamiento y 
ventilación a las edificacione . estas cumpliran con las separaciones mínimas 
respecto a sus colindantes, s gun el clima del lugar en que se construyan y la 
orientación que se de a los etl ificios; asim ismo tendrán patios que permitan la 
iluminación y ventilación natur~ 1 a los locales que atberguen , con las dimensiones 
que señalan las Normas Téc~ icas de la Ley de la Construcción del Estado de 
Tlaxcala. 

ALTURAS MÁXtMAS. 

Las edificaciones con Uso d~ Suelo Habitacional, según to estabtecido en et 
Programa Director Urbano de ~ttzayanca y permitido por tas autoridades Estatal 
y Municipat mediante el Dictamen de Congruencia y de Uso de Suelo, nunca 
tendrán una attura mayor a la ~e~alada en la Tabla de Densidad e tntensidad de 
construcción , esta altura máxi ma siempre será medida a partir del nivel de 
banqueta y para las edificacio r¡.es en terrenos con pendiente , a partir de su primer 
desplante. \ 

\ 
PREDtOS CON ZONtFICACI6N MIXTA. 

En tos casos de predios ubicados simultánea o parcialmente en Zona de Uso 
Habitacional y Parque Urbano (Areas Verdes), la construcción de las viviendas 
deberán realizarse exclusivamente, en et área del pred io locatizado dentro de ta 
Zona con Uso Habitacional, por lo que el area del predio perteneciente a la Zona 
con Uso de Parque Urbano (Area Verde), se conservará pennanentemente como 
Area Verde sin ningún otro uso. 

AREAS VERDES EN CONJUtHOS HABITACIONALES. 

Los promotores que comercialicen fraccionamientos y conjuntos habitacionales, 
deben contribu ir a la conservación de las áreas verdes de los mismos, por to que 
establecerán en las cláusulas ~e los contratos de compra-venta de las viviendas 
o lotes, e l compromiso de los compradores ante el promotor y las autoridades 
pertinentes, para evitar la apropiación o aprovechamiento de las areas verdes de 
propiedad común o pública. 

ED tFICACIONES EN ZONA DE CONSERVACiÓN, 

Para las áreas incluidas en la Zona de Conservación que et Programa 
establece , solo se permitirá la construcción de las instalaciones neC83arias para 
el desarrollo de actividades agropecuarias, ya que están constituidas por los 
elementos naturales esenciales para la conservación del equilibrio ecológico en 
el territorio del Centro de Población de Atltzayanca donde se realizan 
actividad es productivas detipo agropecuario o silvícola. 

Las ca racterísticas de las edificaciones en esta Zo na, en cuanto a Densidad e 
Intens idad de Construcción , podrán determinarse mediante el respect ivo 
Dictamen de Congruencia expedido por ta SECODUVt y la Constancia de Uso 
de Suelo de l H. Ayuntamiento, que tos interesados soticiten en su momento. 

PROYECTOy vlA PÚBLICA, 

La licencia de construcción para edifi cios con gran afluencia de usuarios, estará 
sujeta a las previsiones en el proyecto de los mismos, que loca l ice~ y diseñen 
sus acceso en congruencia con la vialidad que los delimite; además oe proveer 
areas de ascenso y descenso de usuarios , de tal forma que no se ob, taculice et 
tránsito de peatones yvehiculosen ta via pública. 

PROGRAMAS PARCtALES DE DESARROLLO URBANO, 

En los casos donde exista la necesidad del cambio de uso de suelo, se requerirá 
d la elaboración de un Programa Parcial de Desarrotlo Urbano, de aouerdo con 
la Normatividad marcada por la Ley de Ordenamiento Territorial y apegándose a 
la Normatividad que este Programa señale como nivet superior de ptweación . 

ZONAS DE PROTECCiÓN. 

Las autori dades determinarán las Zonas de Protección a lo largo da servicios 
subterráneos, tales como viaductos , pasos a desnivel , ductos e instalaciones 
similares, dentro de cuyos límites solo podrán realizarse exc3vaciones, 
cimentaciones, demoliciones y otras obras , previa autorización . 

Con el propósito de salvaguardar ta seguridad de la pobtación, tos , asod uctos 
que recorran la Zona Conurbada, contaran con una franj a de protección cuyo 
derechode vía a ambos lados de los mismos, sera de acuerdo con lo siguiente: 

En esta zona de protección , queda prohibido todo tipo de construcción, por lo 
que solo se usará como área verde, natural o de cultivo. 
La distancia mínima entre cualquier uso habitacional y una línea de transmisión 
e léctrica de a lta tensión será de 30 mts. 

ACLARATORIAS 

Conceptos etementales. 

Centro de Población: Es el área constituida por las zonas urban izadas, las que 
se reserven para su futuro crecimiento y las que se consideren no urJanizables 
por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento 
de actividades productivas ; así como las que por resolución de la autoridad 
competente, se provean para la fundación de un nuevo Centro . 

Conservación: Es ta acción tendiente a mantener el equilibrio ecotógico y 
preservar el buen estado de la infraestructura , equ ipamiento, ·,ivienda y 
servicios urbanos de los centros de población , incluyendo sus valores históricos 
yculturales. 

Densidad de Construcción: Es el número de viviendas que se permite 
constru ir en un predio, dependiendo de la superficie del mismo y de ta zon a en 
que este se localice, se cuantifi ca en v iviendas construidas por hectarea y se 
maneja en combinación con et coeficiente de ocupación det sueto (COS), el cual 
indica el porcentaje de superficie del predio que se permite ot upar con 
construcción . ! 

INSTRUCCIONES PARA CONSULTAR LACARTAURBANA. 
1.- Localizarsobre el plano laZona donde se ubica el predio cuyo uso del suelo sedesea conocer e identificar el color con el que ésta se halla señalada, en seguida anotarla clave que clasifica a este color (H1, H2, C1, CB, etc.). 

2.- Pasar a la Tabla de Uso s de l Suelo y localizar en su encabezado la columna correspondiente a la clave obtenida en la instrucción anterior, para realiza r la consulta se sigue la columna en el sentido vertical, relaci onándola renglón por renglón hacia a izquierda, 
con la información de la columna titulada CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO, identificando simultáneamente el simbolo que corresponde a cada renglón (O.X). 
De esta forma se obtienen los Usos del Su lo Permitidos y Prohibidos en la Zona donde se ubica el predio de nuestro interés. 

3.- Utilizar la Tabla de Densidad e Intensidad de Construcción, si se requiere información-complementaria so bre laZona identificada en la primera instru cción . 
Para ello es necesario 10c¡¡lizar en la tabla la clave perteneciente a la Zona de interés y al re lacionarla con cada columna , se obtienen los datos que permiten determinar por ejemplo, el numero de viviendas por hectárea , la superficie total del predio que puede 
ocuparse con construcción, el numero máximo de niveles permitidos en la construcción asf como la superficie total construida por inmueble , etc. 

Con estas senci llas instrucciones se determina el Uso de Suelo posible y la superficie máxima que se autoriza conslruiren cada uno de los predios de la Zona Conurbada Intermunicipal. 
Como se ha mencionado e:3te es ún icamente un documento de divulgación y consulta, para ello las personas interesadas en obtener el Dictamen de Congruencia y Uso de Suelo para un predio determinado, dE~bera n realizar los trámites necesarios en la Secretaría 
de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda y en el H. Ayuntamiento correspondiente. 
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Destinos: Se refierfl a los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas 
zonas o predios de u0 Centro de Población. 

Equipamiento Ur~ano: Es et conjunto de inmuebtes, insta laciones, 
construcciones y mobitiario utilizado para prestar a ta pobtación los servicios 
urbanos y desarrollar las actividades económicas. 

PREDtOS EN PARQUE URBANO. 

En CélSO de predios situados en zonas de Uso de Parque Urbano, so lo se permitirá 
en ellos la construcción de las instalaciones necesarias para la conservación, 
mantenimiento y para proporcionar servi cios recreativos a la población según las 
cond ciones prevalecientes. 

Infra ~structura lJrbana : Son los sistemas y redes de organización y d istribución 
de bienes y servicios en los Centros de PoblaCión. 

Intensidad de Construcción : Es et área máxima a construir (Ac). Susceptibte de 
aprohar en un predio, según la Zona en que este se encuentre para cuyo cálculo 
se aplica et Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) muttiplicándoto por la 
supe iicie total del predio (Sp), de acuerdo a la siguiente expresiónAc = CUS x Sp. 

Reservas : Son las áreas de un Centro de Población que será utilizadas para su 
crecilniento. 

Uso,, : Se refiere a tos fines particulares a que podrán dedicarse determinadas 
zona :; o predios de uf' centro de población. 

Zona Conurbada: es la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a 
formar dos o más centros de población. 

INTEGRACION DEL PROGRAMA. 

Esta Carta Sintesis forma parte integrante e inseparabte del Programa Director 
Urbano de Attzayanca, conjuntamente con su Anexo Gráfico y tas Normas 
Técn icas que aptique et Estado o el Municipio a partir de los mismos. 

FUNDAMENTO LEGAL DEL PROGRAMA, 

Se fundamenta en la Ley de Asentamientos Humanos det Estado Libre y 
Soberano de Tlaxca la , en tos artlcu los 1 fracciones 1, 11, 11 1, IV, Vlt Y VIII , 3 
fraccones 1, 11 , Y V, 42 Y 54 Y la Ley Orgánica Municipal en los articulos 32 
fracc ones IVy XXV y 33 fracción XVIII , sus políticas se conservan vigentes , hasta 
en tanto se efectúe la revisión de Ley. 

DEFICIENCIA EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. 

Para los predios ubicados en zonas con deficiencia en equipamiento e 
infraestructura urbana, todos los usos y destinos asignados en el Programa , 
Quedan condicionados a que et Estado o los Munic ipios, por si o con la 
participación de los particutares , puedan proporcionar el equipamiento e 
infraHstructura en dichas zonas. 

PREDIOS PROPIEDAD DEL ESTADO O LOS MUNICtPIOS. 

Los pred ios propiedad del Estado o los Munic ipios y los provenientes de áreas de 
donación, producto de ta autorización de conjuntos habitacionales y 
fracc ionamientos seran zonificados en función de lo establecido por este 
Programa y de las necesidades del interés público; se exceptúan aquellos que el 
propio Programa determinara como Parque Urbano (PU) o Parque Natural (PN). 

ARE,o.S MENORES AL PREDIO TIPO 

En El caso de predios legalmente autorizados, con superficie menor a la 
estipulada para predio tipo en las diferentes zonificaciones del Programa (H1 , 
H2), podrá construirse hasta una vivienda, siempre que se cumpla con ta 
dens dad e intensidad de construcción de la zona correspondiente y que tas 
dime1siones mínimas del predio sean de acuerdo con lo siguiente: 

FRACCIONAMIENTOS Y UNIDADES HABITACtONALES AUTORIZADOS 
ANTI:RIORESAL PROGRAMA 

La Zonificación Secundaria, de los fraccionamientos debidamente autorizados 
con é nterioridad al inic io de la vigencia de este Programa, continuará en vigor por 
el término de un año, computado a partir de la fecha de inscripción del mismo 
Programa. en la Sección Especial de Desarrollo Urbano det Registro Púbt ico de ta 
Propiedad y det Comercio del Gobierno del Estado. 
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TABLA DE DENSIDADES E INTENSIDADES DE USO DEL SUELO 

CLAVE 

H1 
H2 
H3 
CU 
CS 
ce 
EQ 
CO 
AP 
INF 
I 

H1 
H2 
H3 

1 
USO (Zonificación Secundaria) 

Habitacional densidad baja 
Habitacional densidad media baja 
Habitacional densidad media alta 
Centro urbano 
Centro de Barrio 
Ca~ e comercial 
EQuipamiento urbano 
Conservación 
AQropecuario 
Infraestructura 
Industria 

DENSIDAD BAJA 
DENSIDAD MEDIA BAJA 
DENSIDAD MEDIA ALTA 

CU 
CB 
CC 

DEN. 
MAX, 

l · VlVIHA 

15 
30 
50 
3D 
30 
50 
20 

N.o. 
5 

N.P. 
N.o. 

CENTRO URBANO 
CENTRO DE BARRtO 
CALLE COMERCIAL 

OCUPo 
MAJe. 
C,O.S, 

% 
15 
30 
50 
70 
60 
70 
50 
5 
15 
5 
60 

EO 
AG 
INF 

INTEN. 
MAX. SUPo MIN. 

e,u,s, LOTNIV. M2 

V.A.P, 
1.5 550 
2 300 
2 200 
2 300 

1.7 300 
2 200 
2 500 

0.20 NP. 
0.5 2000 

0.20 N.o. 
2 

EOLlPAMIENTO 
AGO.üPECUARtO 
tNFHAESTRUCTURA 

LOTE 
MíNIMO 

M2 

550 
300 
200 
300 
300 
300 
700 
NP. 
2000 
N.o. 
2000 

I 
CO 

ALTU* MÁXIMA 

NIVELES I METROS 

2 I 7 0 
2 I 7.0 
2 I 7.0 
2 I 7.0 
2 I 7.0 
2 I 7.0 
2 I 7.0 
1 I N.o. 
1 I 3.5 
1 I 3.5 
2 I 12 

INDUSTRtA 
CONSERVACtON 
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