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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 
 

1.1 Introducción 
 
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatelco, tiene su fundamento en la legislación y 
normatividad aplicable en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las estrategias y líneas de 
acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, así como al “Programa de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala” (POTDUT). Asimismo, se han considerado las directrices 
federales, primordialmente de los Programas Sectoriales 2013-2018 y en la Política Nacional Urbana y de 
Vivienda (SEDATU, 2013). 
 
La presente síntesis del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, se compone por un resumen de los cuatro 
capítulos. El primer capítulo parte del Marco Normativo, el cual se articula como la base jurídica en el ámbito 
territorial urbano y ambiental del municipio; siendo su objetivo primordial establecer y fortalecer los 
mecanismos legales, administrativos y financieros en las atribuciones de los 3 niveles de gobierno, a fin de 
garantizar la correcta vinculación de planeación. Además, se delimita el área de estudio. 
 
Posteriormente en el segundo capítulo, ‘Diagnóstico-Pronóstico’, se analizan los procesos naturales, sociales, 
económicos y de vinculación, evaluando los impactos y considerando un enfoque paulatino, sobre el cual se 
contemplan criterios de otros instrumentos de planeación vigentes para el Municipio de Zacatelco, con el 
objetivo primordial de homogeneizar y fortalecer los escenarios de aprovechamiento sustentable del territorio. 
 
Dentro de la estructura del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el tercer capítulo señala la 
importancia de determinar ‘Objetivos, escenarios y propuestas’ de las problemáticas identificadas, en base al 
análisis integral del Diagnóstico – Pronóstico, con visión prospectiva territorial, para formular Proyectos y 
acciones estratégicas; con la finalidad de canalizar al municipio a una planeación territorial determinada, 
considerando las diferentes variables y la participación activa de todos los sectores sociales, para contextualizar 
el escenario territorial anhelado y consensuado. 
 
Por último, en el cuarto capítulo se indica la ‘Instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación’, 
para ejecutar y financiar los proyectos señalados como prioritarios y permitan dar factibilidad práctica. Por ello 
el municipio dispondrá de una serie de mecanismos que permitan instrumentar el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano acorde a su jurisdicción.  
 
 

1.2 Justificación 
 
De acuerdo al Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala del año 
2013, la entidad se divide en 6 regiones: Norte (Tlaxco), Sur (Zacatelco), Oriente (Huamantla), Poniente 
(Calpulalpan), Centro Sur (Tlaxcala) y Centro Norte (Apizaco); se determina que el municipio de Zacatelco 
siendo la cabecera de la región Sur, está conformada por 16 municipios más, funcionando como un eje medular 
de la región, del cual dependen los municipios y localidades adyacentes, para  la dotación de bienes y servicios, 
este contexto lo precisa como un municipio dinámico y dotador en gran escala. 
 
Asimismo, Zacatelco es uno de los 3 municipios con mayor concentración de habitantes y de aglomeración de 
zonas urbanas, dada su localización, al formar parte de los municipios que conectan de manera directa la Capital 
de Tlaxcala con la Capital de Puebla a través de la carretera federal 119. A la vez forma parte de la Zona 
Metropolitana de Tlaxcala y Puebla. 
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Tabla 1. Antecedentes de planeación 
 

Año Programa o Plan 
1980 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatelco 
1997 Programa Director Urbano de Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala 

2008 Programa Director Urbano del Centro de Población del Municipio de Zacatelco 
Programa Ecológico del municipio de Zacatelco, Tlaxcala 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La realización de Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatelco, reside ante los cambios ocurridos 
durante los últimos años, en aspectos económicos, sociales, territoriales y demográficos para la entidad 
municipal, por lo tanto, establecerá los escenarios estratégicos y las políticas para la regulación, organización 
y distribución de los asentamientos humanos, por medio del análisis integral, para el crecimiento y desarrollo 
planeado de Zacatelco. 
 
1.2 Marco Normativo 

 
Tabla 2. Marco normativo 
 

Tema Legislación Federal Legislación Estatal 
CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 

1.      Introducción  

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 115 fracción V inciso a 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Tlaxcala  

Art. 86 fracción VII 

Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 1 fracción II y III 
Art. 3 fracción II y III 

 
Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala, Art. 2 y 

Art. 3 

2.      Justificación  

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 115 fracción V inciso a 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Tlaxcala  

Art. 86 fracción VII 
Ley General de Asentamientos Humanos  

Art. 1 fracción II y III 
Art. 3 fracción II y III 

Art. 5  

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala  
Art. 2 
Art. 3 

Art. 4 fracción XXXI 

3.      Marco normativo Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 12 fracción VI 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 33 y Art. 38 

4.      Delimitación del área de 
estudio. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  

Art. 27 Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 72 fracción I  Ley General de Asentamientos Humanos  

Art. 21 fracción I 
Art. 22 fracción I 
CAPÍTULO 2 DIAGNÓSTICO – PRONÓSTICO 

Procesos naturales      
1.      Relieve Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente 
Art. 115  

Art. 145 Fracción I 

Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala 

Art. 1 

2.      Geología  
3.      Clima  
4.      Edafología  

5.      Uso de suelo y 
vegetación 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Art. 11 Fracción III inciso f 
Art. 99 III 

Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala 

Art. 62 fracción III 

6.      Hidrología 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 27 Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala 
Art. 1 
Art. 2 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Art. 99 fracción IX 
Art. 118 fracción VI 
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Tema Legislación Federal Legislación Estatal 

7.      Zonificación Forestal 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Art. 45 fracción VI 
Art. 53 

Art. 99 fracción V 
Art. 158 fracción I 

Art. 170 fracción I y II 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 
Tlaxcala 

Art. 14 fracción V 
Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable 
Art. 12 fracción VI 
Art. 15 fracción VI 

8.      Riesgos naturales  

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Art. 118 fracción I 
Art. 120 y Art. 136 

Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala 

Art. 5 fracción IX, XI, XV, XIX 

9.      Calidad ecológica 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente 
Art. 98  

Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala 

Art. 5 fracción IX, XI, XV, XIX 

10.   Fragilidad Natural 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Art. 1 fracción III 
Art. 15 fracción XVI 

Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala 

Art. 1 fracción V 
Art. 7 fracción XIV 

 
Reglamento de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente 

del Estado de Tlaxcala  en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmosfera  

Art. 3 fracción V 
Art. 11 y de la Contaminación del Agua 

Art. 3 

11.   Deterioro ambiental 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Art. 104 
Art. 118 fracción I 

Art. 120 
Art. 136 

Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala 

Art. 1 fracción II 
Art. 5 fracción VI 

 
Reglamento de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente 

del Estado de Tlaxcala  en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmosféra  

Art. 3 fracción V 
Art. 11 y de la Contaminación del Agua 

Art. 3 

12.   Unidades de paisaje 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección je Ambiente 
Art. 60 fracción I 

Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala 

Art. 5 fracción IX, XI, XV, XIX 
Procesos sociales     

1.      Sistema de Ciudades Ley General de Asentamientos Humanos Art. 
3  

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala Art. 
1 y Art. 2 

2.      Dinámica demográfica Ley General de Asentamientos Humanos 
Art. 5, Art. 9, Art. 27 y Art. 31 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 30, Art. 36 y Art. 56 

3.      Distribución territorial 
Ley General de Población  

Art. 1 
Art. 3 fracción I y XI 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala Art. 
1 y Art. 2 

Art. 14 fracción XI 

4.      Estructura poblacional Ley General de Población   
Art. 3 fracción I   

5.      Hogares 

Ley General de Asentamientos Humanos 
Art. 3 fracción X 
Ley de Vivienda 

Art. 3 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 
Art. 13 fracción I  
Art. 15 fracción I 

Art. 50 fracción III 

6.      Población indígena  

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 2 inciso A 
inciso B fracción I y IV 

Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 3 fracción VIII 
Art. 13 fracción X 
Art. 30 y Art. 38 

Ley Agraria 
Art. 106 

Art. 164 fracción I 

Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena 
Art. 10 fracción I, III y VII 

Art. 22 
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Tema Legislación Federal Legislación Estatal 

7.      Vivienda 

Ley General de Asentamientos Humanos 
Art. 3 fracción X, XVI 

Art. 5 fracción III 
Art. 9 fracción XII 
Art. 40 fracción II 
Art. 41 fracción I 

Art. 51 fracción 51 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 
Art. 13 fracción I  
Art. 15 fracción I 

Art. 50 fracción III 
Art. 78 

Ley de Vivienda 
Art. 2 

Art. 7 fracción V 

Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala 
Art. 1 fracción I 
Art. 6 fracción II 

8.      Marginación y pobreza Ley General de Desarrollo Social  
Art. 13 

Ley de Asistencia Social del Estado de Tlaxcala 
Art. 2 

9.      Densidad y uso de suelo 
urbano 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 27 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala  
Art. 61 

Ley General de Asentamientos Humanos Art. 
36 

Art. 35 fracción VI 
Art. 40 fracción I 

Ley Agraria 
Art. 87 y Art. 89 

10.   Equipamiento 
Ley General de Asentamientos Humanos  

Art. 3 fracción XI 
Art. 7 fracción II bis 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala Art. 60 
y Art. 67 

Art. 68 fracción III 
Art. 70 fracción V 

Art. 77 

11.   Infraestructura 
Ley General De Asentamientos Humanos  

Art. 7 bis. 
Art. 8 fracción VIII 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala Art. 60 
y Art. 67 

Art. 68 fracción III 
Art. 70 fracción V 

Art. 77 

12.   Imagen urbana Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 33 fracción III 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 
Art. 82 fracción II 

Art. 85, 86  

13.   Patrimonio Cultural 
tangible e intangible 

Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 8 fracción VIII 
Art. 33 fracción III 
Art. 49 fracción VII 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala  
Art. 81, 82, 84 

Ley de Protección y conservación de monumentos y edificios 
Art. 1 

Procesos económicos  
1.      Producto interno bruto 
(PIB)  

Ley de Coordinación Fiscal  
Art. 4°-A 
Art. 46 

Sistema de Cuentas Nacionales en el apartado 
5.2, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica de 

INEGI  
Art. 59 

  

Ley de Fomento Económico del Estado de Tlaxcala 
Art. 68 

  

2.      PIB per cápita  
3.      Población 
Económicamente Activa 
4.      Sector primario 
5.      Sector secundario 
6.      Sector terciario 
7.      Especialización 
funcional  
8.      Especialización 
económica 
9.      Diferenciación de los 
niveles de desarrollo 
socioeconómico municipal 
(NDSM) 
10.   Diferenciación del 
potencial de desarrollo 
socioeconómico municipal 
(PDSM)  
11.   Determinación de las 
divergencias territoriales 
Procesos de vinculación  
1.      Condición funcional 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes 
Federal 
Art. 1 

Ley Federal de Telecomunicaciones 
Art. 2 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 4 fracción XV 
Art. 77 y Art. 125 

Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el 
Estado de Tlaxcala 

Art. 2  

2.      Condición de 
accesibilidad 
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Tema Legislación Federal Legislación Estatal 
Art. 3 fracción IV,  XXIX 

Art. 17 

3.      Evaluación de impactos 
Ley General de Asentamientos Humanos 

Art. 13 fracción VII 
Art. 19 y Art. 30 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 14 fracción V 
Art. 60 y Art. 76 

Aptitud de uso del territorio 

1.      Aptitud natural 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Art. 11 Fracción III inciso f 
Art. 99 III 

Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala 

Art. 62 fracción III 

2.      Uso potencial del suelo 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos Art. 27 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala  
Art. 61 

Ley General de Asentamientos Humanos Art. 
36 

Art. 35 fracción VI 
Art. 40 fracción I 

Análisis integral     
1.      Identificación de 
unidades territoriales 
prioritarias (UTP) 

Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 21 fracción I 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 72 y Art. 92 

2.      Análisis FODA Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 13 fracción I y IV 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 29 VI 

Síntesis integrada del 
diagnóstico-Pronóstico 

Ley General de los Asentamientos Humanos  
Art. 13 fracción  

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 15 fracción I 

CAPÍTULO 3 "OBJETIVOS, ESCENARIOS Y PROPUESTA" 
1.      Prospectiva territorial 

Ley General de los Asentamientos Humanos 
Art. 3 fracción XVIII 

Art. 13 fracción IV y VII 
  
  
  

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 2 

Art. 4 fracción X 
Art. 44 fracción II 

Art. 89 
  
  
  

2.      Escenario tendencial 
3.      Escenario deseable, 
estratégico o de concertación 

4.      Imagen objetivo 

5.      Objetivos estratégicos 
Ley General de Asentamientos Humanos  

Art. 9 fracción VII 
Art. 11 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 
Art. 2 

6.      Metas Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 13 fracción X 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 19 

7.      Cartera de proyectos 
Ley General de Asentamientos Humanos  

Art. 49 fracción VI 
Art. 58  

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala  
Art. 18 

Art. 23 fracción VII 
Art. 29 fracción V 

8.      Matriz de 
Corresponsabilidad  

Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 49 fracción VI 

Art. 58  

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala  
Art. 18 

Art. 23 fracción VII 
Art. 29 fracción V 

Art. 55 
Art. 66 fracción V 

Art. 113 

9.      Zonificación primaria 

Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 2 fracción XXI 
Art. 9 fracción III 
Art. 31 y Art. 35 

Art. 49 fracción II 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 
Art. 4 fracción XXXIV 

Art. 71 fracción I 

10.   Zonificación Secundaria  

Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 2 fracción XXI 
Art. 9 fracción III 
Art. 31 y Art. 35 

Art. 49 fracción II 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 4 fracción XXXV 

Art. 71 fracción II 

CAPÍTULO 4 "INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN". 

1.      Instrumentos de 
regulación  

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Ley General de los Asentamientos Humanos 
 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
Ley Estatal De Asentamientos Humanos 
Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 
Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tlaxcala 
Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
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Tema Legislación Federal Legislación Estatal 

2.      Instrumentos de 
fomento  

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 115 fracción V inciso k 
Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 

Art. 32, Art. 59, Art. 68, Art. 110, Art. 111 

3.      Instrumentos 
financieros  

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 115 fracción IV  
Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2014 
Art. 1 

Ley de Coordinación Fiscal 
Art. 2-A fracción III 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios 

Art. 12 fracción IV 

4.      Instrumentos para la 
concurrencia y coordinación 
de acciones e inversiones del 
sector público 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 115 fracción V inciso a Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 70 fracción III  

5.      Incentivos y exenciones Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 51 fracción III 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 
Art. 110 fracción III  

6.      Programas del Gobierno 
Federal dirigidos a los 
municipios  

Ley de Coordinación Fiscal  
Art. 1 Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 

Art. 80 fracción I 

7.      Seguimiento y 
evaluación de resultados  

Ley General de los Asentamientos Humanos  
Art. 9 fracción XV 

Art. 16 
Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 

Art. 80 fracción I y II 

8.      Proceso de gestión Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 23 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala  
Art. 4 fracción VII 

Art. 24 
Art. 29 fracción I y V 

Art. 41 fracción II  

9.      Evaluación de 
resultados 

Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 9 fracción XV 
Art. 14 y Art. 16 
Art. 49 fracción I 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 
Art. 80 fracción I y II 

10.   Mecanismo de 
evaluación 

Ley General de Asentamientos Humanos  
Art. 9 fracción XV 
Art. 14 y Art. 16 
Art. 49 fracción I 

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala 
Art. 50 fracción I 

Art. 80 fracción I y II 

11.   Mecanismo para la 
adecuación o actualización de 
los objetivos estratégicos y 
sus respectivas metas 

Ley General de los Asentamientos Humanos 
Art. 3 fracción XVIII 

Art. 7 fracción I 
Art. 14  

Art. 16 fracción III 
Art. 49 fracción I 

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
Art. 24 

Art. 29 fracción II y V 
Art. 49 
Art. 63 

Fuente: Elaboración propia. 
 
1.4 Delimitación del Área de Estudio. 
 
Las coordenadas UTM Datum WGS84 de referencia, dentro de las que se encuentra suscrito el polígono del 
municipio de Zacatelco, según el marco geo estadístico nacional 2013 versión 6.0 de INEGI, son las siguientes: 
 
Tabla 3. Coordenadas de límite municipal de Zacatelco 
 

Vértice Coordenada X Coordenada Y   Vértice Coordenada X Coordenada Y 
1 577577.986718 2118778.282290   264 579765.487419 2126747.169260 
2 577530.054528 2118796.714530   265 579778.997519 2126749.722850 
3 577424.236699 2118820.526350   266 579793.968249 2126751.182060 
4 577307.852983 2118852.930670   267 579802.583615 2126744.986480 
5 577224.175711 2118871.582740   268 579807.889879 2126741.170470 
6 577164.828801 2118889.601550   269 579857.485866 2126705.503730 
7 577113.763011 2118903.856200   270 579934.854978 2126652.545440 
8 577043.668019 2118922.109800   271 579960.993526 2126634.653880 
9 576979.016045 2118943.581710   272 580015.021354 2126599.395330 

10 576928.005805 2118952.006920   273 580044.221702 2126578.503860 
11 576884.665552 2118946.306110   274 580085.069423 2126550.853330 
12 576828.179267 2118947.539200   275 580188.268807 2126480.323000 
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13 576790.474699 2118956.338520   276 580265.085900 2126431.208050 
14 576738.613952 2118986.717200   277 580265.446494 2126418.114150 
15 576650.688610 2119018.641130   278 580414.971369 2126332.836320 
16 576618.992518 2119036.440370   279 580422.783468 2126341.538390 
17 576600.194347 2119057.165860   280 580527.596118 2126283.487300 
18 576564.533706 2119187.319510   281 580639.381189 2126226.836790 
19 576541.066838 2119239.154300   282 580690.736303 2126206.509520 
20 576506.350470 2119265.573260   283 580743.519942 2126186.125130 
21 576353.187664 2119304.200170   284 580845.046241 2126144.274880 
22 576005.799370 2119440.420000   285 580869.311497 2126134.337470 
23 575763.192053 2119569.074850   286 580867.549620 2126105.372900 
24 575317.471993 2119905.012710   287 580868.743765 2126063.137020 
25 574903.626264 2120225.762200   288 580868.974102 2125969.674190 
26 574874.244949 2120243.880140   289 580797.314094 2125994.657330 
27 574762.466675 2120312.807890   290 580775.786518 2125907.525070 
28 574476.147815 2120459.099780   291 580636.283548 2125964.281000 
29 574297.345092 2120610.828040   292 580615.931216 2125930.057190 
30 573839.870211 2121132.838660   293 580593.085926 2125894.909570 
31 573339.912387 2121647.121730   294 580575.104502 2125867.614050 
32 573235.638470 2121680.730400   295 580638.936581 2125829.887760 
33 573017.115494 2121809.602440   296 580635.027858 2125820.190580 
34 572929.469028 2121858.107000   297 580670.087298 2125805.687320 
35 573038.833364 2121826.405290   298 580691.507023 2125796.066150 
36 573137.111176 2121807.012480   299 580734.618403 2125776.701850 
37 573227.883768 2121796.119900   300 580762.600259 2125764.133270 
38 573300.704643 2121785.358500   301 580763.609402 2125760.971020 
39 573399.653678 2121804.646010   302 580742.560596 2125619.803750 
40 573747.892664 2121850.067710   303 580863.213602 2125570.734140 
41 573775.279450 2121860.762930   304 580878.373876 2125573.110540 
42 574052.329476 2121918.696040   305 580868.861557 2125563.902170 
43 574091.713416 2121868.005600   306 580784.103802 2125494.404180 
44 574085.442737 2121838.995750   307 580771.290142 2125486.408220 
45 574076.065523 2121808.936200   308 580761.361474 2125480.212690 
46 574075.074346 2121799.556740   309 580734.154513 2125454.219880 
47 574079.517558 2121785.071190   310 580715.687218 2125431.155320 
48 574129.719482 2121705.451740   311 580706.412213 2125416.149160 
49 574135.782453 2121703.322480   312 580677.097008 2125368.719670 
50 574170.394315 2121700.050050   313 580810.067733 2125293.489410 
51 574185.047627 2121693.358570   314 580888.341062 2125249.538530 
52 574198.598995 2121676.207930   315 580888.341060 2125208.404250 
53 574202.135565 2121657.033500   316 580889.468898 2125170.087320 
54 574190.902417 2121616.047380   317 580886.255900 2125165.206950 
55 574191.241714 2121600.864520   318 580806.293676 2125043.747260 
56 574193.805653 2121596.733190   319 580790.746721 2125020.132140 
57 574229.884866 2121526.623440   320 580765.610736 2124981.728760 
58 574250.168316 2121513.184690   321 580841.216409 2124936.452500 
59 574273.237622 2121505.999710   322 580876.941986 2124914.752120 
60 574314.589548 2121485.137650   323 580895.188919 2124903.668690 
61 574337.282907 2121480.142530   324 580895.503613 2124875.483660 
62 574369.013441 2121449.985660   325 580895.908260 2124839.243790 
63 574449.536143 2121392.510580   326 580896.307931 2124795.619280 
64 574484.908957 2121368.084200   327 580900.964161 2124706.802500 
65 574738.442938 2121741.592030   328 580905.641585 2124573.918640 
66 574774.873924 2121793.936660   329 580905.668898 2124573.141150 
67 574788.027737 2121813.742320   330 580908.047142 2124505.575960 
68 574803.973372 2121837.695210   331 580912.607459 2124407.264830 
69 574817.078122 2121856.592550   332 580912.933446 2124396.172000 
70 574826.747512 2121870.591960   333 580915.151521 2124320.701690 
71 574836.983944 2121885.479380   334 580917.171349 2124251.979040 
72 574846.913438 2121900.308520   335 580914.325948 2124181.584690 
73 574857.007297 2121914.546610   336 580912.862716 2124145.393770 
74 574865.865379 2121929.112790   337 580898.695506 2124044.913290 
75 574877.505838 2121944.757800   338 580895.672844 2124027.999060 
76 574888.740168 2121960.733460   339 580883.577977 2123964.522730 
77 574899.899994 2121977.692330   340 580881.680397 2123949.992670 
78 574911.679290 2121994.761720   341 580868.458122 2123854.224850 
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79 574924.064245 2122012.397960   342 580863.994491 2123828.673520 
80 574935.407490 2122029.036940   343 580846.671795 2123728.937240 
81 574946.935836 2122045.493340   344 580822.315072 2123563.686880 
82 574959.017586 2122064.051410   345 580812.173721 2123479.110970 
83 574970.206345 2122080.234710   346 580801.991033 2123351.392430 
84 574982.994383 2122098.820190   347 580796.994091 2123206.556850 
85 574996.487680 2122118.816200   348 580796.348485 2123194.299600 
86 575008.581905 2122137.536320   349 580795.057251 2123167.849480 
87 575021.790120 2122157.110470   350 580794.013234 2123152.442900 
88 575054.498773 2122205.934560   351 580791.615771 2123117.066280 
89 575065.739128 2122222.928610   352 580791.107315 2123106.908800 
90 575076.644457 2122238.704870   353 580788.736082 2123059.542100 
91 575086.412424 2122253.906620   354 580787.143797 2122802.051870 
92 575090.451819 2122259.157530   355 580781.209228 2122588.514790 
93 575099.166654 2122272.157820   356 580781.874333 2122499.305770 
94 575110.118442 2122287.829710   357 580784.552205 2122440.773110 
95 575119.562400 2122301.504860   358 580780.610338 2122426.738160 
96 575129.705633 2122316.040070   359 580774.560915 2122411.827370 
97 575139.446114 2122330.858660   360 580761.270680 2122398.478290 
98 575149.561564 2122345.273470   361 580753.230879 2122391.006300 
99 575159.156368 2122359.636180   362 580752.729715 2122387.334720 

100 575169.291539 2122374.481560   363 580760.246508 2122384.497640 
101 575180.758719 2122391.448530   364 580769.600715 2122383.496550 
102 575190.495395 2122404.804420   365 580786.137751 2122382.495270 
103 575201.081765 2122422.603950   366 580793.654184 2122380.659440 
104 575209.252070 2122436.625690   367 580796.341771 2122377.022580 
105 575322.048443 2122650.873480   368 580796.846162 2122374.790620 
106 575328.028249 2122660.697770   369 580797.944694 2122369.928810 
107 575442.497706 2122871.567620   370 580802.414565 2122307.874810 
108 575433.728633 2122877.679430   371 580816.033848 2122193.366510 
109 575426.753748 2122881.995670   372 580835.512993 2122000.527290 
110 575419.412309 2122886.154480   373 580850.898227 2121902.385300 
111 575412.128993 2122892.031680   374 580859.244263 2121866.342930 
112 575405.060470 2122895.437650   375 580870.944845 2121815.814320 
113 575397.822153 2122899.861400   376 580871.756984 2121812.004450 
114 575390.306429 2122903.130950   377 580873.300882 2121804.761730 
115 575383.093360 2122908.239070   378 580888.984469 2121731.188720 
116 575375.950554 2122912.840780   379 580896.123665 2121678.584040 
117 575368.539054 2122916.697050   380 580894.010354 2121661.993160 
118 575360.741174 2122920.300480   381 580893.421099 2121653.748960 
119 575353.556551 2122925.219000   382 580868.185322 2121652.331340 
120 575346.818379 2122929.968390   383 580845.929659 2121654.359410 
121 575339.790630 2122934.499710   384 580798.196583 2121643.935300 
122 575332.109781 2122939.070350   385 580688.466766 2121639.377250 
123 575325.066254 2122944.096570   386 580634.414056 2121628.146670 
124 575317.975241 2122948.705970   387 580529.290201 2121632.732080 
125 575310.966471 2122953.027360   388 580501.264485 2121639.506330 
126 575303.742301 2122957.419800   389 580467.858069 2121639.037420 
127 575296.496262 2122961.958800   390 580452.747435 2121644.473960 
128 575288.909650 2122966.791640   391 580403.685209 2121652.375970 
129 575281.376202 2122970.876430   392 580371.248451 2121653.864920 
130 575274.016581 2122975.351430   393 580343.737159 2121670.062720 
131 575267.005653 2122980.452230   394 580332.220435 2121679.338270 
132 575259.571906 2122985.256580   395 580301.934550 2121694.015630 
133 575251.045299 2122990.976410   396 580289.503782 2121695.596250 
134 575241.176185 2122996.732830   397 580277.073016 2121697.176960 
135 575229.835417 2123004.387170   398 580260.797421 2121694.713390 
136 575215.583346 2123013.507230   399 580249.451276 2121691.707940 
137 575200.143316 2123023.862050   400 580241.191311 2121686.417810 
138 575170.249520 2123042.147300   401 580238.093024 2121673.159650 
139 575162.695125 2123043.988860   402 580249.319901 2121646.753020 
140 575158.666894 2123053.699470   403 580245.910279 2121632.098830 
141 575024.706488 2123139.177960   404 580230.544915 2121617.769510 
142 575006.090276 2123151.745330   405 580213.323267 2121607.204790 
143 574467.331662 2123488.567080   406 580180.041853 2121583.330270 
144 574434.060588 2123588.171370   407 580152.016321 2121573.142020 
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145 574496.199976 2123626.026810   408 580135.386565 2121569.192910 
146 574565.839993 2123669.140850   409 580125.614500 2121570.744340 
147 574569.194723 2123671.473440   410 580093.724361 2121580.376750 
148 574728.364155 2123772.186450   411 580072.587854 2121581.858630 
149 574777.791838 2123800.567990   412 580040.326822 2121571.114810 
150 574831.249423 2123889.553020   413 579992.661009 2121560.840490 
151 574889.701355 2123995.442550   414 579976.230577 2121558.207730 
152 574902.470473 2124010.097220   415 579964.088537 2121556.508410 
153 574951.299346 2124106.755610   416 579958.146394 2121559.130210 
154 575018.758873 2124218.273870   417 579943.186129 2121565.731120 
155 575033.988397 2124234.542180   418 579933.955067 2121570.260360 
156 575080.077147 2124309.981290   419 579911.172240 2121559.219560 
157 575089.576867 2124328.446800   420 579867.471706 2121533.835330 
158 575095.713900 2124338.352600   421 579848.989449 2121519.872460 
159 575107.902256 2124360.119070   422 579835.251113 2121500.806670 
160 575124.601338 2124398.176000   423 579833.990536 2121498.963400 
161 575129.607296 2124402.783900   424 579816.403239 2121473.245630 
162 575130.302875 2124403.924680   425 579795.729245 2121443.014470 
163 575140.411624 2124427.516040   426 579771.032787 2121407.760450 
164 575141.923032 2124425.655930   427 579762.872561 2121401.737670 
165 575191.559305 2124600.830850   428 579722.843405 2121372.192780 
166 575655.033430 2124108.244570   429 579622.173271 2121303.430100 
167 575667.741334 2124068.537210   430 579600.289439 2121286.422410 
168 575672.613045 2124021.279790   431 579524.316819 2121215.894380 
169 575766.233024 2124071.585530   432 579511.434018 2121190.423620 
170 575996.471168 2124203.372850   433 579455.242769 2121119.792300 
171 576034.247369 2124224.388520   434 579411.032467 2121065.883570 
172 576360.666282 2124404.723910   435 579389.896026 2121036.986540 
173 576388.776944 2124317.320210   436 579379.142330 2121013.276240 
174 576570.892167 2123681.714540   437 579365.051306 2120989.936340 
175 576664.549609 2123316.906530   438 579339.733110 2120968.224800 
176 576753.291974 2123074.292430   439 579280.773335 2120930.436460 
177 576767.433794 2123062.504710   440 579265.501764 2120922.531970 
178 576824.192662 2123030.442920   441 579249.995657 2120914.505980 
179 577160.343966 2123668.864110   442 579171.925832 2120875.404380 
180 577521.923662 2124347.767600   443 579140.766823 2120851.247700 
181 577642.803634 2124263.747430   444 579107.300211 2120793.325740 
182 577767.802290 2124142.597370   445 579093.362305 2120772.923030 
183 577785.582816 2124123.623770   446 579079.424408 2120752.520410 
184 577869.672638 2124242.372010   447 579018.020564 2120660.147040 
185 577932.290884 2124326.912750   448 579002.493150 2120631.236200 
186 577990.219768 2124396.057030   449 578974.659869 2120590.266700 
187 578043.529814 2124456.081000   450 578924.000090 2120512.315820 
188 578059.991562 2124477.688250   451 578882.358387 2120454.494300 
189 578072.096950 2124493.577450   452 578789.759690 2120334.939160 
190 578097.429606 2124531.540840   453 578758.765575 2120288.826840 
191 578142.665882 2124602.044520   454 578783.031091 2120212.907980 
192 578164.080388 2124632.607040   455 578828.210891 2120079.533650 
193 578218.816034 2124702.658640   456 578854.042889 2120005.858610 
194 578233.744086 2124742.881900   457 578869.483200 2119964.546020 
195 578255.909837 2124773.162480   458 578870.766078 2119958.905930 
196 578277.249577 2124815.031330   459 578863.439742 2119955.167950 
197 578339.223137 2124904.516810   460 578807.216798 2119913.644390 
198 578363.790196 2124955.438830   461 578792.431448 2119902.843900 
199 578375.551807 2124968.545250   462 578782.148808 2119898.853220 
200 578398.169924 2125019.615140   463 578731.200579 2119858.129080 
201 578423.569165 2125054.623690   464 578709.089686 2119840.895240 
202 578465.186704 2125117.444240   465 578688.305471 2119841.337140 
203 578485.995788 2125152.244670   466 578661.330216 2119842.662890 
204 578534.398091 2125220.940070   467 578639.219365 2119845.756130 
205 578551.250011 2125252.501420   468 578609.148511 2119849.291260 
206 578569.344336 2125278.714480   469 578584.384313 2119852.384420 
207 578586.534000 2125292.272860   470 578548.859529 2119855.503240 
208 578612.319028 2125290.465160   471 578511.271061 2119857.712750 
209 578653.031538 2125282.329340   472 578479.873513 2119861.689750 
210 578674.822267 2125278.293200   473 578438.747236 2119866.108660 
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211 578733.552290 2125267.414920   474 578409.040491 2119869.239970 
212 578744.516625 2125267.717150   475 578366.692845 2119873.213340 
213 578769.159592 2125268.396260   476 578339.963139 2119877.183750 
214 578805.778299 2125269.405330   477 578323.601047 2119879.835130 
215 578824.582054 2125271.653260   478 578304.585628 2119884.254050 
216 578881.679979 2125278.479090   479 578248.424018 2119896.627010 
217 578961.474809 2125294.035010   480 578227.639807 2119900.162140 
218 579014.669892 2125302.460000   481 578216.230153 2119892.700470 
219 579074.353227 2125315.422740   482 578205.530351 2119875.099550 
220 579112.080864 2125331.817750   483 578192.808794 2119850.160310 
221 579120.056571 2125335.283670   484 578187.712259 2119839.674510 
222 579183.341501 2125404.866280   485 578170.695116 2119809.225900 
223 579214.925160 2125422.488900   486 578154.006461 2119776.370310 
224 579214.436297 2125431.291070   487 578146.876261 2119765.196810 
225 579214.320916 2125454.826390   488 578123.954869 2119726.073760 
226 579214.001787 2125519.913490   489 578115.714767 2119712.998690 
227 579222.954448 2125655.240420   490 578051.673837 2119752.702260 
228 579229.434106 2125650.902680   491 577985.287692 2119794.425730 
229 579247.854809 2125638.571080   492 577942.594975 2119821.479260 
230 579390.212727 2125543.270710   493 577890.300575 2119856.174070 
231 579411.407811 2125567.398110   494 577853.855504 2119879.530900 
232 579423.878014 2125585.048380   495 577831.822702 2119789.260110 
233 579426.828990 2125593.890620   496 577818.100610 2119738.598720 
234 579427.815743 2125600.770120   497 577802.957463 2119673.807800 
235 579423.389126 2125648.420990   498 577795.563011 2119646.873550 
236 579424.339611 2125654.819850   499 577784.127909 2119608.401390 
237 579477.575895 2125725.106870   500 577776.885764 2119575.642890 
238 579471.675529 2125738.324080   501 577767.299683 2119534.948540 
239 579463.617340 2125756.375060   502 577756.369240 2119491.499510 
240 579462.388749 2125759.306180   503 577749.999825 2119466.950240 
241 579454.511135 2125778.101230   504 577742.811102 2119429.485380 
242 579447.685374 2125790.767590   505 577740.055206 2119422.447740 
243 579421.098807 2125852.458620   506 577727.695867 2119378.129030 
244 579396.006109 2125910.683200   507 577713.632306 2119318.181160 
245 579375.611410 2125956.536550   508 577697.548048 2119257.261620 
246 579484.591301 2126090.061030   509 577685.813777 2119207.658300 
247 579532.973571 2126148.065620   510 577678.427490 2119180.305980 
248 579537.309844 2126153.264340   511 577669.542585 2119144.182140 
249 579556.739650 2126176.942520   512 577665.421530 2119128.754840 
250 579671.214470 2126304.084390   513 577663.685534 2119121.581580 
251 579684.645514 2126317.500320   514 577660.950856 2119109.175620 
252 579682.012926 2126324.434200   515 577651.886970 2119076.290580 
253 579678.412493 2126341.704350   516 577642.762687 2119039.386560 
254 579672.442063 2126370.341910   517 577632.769530 2119001.614320 
255 579651.059437 2126472.905900   518 577630.162674 2118987.720990 
256 579632.803124 2126560.473510   519 577613.636233 2118920.688700 
257 579629.741291 2126583.655850   520 577604.077647 2118884.218790 
258 579628.058987 2126591.839960   521 577597.673608 2118854.349310 
259 579625.624383 2126603.683530   522 577594.971493 2118842.515810 
260 579639.879644 2126621.677200   523 577583.185739 2118799.383560 
261 579655.945804 2126648.307740   524 577581.581028 2118792.689960 
262 579678.219228 2126673.479150   525 577581.581028 2118792.689960 
263 579746.865346 2126736.225180         

 
CAPÍTULO 2 DIAGNOSTICO – PRONOSTICO 

 
2.1 PROCESOS NATURALES 
 
2.1.1 Unidades de paisaje.  
 
La unidad de paisaje se define como la mínima unidad cartografiable que permite representar espacialmente 
los componentes de un ecosistema estructural. En otras palabras, son entidades espaciales en las que existe una 
homogeneidad relativa en cuanto al comportamiento de cada uno de sus componentes. 
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Tabla 4. Unidades de Paisaje 
 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 
1 Esta unidad corresponde a la traza urbana de la localidad de Zacatelco, la cual se caracteriza por estar conformada por 

sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados y llanura aluvial con lomerío. Su geología está 
conformada por material del Cuaternario con Suelo Aluvial y del Terciario por Toba Intermedia. Sus pendientes 
oscilan entre el 5 y el 15%. El clima es de tipo Templado con lluvias en verano (C(W1), C(W2)), la precipitación del 
mes más seco es menor de 40 mm, lluvias en verano con índice P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 
al 10.2% del total anual. Predominan suelos de tipo cambisol el cual, a pesar de tener un fondo intermedio, es muy 
apto para la explotación forestal, siendo este el uso más indicado, ya que en agricultura y ganadería los rendimientos 
que proporcionan son bajos y su utilización productiva sólo dura unos pocos años; el Fluvisol. Consistentes de 
sedimentos localmente fluviales o coluviales, arena gravosa hasta en algunos sitios migajón arenoso gravoso. Son 
aprovechables, pero su potencial de producción está reducido por su alto contenido de grava y alta susceptibilidad a la 
erosión, por lo que el uso más recomendado es el forestal. En cuanto a la Hidrología superficial presenta un Coeficiente 
de escurrimiento del 10 al 20%; la Hidrología subterránea está conformada por Material no consolidado con 
posibilidades altas. Esta unidad tiene un grado de conservación alterado. Su fragilidad es alta, es poco vulnerable, es 
inestable y tiene una presión que va de media a alta; esta unidad cubre una superficie de 855.666 hectáreas que 
representa el 29.02 % del territorio municipal. 

2 Esta unidad comprende la zona agrícola de riego, la cual se caracteriza por estar conformada por sierra volcánica con 
estrato volcanes o estrato volcanes aislados y llanura aluvial con lomerío. Su geología está conformada por material 
del Cuaternario con Suelo Aluvial y del Terciario por Toba Intermedia. Sus pendientes oscilan entre el 5 y el 15%. El 
clima es de tipo Templado con lluvias en verano (C(W1), C(W2)), la precipitación del mes más seco es menor de 40 
mm, lluvias en verano con índice P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual. 
Predominan suelos de tipo cambisol el cual a pesar de tener un fondo intermedio, es muy apto para la explotación 
forestal, siendo este el uso más indicado, ya que en agricultura y ganadería los rendimientos que proporcionan son 
bajos y su utilización productiva sólo dura unos pocos años; el Feozem presenta un buen drenaje interno, poros medios 
en cantidad moderada, están dedicados a la agricultura con buenos rendimientos y son considerados como suelos 
fértiles; el Fluvisol. Consistentes de sedimentos localmente fluviales o coluviales, arena gravosa hasta en algunos sitios 
migajón arenoso gravoso. Son aprovechables, pero su potencial de producción está reducido por su alto contenido de 
grava y alta susceptibilidad a la erosión, por lo que el uso más recomendado es el forestal; el vertisol es un suelo con 
buena aptitud agrícola, actualmente están dedicados a la agricultura. En cuanto a la Hidrología superficial presenta un 
Coeficiente de escurrimiento del 10 al 20%; la Hidrología subterránea está conformada por Material no consolidado 
con posibilidades altas. Esta unidad se encuentra conservada de acuerdo a su uso actual que es agrícola de riego. Su 
fragilidad es alta, es poco vulnerable, es penestable y tiene una presión que va de media a alta; esta unidad cubre una 
superficie de 2092.09959 hectáreas que representa el 70.96 % del territorio municipal. 

3 Esta unidad comprende la zona agrícola de temporal, la cual se caracteriza por estar conformada por sierra volcánica 
con estrato volcanes o estrato volcanes aislados y llanura aluvial con lomerío. Su geología Geología está conformada 
por material del Cuaternario con Suelo Aluvial. Sus pendientes oscilan entre el 5 y al 20 %. El clima es de tipo 
Templado con lluvias en verano (C(W1), C(W2)), la precipitación del mes más seco es menor de 40 mm, lluvias en 
verano con índice P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual. Predominan suelos 
de tipo Feozem que presenta un buen drenaje interno, poros medios en cantidad moderada, están dedicados a la 
agricultura con buenos rendimientos y son considerados como suelos fértiles; el Fluvisol. Consistentes de sedimentos 
localmente fluviales o coluviales, arena gravosa hasta en algunos sitios migajón arenoso gravoso. Son aprovechables, 
pero su potencial de producción está reducido por su alto contenido de grava y alta susceptibilidad a la erosión, por lo 
que el uso más recomendado es el forestal; el vertisol es un suelo con buena aptitud agrícola, actualmente están 
dedicados a la agricultura. En cuanto a la Hidrología superficial presenta un Coeficiente de escurrimiento del 10 al 
20%; la Hidrología subterránea está conformada por Material no consolidado con posibilidades altas. Esta unidad se 
encuentra conservada de acuerdo a su uso actual que es agrícola de riego. Su fragilidad es media, tiene una 
vulnerabilidad media, es penestable y tiene una presión media; esta unidad cubre una superficie de 0.62695832 
hectáreas que representa el 0.02% del territorio municipal. 

 
2.2 PROCESOS SOCIALES 
 
2.2.1 Densidad y Uso de Suelo Urbano 
 
El uso del suelo actual del municipio se encuentra ocupado por usos, donde predomina el área de Agricultura 
de Temporal con 1,221.63 ha. luego sigue el uso Habitacional con un 523.73 ha. después la Agricultura de 
Riego con un 513.87 ha. 
 
En el caso del uso Habitacional, ahí se localizan los usos comerciales y de servicios distribuidos a lo largo del 
corredor urbano de la carretera federal y la zona centro. El uso industrial se encuentra disperso en la zona 
urbana ocupando 7.45 ha del total del territorio de Zacatelco.  
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La parte sur del municipio de Zacatelco cuenta con áreas de vocación natural agrícola de alta productividad por 
la calidad edafológica de sus suelos, además de tener una buena cantidad de agua en el subsuelo. Sin embargo, 
estos recursos se ven amenazados por la urbanización de la zona, el crecimiento urbano está llegando hacia los 
suelos de cultivo. Por lo que su transformación físico – territorial, que ha sufrido constantemente el municipio, 
presenta un cierto crecimiento poblacional, creando un fenómeno de expansión de sus límites territoriales, así 
como una considerable pérdida de los suelos agrícolas, debido al cambio constante de uso de suelo.  
 
Tabla 5.  Uso actual del suelo  
 

Localidad 
Cuer
po de 
agua 

Agricult
ura de 
riego 

Agricult
ura de 

temporal 

Lotes 
baldí

os 

Calle 
comerc

ial 

Comer
cio 

Equipamie
nto 

Habitacio
nal 

Indust
ria 

Mixto 
(hab/com

er) 

Vialid
ad 

Total 
Localid

ad 

S. Primera 0.00 0.42 0.00 78.49 3.98 1.70 3.78 92.42 0.96 6.11 23.24 211.10 

S. Segunda 0.64 43.75 0.00 85.14 9.19 7.32 16.25 83.65 2.76 8.41 30.62 287.75 
S. Tercera 
Exquitla 0.00 0.00 0.00 40.11 4.49 1.05 6.85 67.50 0.66 0.23 22.93 143.82 
S. Tercera 
Guardia 0.00 0.00 0.00 58.78 7.46 0.08 3.50 64.51 2.83 0.00 22.14 159.30 
S. Tercera 
Xochicalco 0.00 0.00 0.00 5.48 2.22 0.00 1.31 49.95 0.00 0.00 10.97 69.92 

S. Cuarta 3.80 80.99 23.10 98.38 6.01 0.00 11.60 97.24 0.24 0.00 29.62 350.97 

S. Quinta 0.00 0.29 0.00 50.98 0.00 0.00 0.70 68.47 0.00 0.00 15.39 135.82 

S/D 0.00 388.42 1198.53 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589.52 

Total Municipal 4.44 513.87 1221.63 419.94 33.35 10.15 43.99 523.73 7.45 14.74 154.91 2948.21 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Densidad 
 
COS: Coeficiente de ocupación del suelo, es la relación aritmética existente en la superficie construida en planta 
baja y la superficie total del terreno. Una vez teniendo claro el concepto, se muestra la siguiente tabla el COS 
por manzana por localidades del municipio de Zacatelco: 
 
Tabla 6. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) por Manzana 
 

Localidad 0 - 0.21 0.22 - 0.48 0.49 - 1 Total localidad 

SECCIÓN PRIMERA 40 23 3 66 

SECCIÓN SEGUNDA 26 32 26 84 

SECCIÓN TERCERA EXQUITLA 21 23 2 46 

SECCIÓN TERCERA GUARDIA 32 14 4 50 

SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO 3 23 2 28 

SECCIÓN CUARTA 34 14   48 

SECCIÓN QUINTA 19 7   26 

Total Municipal 175 136 37 348 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
CUS: Coeficiente de utilización, es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos 
los niveles de la edificación y la superficie total del terreno, en la siguiente tabla se muestran datos sobre el 
CUS por manzana por localidades del municipio de Zacatelco:  
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Tabla 7. Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) por Manzana 
Localidad 0 - 0.33 0.34 - 0.85 0.86 - 1.94 Total localidad 
SECCIÓN PRIMERA 47 17 2 66 
SECCIÓN SEGUNDA 31 40 13 84 
SECCIÓN TERCERA EXQUITLA 33 12 1 46 
SECCIÓN TERCERA GUARDIA 44 6   50 
SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO 15 13   28 
SECCIÓN CUARTA 45 3   48 
SECCIÓN QUINTA 23 3   26 
Total Municipal 238 94 16 348 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
De acuerdo a la tabla, se muestra las densidades de vivienda por hectárea por manzana, en la localidad de S. 
Segunda concentra 43 manzanas dentro del rango de 0-15 viv/ha y le sigue la localidad de S. Tercera Guardia 
con 40.  
 
Tabla 8. Manzanas con rango de Densidad de Viviendas por Hectárea 
 
Localidad 0 - 15 Viv/Ha 15 - 30 Viv/Ha 30 - 326 Viv/Ha Total localidad 
SECCIÓN PRIMERA 38 16 3 57 
SECCIÓN SEGUNDA 43 32 15 90 
SECCIÓN TERCERA EXQUITLA 33 15 6 54 
SECCIÓN TERCERA GUARDIA 40 9 3 52 
SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO 9 16 4 29 
SECCIÓN CUARTA 36 17 1 54 
SECCIÓN QUINTA 23 6   29 
Total Municipal 222 111 32 365 
Fuente: Elaboración propia. 

   
2.3 PROCESOS ECONÓMICOS 
 

2.3.1 Diferenciación de los niveles de desarrollo socioeconómico municipal (NDSM) 
Grado de Urbanización 
 
Este índice refiere el supuesto de que, a mayor valor, mayor será el nivel de desarrollo socioeconómico 
alcanzado por un territorio, otro supuesto es que la dispersión poblacional de un territorio en distintas 
localidades impacta en un nivel de desarrollo menor y viceversa. De esta forma, desde el año 2005, 99 de cada 
100 habitantes de Zacatelco viven en condiciones urbanas (5,000 y más habitantes). 
 
Índice de Marginación  
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), "el índice de marginación es una medida-resumen 
que permite diferenciar entidades y municipios según el impacto global de las carencias que padece la población 
como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de 
ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas". De esta forma, 
el índice de marginación ubica al municipio con un Grado de Marginación Muy Bajo.  
 
Tasa Bruta de Actividad Económica 
 
Éste indicador revela la importancia de la población ocupada dentro del marco económico municipal. Se 
considera que mientras mayor sea la tasa calculada de actividad económica, mayor será el nivel de desarrollo 
socioeconómico. Del 2005 al 2010, la carga laboral de la población estatal aumentó de 34.13 a 37.14. Por su 
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parte, Zacatelco registró una tasa ligeramente menor a la del estado en ambos periodos, lo que significó una 
distribución de la carga laboral un poco más desigual.  
 
Coeficiente de dependencia Económica. 
 
El Coeficiente de dependencia Económica mide la carga promedio existente en cada persona con empleo y 
salario, bajo el supuesto de que, a mayor grado de dependencia económica, menor será el nivel de desarrollo 
socioeconómico debido a que implica una mayor proporción de personas que no cuentan con un salario y por 
ende dependen del salario de otra persona. En el estado, la carga económica por cada trabajador fue del 
disminuyó de 191.42% a 168.40%; mientras que el municipio de Zacatelco registró una dependencia mucho 
mayor a la del estado en ambos periodos. Esto significó un mayor grado de dependencia económica y un menor 
grado de desarrollo que el promedio estatal.  
 
Densidad de Carreteras Pavimentadas 
 
Esta medida de la infraestructura permite reconocer los territorios que desempeñan un papel importante en el 
transporte, tanto por su carácter de tránsito o enlace entre municipios, lo que refleja la importancia de cada 
municipio en el desarrollo socioeconómico del estado, y del suyo propio. Se asume que mientras mayor sea la 
densidad de carreteras pavimentadas, mejores serán los servicios del territorio. El promedio del estado fue 
32.18 kilómetros de carretera pavimentada por cada 100 Km2 de superficie; mientras que Zacatelco registra 
una densidad 2.7 veces mayor al estatal.  
 
Grado de Desarrollo Socioeconómico 
 
Una síntesis de los índices de los niveles de desarrollo municipal (Grado de Urbanización, Índice de 
Marginación, Tasa Bruta de Actividad Económica, Coeficiente de Dependencia Económica y Densidad Vial) 
se obtiene transformando los valores directos de los índices a valores estandarizados, posteriormente se suman 
los valores estandarizados correspondientes a cada municipio y se divide entre la cantidad de indicadores (5), 
lo que arroja el “Índice Medio” (promedio de los 5 indicadores) de cada municipio. De esta forma, el índice de 
desarrollo socioeconómico del estado aumentó de 0.174 a 0.191, sin embargo, le correspondió un Nivel de 
Desarrollo Medio. Por su parte, Zacatelco registró un Nivel de Desarrollo Alto. 
 
Tabla 9. Índice Medio de Desarrollo Socioeconómico 
 

Año 
Grado de 

Urbanización 
(estandarizado) 

Índice de marginación 
(Multiplicado por -1) 

Tasa bruta de actividad 
económica 

(Estandarizada) 

Coeficiente de 
Dependencia 
Económica % 
estandarizado 

(multiplicado por 
-1) 

Densidad                   
Vial 

(Estandarizado)  

Índice 
Medio 

2005 1.32 1.27 -0.09 0.01 1.20 0.74 
2010 1.14 1.27 0.11 0.19 1.20 0.78 

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda, 2010. 
 
Posteriormente, los valores se agruparon en 5 intervalos, con el fin de homogeneizarlos y que reflejen la 
desigualdad territorial en términos de desarrollo socioeconómico. Es importante mencionar que, de los 60 
municipios, el valor más bajo fue de -1.610622 y el más alto de 1.491123, la distancia entre ambos valores 
(3.101745) se han dividido entre 5 intervalos, lo que resulta en un rango de 0.620349 entre cada intervalo. Estos 
intervalos permiten conocer el número de municipios según su nivel de desarrollo socioeconómico.  
 
De esta forma, los rangos considerados para agrupar los valores del Índice permiten conocer que Zacatelco 
tienen un Nivel de Desarrollo Socioeconómico Alto en ambos periodos. En el contexto estatal, durante el 2005 
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ocupo la posición 52, seguido de Apizaco con la posición 53 y Chiautempan con la 54; en el 2010 ocupó la 
posición 50, dos lugares por arriba de Chiautempan que ocupó la posición 48. 
 
Tabla 10. Índice y Nivel de Desarrollo Socioeconómico 
 

Año Índice Medio de Desarrollo Socioeconómico Nivel de Desarrollo Socioeconómico (Calificación) 

2005 0.7431 Alto 

2010 0.7826 Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.2 Diferenciación del potencial de desarrollo socioeconómico municipal (PDSM)  

 
La determinación de indicadores de Situación Geográfica, Densidad Poblacional, Grado de Calificación de la 
Población, Concentración Sectorial de las Funciones Secundarias y Terciarias y del Coeficiente de Suficiencia 
de la Red Vial centra la atención sobre las condiciones socioeconómicas de los municipios que pueden ser 
interpretadas como “ventajosa” para el desarrollo municipal. En correspondencia, el Potencial de Desarrollo 
Socioeconómico se define como los factores o ventajas comparativas de un municipio en relación con los 
restantes. 
 
Situación geográfica de los Municipios. 
 
Este indicador describe la ventaja que tiene la ubicación de cada municipio en relación con la distancia que 
existe entre éste y la cabecera estatal, asumiendo que mientras menor sea la distancia entre un municipio y la 
capital estatal, mayor será la ventaja relacionada con su desarrollo socioeconómico debido a la concentración 
socioeconómica que genera la cabecera estatal. La distancia promedio entre las cabeceras municipales y la 
estatal es de 19.3 kilómetros, en tanto que la distancia entre la cabecera de Zacatelco y la cabecera estatal es de 
las medianamente alejadas, en el estado hay otros 36 municipios con una distancia mayor a la de Zacatelco. 
Esto ubica al municipio con la ventaja comparativa de la cercanía con la cabecera estatal. 
 
Densidad Poblacional. 
 
Este indicador nos permite medir la asimilación económica de un territorio, indicando la concentración 
poblacional sobre una determinada unidad político administrativa. Para interpretarla, se considera una postura 
derivada de la Teoría del Poder que plantea que, a mayor concentración poblacional, mayor es su potencial 
humano en relación con otros de menor cantidad relativa, convirtiéndose en zonas atractivas de flujos 
migratorios y de capital. Del 2005 al 2010, la densidad promedio en el estado pasó de 263.5 a 288.1 habitantes 
por kilómetro cuadrado (Hab/Km2). En el entorno municipal, la densidad de Zacatelco fue más de 9 veces 
mayor a la del estado (en el 2005 fueron 2,182.88 Hab/Km2 más que la del estado y en el 2010 la diferencia 
fue de 2,389.5 Hab/Km2.  
 
Grado de Calificación de la Población. 
 
Este indicador permite medir una de las más importantes características cualitativas de la población, es decir, 
mide el nivel de preparación de la población para participar en forma activa y calificada en los procesos 
productivos que elevan el nivel de desarrollo de los municipios, asumiendo que mientras mayor es el grado de 
calificación de la población de un municipio, mayor es su potencial socioeconómico. En el estado, durante el 
2005, el grado de calificación de la población de 12 años o más fue del 24.92% y del 25.63%. Por su parte, 
Zacatelco registró un grado de calificación mayor al del estado.  
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Concentración Sectorial de las Funciones Secundarias y Terciarias. 
 
Este indicador refleja el desempeño de funciones centrales asociadas con los asentamientos humanos de mayor 
jerarquía urbana, de la población ocupada en los sectores secundarios y terciarios, considerando que mientras 
mayor es la concentración sectorial de las funciones secundarias y terciarias de un municipio, mayor será su 
potencial de desarrollo socioeconómico. Del 2005 al 2010, este indicador creció de 79.76 a 83.89 % en el 
estado, con mayor presencia del sector terciario sobre el secundario. En el espacio municipal, Zacatelco registró 
una concentración sectorial mayor a la media estatal con mayor presencia del sector terciario respecto al 
secundario.  
 
Coeficiente de Suficiencia de la Red Vial o de Engels. 
 
Mediante este indicador se logra valorar que tan suficiente es la red vial en relación con la superficie y la 
cantidad de población de los municipios, asumiendo que mientras mayor es el coeficiente, mejor servido o 
dotado se encuentra el municipio y, por lo tanto, mayor es su potencial de socioeconómico. El promedio del 
coeficiente de Engels en el estado durante 2005 fue de 4.414 y de 4.218 en 2010; mientras que en Zacatelco, el 
coeficiente fue más bajo al del estado en ambos periodos, es decir, lo que significa una menor dotación que el 
promedio estatal.  
 
La síntesis de los potenciales de desarrollo socioeconómico municipal se realiza mediante la normalización 
(estandarización) de los indicadores de Situación Geográfica, Densidad Poblacional, Grado de Calificación de 
la Población, Concentración Sectorial de las Funciones Secundarias y Terciarias y del Coeficiente de Engels 
de tal forma que el resultado indica la comparación de la suma de las variables, representado como “Índice 
Medio” (promedio de los 5 indicadores).  
 
Tabla 11. Índice Medio de Potencialidad Socioeconómica 
 

Año 
Distancia aérea a Cd. 

De Tlaxcala  
(multiplicado -1) 

Densidad  
(Estandarizada) 

Grado de Calificación de 
la Población 

(Estandarizado) 

Concentración Sectorial de las 
Funciones Secundarias y 

Terciarias (Estandarizado) 

Coeficiente de 
Engels 

(Estandarizado) 

Índice 
Medio 

2005 0.55 3.70 0.63 0.93 -0.46 1.07 
2010 0.55 3.72 0.20 0.88 -0.45 0.98 
Fuente: Elaboración propia con datos INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
De esta forma, los valores se clasifican en 5 niveles con la finalidad de homogeneizarlos y de que puedan 
reflejar el potencial de desarrollo socioeconómico. La distancia entre el valor más bajo y el más alto, se divide 
entre 5 (niveles) y nos da un intervalo para cada nivel, lo que permitió conocer el nivel de desarrollo 
socioeconómico de cada municipio. 
 
Tabla 12. Intervalos del Índice Medio de Potencialidad Socioeconómica 
 

Grado Rangos 2005 Rangos 2010 
de a No.  Municipios de a No.  Municipios 

Muy Bajo -1.38256 -0.89155 4 -1.26053 -0.81255 4 
Bajo -0.89154 -0.40052 8 -0.81254 -0.36457 8 
Medio -0.40051 0.09051 20 -0.36456 0.08341 18 
Alto 0.09052 0.58153 22 0.08342 0.53140 26 
Muy Alto 0.58154 1.07256 6 0.53141 0.97938 4 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma, los valores del índice Medio de potencial socioeconómico de Zacatelco lo ubican con Nivel de 
Potencialidad Socioeconómica Muy Alto en ambos periodos, configurándose con los índices más altos, es decir 
la mejor posición. 
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Tabla 13. Índice Medio y Nivel de Potencialidad Socioeconómica 

Año Índice Medio de Potencialidad 
Socioeconómica 

Nivel de Potencialidad Socioeconómica 
(Calificación) 

2005 -0.393 Muy Alto 
2010 0.979 Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.3 Determinación de las divergencias territoriales  
 
Las dos tipologías anteriores relacionadas con el nivel y el potencial de desarrollo socioeconómico de los 
municipios representan los contenidos esenciales para determinar las diferencias entre ambas, a partir de las 
cuales es posible detectar situaciones problemáticas que, a su vez, orienten la determinación de unidades 
territoriales de gestión (UNAM, 2002). Las divergencias territoriales son definidas aquí como las diferencias 
entre el desarrollo alcanzado y las ventajas comparativas o factores socioeconómicos de desarrollo de un 
territorio. Los tipos de divergencias territoriales que diferenciarán a los municipios son las siguientes: 
 

I. Divergencia Territorial Positiva. El nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado se muestra 
por encima o a la par de los factores potenciales del municipio. En esta divergencia, la 
propuesta es aplicar una política de control en su desarrollo, con la finalidad de lograr un 
equilibrio entre sus características socioeconómicas, situación que de manera natural e 
inducida se ha dado. 
 

II. Correspondencia Territorial Negativa. Los territorios se caracterizan por un bajo nivel de 
desarrollo, unido a la presencia de recursos limitados; resultando mucho más difícil diseñar 
estrategias de desarrollo. En ésta divergencia, la propuesta consiste en consolidar su desarrollo, 
debido a la poca potencialidad que representa y a lo costoso que sería su impulso. 
 

III. Divergencia Territorial Negativa. El nivel de desarrollo está por debajo del esperado, de 
acuerdo con los recursos potenciales; el atraso relativo deriva de la infrautilización de estos 
recursos, no de su inexistencia. Para ésta divergencia la propuesta es de una política de impulso 
de su desarrollo, con la finalidad de aprovechar las ventajas con que cuenta el territorio, con 
que cuenta el municipio de Zacatelco. 
 

2.4 PROCESOS DE VINCULACIÓN 
 
2.4.1 Condición funcional 
 
El municipio de Zacatelco es la cabecera de la Región Sur, se ubica como la médula central, que agrupa las 
actividades más primordiales y permite la configuración de vinculación e integración de los 17 municipios 
restantes de la región (Mazatecochco de José María Morelos, Tepetitla de Lardizábal, Acuamanala de Miguel 
Hidalgo, Natívitas, San Pablo del Monte, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyanco, Tetlatlahuca, Papalotla de 
Xicohténcatl, Xicohtzinco, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Santa 
Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla y Santa Cruz Quilehtla), constituyendo para las localidades 
urbanas y rurales cercanas, una dependencia de bienes y servicios. El dinamismo funcional del municipio de 
Zacatelco, conforme al Sistema de Ciudades, imprime la concentración de actividades económicas comerciales 
y de servicio, que propicia la intensidad de movilidad de las localidades cercanas, ya que sus localidades no 
cumplen las demandas exhortadas por sus habitantes. 
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Las actividades económicas principales del municipio son el sector secundario y terciario, 
sobresaliendo el corredor industrial Puebla Tlaxcala, en específico el Corredor Industrial Malintzi que 
interrelaciona a las localidades de Xicohtzinco, Papalotla y Panzacola, sobre el cual se establece industria 
manufacturera de carga pesada, intermedia y ligera, de manera mixta; por ello la demanda de traslado de 
mercancías. 

 
El equipamiento Urbano localizado en el municipio de Zacatelco presenta una influencia a nivel 

regional, sobresaliendo las instituciones educativas a nivel medio superior (bachillerato general y técnico), de 
capacitación para el trabajo y educación superior (Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala); instituciones de 
salud como IMSS, ISSSTE y Cruz Roja; equipamiento de comercio y abasto como el Mercado Municipal de 
Zacatelco, así como la administración pública. La funcionalidad de Zacatelco como distribuidor de servicios 
especializados dentro de la Región Sur beneficia el desarrollo de las actividades económicas y el proceso de 
vinculación con las localidades del municipio a nivel regional, estatal y nacional. 

 
En el municipio de Zacatelco existen cruces viales regionales, como la Carretera Federal Puebla-

Tlaxcala Méx. 119, en sentido norte-sur, el cual comunica con el municipio de Puebla, Tlaxcala, Chiautempan 
y Apizaco; el Antiguo Camino Real lo enlaza con Xicohtzinco, Panzacola, Tepeyanco y Tlaxcala, esta misma 
vialidad tiene una continuidad hacia el norte, la cual puede enlazarse con otras vialidades para comunicarse con 
la localidad de El Carmen Aztama, Atlamaxac, Xiloxoxtla y Chiautempan. 

 
Del lado poniente están las localidades de San Lorenzo Axocomanitla, San Juan Huactzinco, Santa 

Cruz Aquiáhuac, Tetlatlahuca, Natívitas, entre otras, las cuales son conectadas a través de algunas vialidades, 
como Carretera Barranca Seca y Carretera Manantiales. Al oriente está El Carmen Aztama, Santa Cruz 
Quilehtla, San Marcos Contla, Santa Catarina Ayometla y Acuamanala, dichos centros urbanos son vinculados 
por medio de Carretera Guerrero, Avenida Barranca Seca, Avenida Piedad, Avenida Zaragoza, Avenida 
Libertad y Avenida Universidad. 

 
La continuidad de las vialidades al oeste y sur, se unen con la Autopista Federal México-Puebla-

Veracruz; en tanto hacia el norte con la Carretera Tlaxcala-San Martín Texmelucan 117D; y al este con la 
Carretera Puebla-Santa Ana Chiautempan 121; por lo cual enlace vial permite generar la accesibilidad hacia 
distintas localidades rurales y urbanas tanto de la Región Sur, como del Estado de Tlaxcala, Puebla, México, 
Veracruz e Hidalgo. 
 
2.4.2 Evaluación de impactos 
 
Movilidad urbana 
 
En el municipio de Zacatelco existen diferentes motivos de movilidad, destacando los siguientes: 
 

• Movilidad de Estudio: El equipamiento educativo al concentrarse en el centro del municipio 
de Zacatelco y sobre la carretera Federal 119, propicia que los desplazamientos de las personas 
sean de manera radial, principalmente de los municipios de Tepeyanco, Santa Cruz Quilehtla, 
Santa Catarina Ayometla y San Lorenzo Axocomanitla. 
 

• Movilidad de Comercio: Hay dos centros radiales en el municipio de Zacatelco, que 
determinan la movilidad de las personas; el primero es el mercado municipal, para desplazarse 
hasta este punto, las personas hacen uso de la Carretera Federal Puebla–Tlaxcala 119, la 
Carretera Zacatelco – Tepeyanco, y la Carretera Reforma Acuamanala-Quilehtla-Zacatelco; y 
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el segundo centro de abastecimiento comercial es la Bodega Aurrera, la población se mueve a 
través de la Carretera Federal Puebla–Tlaxcala 119, y la Carretera Vía Corta a Santa Ana. 
 

• Movilidad de Salud: Existen 7 instalaciones de salud principales en la entidad municipal, no 
obstante, son sólo 3 sitios importantes a los cuales confluyen las personas, el primero y de 
mayor importancia es el nodo de la calle Francisco I. Madero y calle del Deporte, en el cual 
se ubica el SESA “Hospital Comunitario de Zacatelco”; para llegar a este punto la movilidad 
es a través de la calle Barranca Seca, Avenida Manantiales y Avenida Puebla. Seguido del 
nodo de Barranca Seca, Avenida Manantiales y calle Cruz Colorada, en el cual se agrupa el 
IMSS y el ISSSTE; la movilidad a este punto es a través de la calle Barranca Seca. 
Posteriormente el nodo de Barranca Seca y calle Domingo Arenas, concentra la Clínica San 
Miguel, generando el desplazamiento a este sitio por la calle Barranca Seca y la Carretera 
Federal Puebla-Tlaxcala 119. En tanto, la movilidad es menor para la Cruz Roja Delegación 
Zacatelco de calle Iturbide; IMSS Unidad Familiar No. 7 de Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 
y calle Colorada, y clínica del SESA en calle Emperador; de estos tres sitios el desplazamiento 
de las personas es a lo largo de la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 119, es decir de norte a 
sur. 
 

• Movilidad de Trabajo: Dado a la existencia de diversos y dispersos espacios de trabajo, el 
desplazamiento de las personas no lleva un orden, sin embargo se presenta una mayor 
concentración en el centro de la entidad, siendo las vialidades del primer cuadro del municipio 
sobre las cuales de mueven los habitantes, asimismo es importante señalar que la movilidad 
de norte a sur es permitida  por el eje vial ‘Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 119, el cual 
atraviesa todo el municipio de Zacatelco, permitiendo generar una cercanía y confluencia hacia 
distintos puntos. En tanto la movilidad de oriente a poniente es organizada principalmente por 
la calle Barranca Seca-Cuauhtémoc, calle Domingo Arenas-Moctezuma y calle Zaragoza. 

 
2.5 ANÁLISIS INTEGRAL 
 
2.5.1 Identificación de unidades territoriales prioritarias (UTP) 
 
Unidad Territorial Prioritaria: Sección Primera 
 
Procesos Naturales 
 
Conservación Natural En relación a la conservación natural, el 99.80% del territorio está alterado (218.54 has.), 
en tanto el 0.20% es una zona conservada (0.43 has.), por tanto se deben realizar medidas para evitar la erosión 
del suelo, a fin de incrementar la filtración del agua. 
 
Fragilidad Natural En cuestiones de fragilidad, la Sección Primera tiene 99.80% de alto grado de fragilidad 
con 218.54 hectáreas, correspondiente a la zona urbana; y sólo el 0.20% es de medio grado de fragilidad (0.43 
has.). 
 
Vulnerabilidad El 0.20% de territorio tienen una vulnerabilidad media (0.43 has.) y 99.80% es poco vulnerable 
(218.54 has) 
 
Estabilidad 218.54 hectáreas (99.80%) son estables y 0.43 hectáreas (0.20%) son inestables. 
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Presión En su totalidad, el territorio tiene una presión alta, provocada por agentes naturales y de actividades 
humanas. 
 
Unidad de Paisaje En relación a las unidades de paisaje, el 99.80% es urbana (218.54 has.) y 0.20% es de 
agricultura de riego (0.43 has.) 
 
Procesos Sociales 
 
Sistema de Ciudades La Sección Primera del municipio de Zacatelco agrupa el ámbito Administrativo 
Municipal, por ende, es la Unidad Urbana Básica de la entidad, a partir de ella el municipio se distribuye por 
secciones administrativas, con el fin de distribuir recursos y actividades de manera regularizada. 
 
Dinámica demográfica La población total de la Sección Primera es de 7 396 habitantes al año 2010, para la 
entidad municipal representa el 19.13% del total. El porcentaje de crecimiento entre el año 2000 y 2010 fue de 
1.95%.  
 
Hogares Del total de hogares del municipio de Zacatelco, en la Sección Primera se ubica el 18.66%, es decir 1 
654 hogares censales, de los cuales el 76.60% son de jefatura masculina (1 267 hogares) y el 22.31% de jefatura 
femenina (369 hogares).  
 
Población indígena Conforme a datos de INEGI 2010, en la Sección Primera de Zacatelco viven 77 personas 
indígenas, es decir menos del 0.20% de la población total de la entidad. Asimismo, hay 19 habitantes en un 
rango de 3 años y más, que hablan alguna lengua indígena. 
 
Vivienda La Sección Primera engloba el 19.29% del total de viviendas del municipio de Zacatelco con 2 044 
viviendas, de las cuales 497 son viviendas particulares habitadas con un dormitorio, 175 viviendas particulares 
habitadas con dos cuartos, 38 viviendas particulares habitadas con un solo cuarto, 10 viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra y 22 viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje; es decir a nivel 
sección el 3.42% (70) de las viviendas particulares habitadas carecen de las condiciones apropiadas para 
habitar. El promedio de ocupantes es de 3.9 por vivienda. 
 
Uso de Suelo Los usos del suelo están divididos de la siguiente manera: 0.19% de agricultura de riego (0.424 
has.) y 0.44% industria (0.961 has.) ubicados hacia el oriente; 0.78% de comercio (1.7 has.) al surponiente de 
la sección; 1.73% de equipamiento (3.78 has.) localizado especialmente sobre la Carretera Puebla Tlaxcala; 
1.82% es calle comercial (3.976 has.) situado sobre la vialidad Zacatelco-Tepeyanco; 2.79% es de uso mixto 
‘habitacional/comercial’ (6.105 has.) en el surponiente de la sección; 14.20% vialidad (31.103 has.); 35.85% 
son lotes baldíos (78.494 has.) primordialmente dispuestos en la periferia norte y oriente de la sección; y 
42.21% es habitacional (92.42 has.) distribuida en la mayor área del norte y oriente de la sección.  
 
Manzanas con Densidad Del total de manzanas identificadas en la Sección Primera, el 66.67% son de 0 a 15 
viviendas por hectárea (38 manzanas); el 28.07% son de 15 a 30 viviendas por hectárea (16 manzanas); y el 
5.26% son de 30 a 326 viviendas por hectárea (3 manzanas), esto refleja la gran necesidad de empezar a planear 
la extensión territorial existente a fin de evitar una mayor ocupación de suelo para vivienda dispersa, la cual 
requerirá de abastecer de servicios básicos a futuro, por tanto se deberá consolidar el territorio actual. 
 
Manzanas con COS Del total de manzanas identificadas en la Sección Primera, el 60.61% son manzanas que 
tienen permitido un coeficiente de utilización de suelo (COS) de 0 – 0.21; el 34.85% de las manzanas está 
concedido un COS de 0.22 – 0.48; y el 4.55% son manzanas con un COS de 0.49 – 1. Lo anterior nos indica 
que existe una sobreocupación del suelo en las manzanas que corresponden al Centro de Zacatelco y un 
desaprovechamiento en las manzanas alejadas del centro urbano. 
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Manzanas con CUS Con respecto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), en la Sección Primera el 71.21% 
tienen un CUS de 0 - 0.33; el 25.76% son manzanas con un CUS de 0.34 - 0.85; y el 3.03% tienen un CUS de 
0.86 – 1.94. Lo anterior refleja que hay un mínimo de viviendas que tienen más de dos niveles de construcción 
y una gran cantidad de viviendas con un solo nivel, especialmente el localizado en el norte y oriente de la 
sección, hacia la periferia de la misma. 
 
Equipamiento El equipamiento urbano existente en la Sección Primera es la siguiente: administración pública 
con 0.037 has.; 0.677 has. para culto (iglesias), 1.929 has. de educación; 0.012 has. de salud; 0.499 has. de 
servicios urbanos; y 0.626 has. de transporte (bases de transporte público). 
 
Infraestructura En la Sección Primera existen 25 479.52 metros lineales de red de agua potable; 1 630 viviendas 
cuentan con agua potable (79.75%), 1 609 viviendas con drenaje (78.72%); y 1 644 viviendas tienen energía 
eléctrica (80.43%). Siendo las viviendas más alejadas del centro urbano las que carecen de dicha 
infraestructura. 
 
Procesos Económicos 
 
Población económicamente activa De la población total (7 396 habitantes) de la Sección Primera, el 39.47% 
es población económicamente activa (2 919 habitantes), es decir son personas en condiciones para desempeñar 
un trabajo laboral; de los cuales 1 856 corresponde a participación masculina (63.58%) y 1 058 es población 
femenina (36.25%). Es importante señalar que, de este porcentaje de habitantes, aproximadamente el 95% es 
una población ocupada que si efectúa una actividad laboral. 
 
Actividad económica de acuerdo al DENUE De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del año 2013, el cual proporciona información sobre la ubicación e identificación de 
diferentes establecimientos activos, en la Sección Primera del municipio de Zacatelco se distinguen las 
siguientes unidades económicas ‘establecimientos fijos o semifijos’: 48.23% de comercio al por menor (191 
negocios); 15.66% otros servicios excepto actividades gubernamentales (62 establecimientos); 14.39% 
industrias manufactureras (57 establecimientos); 6.31% servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas (25 establecimientos); 3.28% servicios de salud y de asistencia social (13 
establecimientos); 2.27% comercio al por mayor (9 establecimientos); 2.02% servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios de remediación (8 establecimientos); 1.77% servicios educativos (7 
establecimientos); 1.52% servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (6 
establecimientos); 1.52% servicios profesionales, científicos y técnicos (6 establecimientos); 1.01% actividades 
legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales (4 
establecimientos); 0.76% servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (3 
establecimientos); en tanto el 0.25% al área de la construcción; 0.25% información en medios masivos; 0.25% 
servicios financieros y de seguros; y 0.25% transportes, correos y almacenamiento (1 establecimiento). 
 
Procesos de Vinculación 
 
Tipo de Vialidad El tipo de vialidad identificado es la siguiente: 7 189.27 metros lineales (m.) de avenida,   1 
699.40 m. de boulevard, 13 244.28 m. de calle, 289.73 m. de callejón, 3 742.59 m. de carretera, 2 335.39 m. de 
cerradas, y 4 030.17 m. de privada. En cuestión de condición física sólo las Avenidas y Carreteras están 
pavimentadas, por ello la cobertura de pavimentación debe ampliarse a fin de mejorar la movilidad y 
accesibilidad. 
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Evaluación de Impactos 
 
Potencial Agrícola En la Sección Primera, el 67.37% de la extensión territorial (147.506 has.) es de clase 2, es 
decir son suelos con alguna limitación menor que hace necesaria la aplicación de técnicas específicas para el 
tratamiento del suelo, como fertilizantes, terráceo, etc. En tanto el 29.24% del suelo es de clase 4 (64.014 has.), 
siendo estos suelos de muy baja calidad agrológica. 
 
Potencial Pecuario En relación al potencial pecuario, el 67.37% son suelos de clase 2 (147.506 has.), es decir 
son suelos con potencial medio que requieren técnicas de bajo costo para el pastoreo de ganado; y el 29.24% 
es suelo de clase 4 (64.014 has.) siendo suelos desfavorables para su aprovechamiento. 
 
Potencial Urbano El 29.24% es suelo de clase 0 (64.014 has.), por tanto las construcciones sobre este tipo de 
suelo no se ven afectadas por factores naturales, siendo el más apropiado para la edificación; y el 67.37% es 
suelo de clase 3 (147.506 has.), es decir son terrenos con limitaciones para la construcción, dado a riesgos 
naturales y antrópicos. 
 
Unidad Territorial Prioritaria: Sección Segunda 
 
Procesos Naturales 
 
Conservación Natural En relación a la conservación natural, el 46.89% del territorio está alterado (134.93 has.), 
en tanto el 53.11% es una zona conservada (152.83 has.), por tanto, se deben realizar medidas para evitar la 
erosión del suelo, a fin de incrementar la filtración del agua. 
 
Fragilidad Natural En cuestiones de fragilidad, la Sección Segunda tiene 46.89% de alto grado de fragilidad 
con 134.93 hectáreas, determinada por la zona urbana; y sólo el 53.11% es de medio grado de fragilidad (152.83 
has.). 
 
Vulnerabilidad El 46.89% del territorio tiene poca vulnerabilidad (134.93 has.) localizada al norte de la sección; 
y el 53.11% del territorio tiene una vulnerabilidad media (152.83 has.), sur de la sección. 
 
Estabilidad 152.83 hectáreas, es decir el 53.11% del territorio hacia el sur, son suelos penestables y el 46.89% 
son suelos penestables (134.93 has.) 
 
Presión Las 287.75 hectáreas del territorio (100%) tienen una presión alta, provocada por agentes naturales y 
antrópicos. 
 
Unidad de Paisaje 134.93 hectáreas del territorio es urbana (46.89%); y 152.83 hectáreas hacia el sur de la 
sección son de agricultura de riego (53.11%). 
 
Procesos Sociales 
 
Sistema de Ciudades La Sección Segunda del municipio de Zacatelco administrativamente tiene una 
Presidencia de Comunidad; en dicha sección se ubican negocios o establecimientos comerciales, industria, las 
cuales están inmersas en el Centro de Zacatelco; además está el Mercado Municipal, lo cual permite que su 
distribución sea favorable a través de la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala. Además, hay industria y 
equipamiento de salud y educación dispersa. Por tanto, la influencia comercial, de salud y educativa determina 
la atracción tanto para las demás secciones de la entidad municipal, como localidades urbanas y rurales de 
municipios cercanos, por ello está considerada como una Unidad Urbana Básica del municipio. 
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Dinámica demográfica La población total de la Sección Segunda es de 9 693 habitantes al año 2010, para la 
entidad municipal representa el 25.08% del total. El porcentaje de crecimiento entre el año 2000 y 2010 fue de 
1.95%. 
 
Hogares Del total de hogares del municipio de Zacatelco, en la Sección Segunda se localiza el 25.05%, es decir 
2 220 hogares censales, de los cuales el 70.54% son de jefatura masculina (1 566 hogares) y el 28.02% de 
jefatura femenina (622 hogares).  
 
Población indígena Conforme a datos de INEGI 2010, en la Sección Segunda de Zacatelco viven 165 personas 
indígenas, es decir menos del 0.43% del total de población municipal. Asimismo, hay 58 habitantes en un rango 
de 3 años y más, que hablan alguna lengua indígena. 
 
Vivienda La Sección Segunda engloba el 25.24% del total de viviendas del municipio de Zacatelco con 2 674 
viviendas, de las cuales 734 son viviendas particulares habitadas con un dormitorio, 352 viviendas particulares 
habitadas con dos cuartos, 118 viviendas particulares habitadas con un solo cuarto, 42 viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra, 10 viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito 
de la vivienda, y 44 viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje; por ello a nivel sección el 
8.00% (214) de las viviendas particulares habitadas carecen de las condiciones apropiadas para habitar. El 
promedio de ocupantes es de 3.8 por vivienda. 
 
Uso de Suelo Los usos de suelo en la Sección Segunda están distribuidos  de la siguiente forma: 0.22% es un 
cuerpo de agua (0.643 has.) ubicado hacia el poniente de la sección, 0.96% de  industria (2.759 has.) de manera 
dispersa en el centro y norte, 2.55% de comercio (7.324 has.) tales como el Mercado municipal y locales 
ubicados en el poniente, 2.92% mixto ‘habitacional/comercial’ (83.65 has.) en el centro, 3.19% de calle 
comercial (9.192 has.) sobre la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala y Vialidad Lerdo de Tejada, 5.65% de 
equipamiento (16.253 has.) correspondiente a escuelas y Auditorio Municipal localizadas en el centro-norte de 
la sección, 10.64% de vialidad (30.624 has.), 15.21% de agricultura de riego (8.412 has.),  29.07% habitacional 
(83.65 has.) distribuida en toda la extensión territorial de dicha sección y 29.59% de lotes baldíos (85.142 has.) 
ubicados en gran parte del lado poniente de la sección. 
 
Manzanas con Densidad Del total de manzanas identificadas en la Sección Segunda, el 47.78% son de 0 a 15 
viviendas por hectárea (43 manzanas); el 35.56% son de 15 a 30 viviendas por hectárea (32 manzanas); y el 
16.67% son de 30 a 326 viviendas por hectárea (15 manzanas), esto refleja la gran necesidad de iniciar a planear 
la extensión territorial existente a fin de evitar una mayor ocupación de suelo para vivienda dispersa, la cual 
requerirá de abastecer de servicios básicos a futuro, por ello se deberá consolidar el territorio actual. 
 
Manzanas con COS Del total de manzanas identificadas en la Sección Segunda, el 30.95% son manzanas que 
tienen permitido un coeficiente de utilización de suelo (COS) de 0 – 0.21; el 38.10% de las manzanas está 
concedido un COS de 0.22 – 0.48; y el 30.95% son manzanas con un COS de 0.49 – 1. Lo anterior nos indica 
que existe una sobreocupación del suelo en las manzanas que corresponden al Centro de Zacatelco y un 
desaprovechamiento en las manzanas alejadas del centro urbano. 
 
Manzanas con CUS Con respecto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), en la Sección Segunda el 
36.90% tienen un CUS de 0 - 0.33; el 47.62% son manzanas con un CUS de 0.34 - 0.85; y el 15.48% tienen un 
CUS de 0.86 – 1.94. Lo anterior refleja que hay un mínimo de viviendas que tienen más de dos niveles de 
construcción y una gran cantidad de viviendas con un solo nivel, especialmente el localizado en el sur y 
poniente de la sección, hacia la periferia de la misma. 
 
Equipamiento El equipamiento urbano existente en la Sección Segunda es la siguiente: 0.403 has. de 
administración pública, 0.148 has. de asistencia social, 1.279 has. de comercio, 0.095 has. para culto (iglesias), 
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0.18 has. de cultura, 9.01 has. para el deporte, 4.461 has. de educación, 0.552 has. para la salud, y 0.125 has. 
de servicios urbanos. 
 
Infraestructura En la Sección Segunda existen 23 947.96 metros lineales de red de agua potable; 2 
178 viviendas cuentan con agua potable (81.45%), 2 134 viviendas con drenaje (79.81%); y    2 197 
viviendas tienen energía eléctrica (82.16%). Siendo las viviendas más alejadas del centro urbano las 
que carecen de dicha infraestructura. 
 
Procesos Económicos 
 
Población económicamente activa De la población total (9 693 habitantes) de la Sección Segunda, el 40.67% 
es población económicamente activa (3 942 habitantes), es decir son personas en condiciones para desempeñar 
un trabajo laboral; de los cuales 2 486 corresponde a participación masculina (63.06%) y 1 440 es población 
femenina (36.53%). Es importante señalar que, de este porcentaje de habitantes, aproximadamente el 95% es 
una población ocupada que si efectúa una actividad laboral. 
 
Actividad económica de acuerdo al DENUE De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del año 2013, el cual proporciona información sobre la ubicación e identificación de 
diferentes establecimientos activos, en la Sección Segunda del municipio de Zacatelco se distinguen las 
siguientes unidades económicas ‘establecimientos fijos o semifijos’: 53.08% de comercio al por menor (560 
establecimientos); 12.13% otros servicios excepto actividades gubernamentales (128 establecimientos); 9.19% 
de industrias manufactureras (97 establecimientos); 8.82% de servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas (93 establecimientos); 2.94% de servicios de salud y de asistencia social 
(31 establecimientos); 2.65% de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación (28 establecimientos); 2.56% de servicios educativos (27 establecimientos); 2.09% de servicios 
profesionales, científicos y técnicos (22 establecimientos); 1.90% de comercio al por mayor (20 
establecimientos); 1.52% de servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 
(16 establecimientos); 1.04% de actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 
organismos internacionales y extraterritoriales (11 establecimientos); 0.85% de servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e intangibles (9 establecimientos); 0.19% de servicios financieros y de seguros (2 
establecimientos); 0.09% de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 
(1 establecimiento); 0.09% de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua 
y de gas por ductos al consumidor final (1 establecimiento); 0.09% de información en medios masivos (1 
establecimiento); y  0.09% de transportes, correos y almacenamiento (1 establecimiento). 
 
Procesos de Vinculación 
 
Tipo de Vialidad El tipo de vialidad identificado es la siguiente: 10 341.22 metros lineales (m.) de avenida, 16 
837.01 m. de calle, 1 146.75 m. de carretera, 4 810.20 m. de cerradas, 2 534.98 m. de privada, y 1 521.98 m. 
de prolongación de calle. En cuestión de condición física sólo las Avenidas y Carreteras están pavimentadas, 
por ello la cobertura de pavimentación debe ampliarse a fin de mejorar la movilidad y accesibilidad. 
 
Evaluación de Impactos 
 
Potencial Agrícola En la Sección Segunda, el 42.63% de la extensión territorial (122.667 has.) es de clase 2, 
es decir son suelos con alguna limitación menor que hace necesaria la aplicación de técnicas específicas para 
el tratamiento del suelo, como fertilizantes, terráceo, etc. En tanto el 48.00% del suelo es de clase 4 (138.126 
has.), siendo estos suelos de muy baja calidad agrológica. 
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Potencial Pecuario En relación al potencial pecuario, el 42.63% son suelos de clase 2 (122.667 has.), es decir 
son suelos con potencial medio que requieren técnicas de bajo costo para el pastoreo de ganado; y el 48.00% 
es suelo de clase 4 (138.126 has.) siendo suelos desfavorables para su aprovechamiento. 
 
Potencial Urbano El 48.00% es suelo de clase 0 (138.126 has.), por tanto, las construcciones sobre este tipo de 
suelo no se ven afectadas por factores naturales, siendo el más apropiado para la edificación; y el 42.63% es 
suelo de clase 3 (122.667 has.), es decir son terrenos con limitaciones para la construcción, dado a riesgos 
naturales y antrópicos. 
 
Unidad Territorial Prioritaria: Sección Tercera Exquitla 
 
Procesos Naturales 
 
Conservación Natural En relación a la conservación natural, el 100% del territorio está alterado (143.82 has.), 
por tanto, se deben realizar medidas para evitar la erosión del suelo, a fin de incrementar la filtración del agua. 
 
Fragilidad Natural El 100% de la Sección Tercera ‘Exquitla’ (143.82 has.) en el ámbito de fragilidad tiene un 
alto grado, correspondiendo a la zona urbana. 
 
Vulnerabilidad El 100% de la sección (143.82 has.), presenta una poca vulnerabilidad. 
 
Estabilidad El 100% del territorio tiene suelos penestables. 
 
Presión El 100% del territorio de la sección, es decir las 143.82 hectáreas son de presión alta, provocada por 
agentes naturales y las actividades humanas. 
 
Unidad de Paisaje El 100% del territorio (143.82 has.) de la Sección Tercera ‘Exquitla’ tiene una unidad de 
paisaje urbana. 
 
Procesos Sociales 
 
Sistema de Ciudades La Sección Tercera ‘Exquitla’ del municipio de Zacatelco administrativamente tiene una 
Presidencia de Comunidad; en dicha sección también se encuentra el Panteón Municipal y principalmente hay 
establecimientos comerciales a lo largo de la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala, lo cual determina que la 
influencia e importancia económica de dicha sección sea favorable para su distribución; por ello propicia una 
atracción tanto de las localidades de secciones cercanas como de los municipios aledaños. En relación a lo 
anterior la sección se determina como una Unidad Urbana Básica.  
 
Dinámica demográfica La población total de la Sección Tercera ‘Exquitla’ es de 5 242 habitantes al año 2010, 
para la entidad municipal representa el 13.56% del total. La población aproximada al año 2000 era de 4 387 
personas, por tanto el porcentaje de crecimiento entre el año 2000 y 2010 fue de 1.95%. 
 
Hogares Del total de hogares del municipio de Zacatelco, en la Sección Tercera ‘Exquitla’ se ubica 
el 13.42%, es decir 1 189 hogares censales, de los cuales el 73.68% son de jefatura masculina (876 
hogares) y el 25.48% de jefatura femenina (303 hogares).  
 
Población indígena Conforme a datos de INEGI 2010, en la Sección Tercera ‘Exquitla’ de Zacatelco viven 41 
personas indígenas, es decir menos del 0.11% de la población total de la entidad municipal. Además hay 9 
habitantes en un rango de 3 años y más, que hablan alguna lengua indígena. 
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Vivienda La Sección Tercera ‘Exquitla’ engloba el 13.08% del total de viviendas del municipio de Zacatelco 
con 1 386 viviendas, de las cuales 352 son viviendas particulares habitadas con un dormitorio, 168 viviendas 
particulares habitadas con dos cuartos, 28 viviendas particulares habitadas con un solo cuarto, 16 viviendas 
particulares habitadas con piso de tierra, 3 viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada 
en el ámbito de la vivienda, y 6 viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje; por ello a nivel 
sección el 3.82% (53) de las viviendas particulares habitadas carecen de las condiciones apropiadas para 
habitar. El promedio de ocupantes es de 4.1 por vivienda. 
 
Uso de Suelo Los usos de suelo de la Sección Tercera ‘Exquitla’ son los siguientes: 0.16% es mixto 
‘habitacional/comercial’ (0.226 has.) en el cruce de Carretera Federal Puebla-Tlaxcala y de Vialidad Barranca 
Seca; 0.46% es industria (0.659 has.) en el suroriente de la sección; 0.73% de comercio (1.053 has.) al 
surponiente, sobre Avenida Amado Nervo; 3.12% es calle comercial (4.489 has.) sobre toda la Carretera 
Federal Puebla-Tlaxcala y calle Piedad; 4.76% de equipamiento (6.851 has.) de manera dispersa, destacando 
el Panteón Municipal; 15.94% correspondiente a la vialidad (22.93 has.); 27.89% son lotes baldíos (40.11 has.) 
dispersos en toda la extensión de la sección, principalmente al suroriente y oriente de la misma; y 46.94% es 
habitacional (67.503 has.) 
 
Manzanas con Densidad Del total de manzanas identificadas en la Sección Tercera ‘Exquitla’, el 61.11% son 
de 0 a 15 viviendas por hectárea (33 manzanas); el 27.78% son de 15 a 30 viviendas por hectárea (15 manzanas); 
y el 11.11% son de 30 a 326 viviendas por hectárea (6 manzanas), esto manifiesta la gran necesidad de 
promover y realizar acciones de planeación territorial a fin de soslayar una mayor ocupación de suelo para 
vivienda dispersa, que de seguir expandiéndose con estas características requerirá de abastecer servicios básicos 
a futuro, por ello se deberá consolidar el territorio actual. 
 
Manzanas con COS Del total de manzanas identificadas en la Sección Tercera ‘Exquitla’, el 45.65% son 
manzanas que tienen permitido un coeficiente de utilización de suelo (COS) de 0 – 0.21; el 50% de  las 
manzanas está concedido un COS de 0.22 – 0.48; y el 4.35% son manzanas con un COS de 0.49 – 1. Lo datos 
preliminares señalan que existe una sobreocupación del suelo en las manzanas más cercanas al Centro de 
Zacatelco y un desaprovechamiento de las manzanas alejadas del centro urbano. 
 
Manzanas con CUS Con respecto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), en la Sección Tercera ‘Exquitla’ 
el 71.74% tienen un CUS de 0 - 0.33; el 26.09% son manzanas con un CUS de 0.34 - 0.85; y el 2.17% tienen 
un CUS de 0.86 – 1.94. Lo anterior refleja que hay un mínimo de viviendas que tienen más de dos niveles de 
construcción y una gran cantidad de viviendas con un solo nivel, especialmente el localizado en el oriente y sur 
de la sección, hacia la periferia de la misma. 
 
Equipamiento El equipamiento urbano existente en la Sección Tercera ‘Exquitla’ es la siguiente: 0.169 has. de 
administración pública, 0.482 has. de asistencia social, 0.115 has. para culto (iglesias), 1.24 has. de educación, 
0.04 has. para la salud, y 4.805 has. de servicios urbanos. 
 
Infraestructura En la Sección Tercera ‘Exquitla’ existen 17 003.76 metros lineales de red de agua potable; 1 
173 viviendas cuentan con agua potable (84.63%), 1 169 viviendas con drenaje (84.34%); y 1 183 viviendas 
tienen energía eléctrica (85.35%). Siendo las viviendas más alejadas del centro urbano las que carecen de dicha 
infraestructura. 
 
Procesos Económicos 
 
Población económicamente activa De la población total (5 242 habitantes) de la Sección Tercera ‘Exquitla’, el 
39.01% es población económicamente activa (2 045 habitantes), es decir son personas en condiciones para 
desempeñar un trabajo laboral; de los cuales 1 331 corresponde a participación masculina (65.09%) y 710 es 
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población femenina (34.72%). Es importante señalar que, de este porcentaje de habitantes, aproximadamente 
el 95% es una población ocupada que si efectúa una actividad laboral. 
 
Actividad económica de acuerdo al DENUE De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del año 2013, el cual proporciona información sobre la ubicación e identificación de 
diferentes establecimientos activos, en la Sección Tercera ‘Exquitla’ del municipio de Zacatelco se distinguen 
las siguientes unidades económicas ‘establecimientos fijos o semifijos’: 49.83% de comercio al por menor (144 
establecimientos); 15.22% otros servicios excepto actividades gubernamentales (44 establecimientos); 10.38% 
de industrias manufactureras (30 establecimientos); 5.88% de servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas (17 establecimientos); 3.81% de servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles (11 establecimientos); 3.46% de comercio al por mayor (10 establecimientos); 
2.77% de servicios de salud y de asistencia social (8 establecimientos); 2.42% de servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (7 establecimientos); 2.42% de servicios educativos (7 
establecimientos); 2.08% de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 
(6 establecimientos); 1.04% de actividades legislativas, de gubernamentales, de impartición de justicia y de 
organismos internacionales y extraterritoriales (3 establecimientos); y 0.35% de servicios profesionales, 
científicos y técnicos (1 establecimiento). 
 
Procesos de Vinculación 
 
Tipo de Vialidad El tipo de vialidad identificado es la siguiente: 8 166.86 metros lineales (m.) de avenida,   4 
81.07 m. de boulevard, 10 386.23 m. de calle, 126.29 m. de callejón, 1 635.57 m. de carretera, 1 664.26 m. de 
cerradas, y 2 230.95 m. de privada. En cuestión de condición física sólo las Avenidas y Carreteras están 
pavimentadas, por ello la cobertura de pavimentación debe ampliarse a fin de mejorar la movilidad y 
accesibilidad. 
 
Evaluación de Impactos 
 
Potencial Agrícola En la Sección Tercera ‘Exquitla’, el 41.67% de la extensión territorial (59.935 has.) es de 
clase 2, es decir son suelos con alguna limitación menor que hace necesaria la aplicación de técnicas específicas 
para el tratamiento del suelo, como fertilizantes, terráceo, etc. En tanto el 58.24% del suelo es de clase 4 (83.768 
has.), siendo estos suelos de muy baja calidad agrológica. 
 
Potencial Pecuario En relación al potencial pecuario, el 41.67% son suelos de clase 2 (59.935 has.), es decir 
son suelos con potencial medio que requieren técnicas de bajo costo para el pastoreo de ganado; y el 58.24% 
es suelo de clase 4 (83.768 has.) siendo suelos desfavorables para su aprovechamiento. 
 
Potencial Urbano El 58.24% es suelo de clase 0 (83.768 has.), por tanto, las construcciones sobre este tipo de 
suelo no se ven afectadas por factores naturales, siendo el más apropiado para la edificación; y el 41.67% es 
suelo de clase 3 (59.935 has.), es decir son terrenos con limitaciones para la construcción, dado a riesgos 
naturales y antrópicos. 
 
Unidad Territorial Prioritaria: Sección Tercera Guardia 
 
Procesos Naturales 
 
Conservación Natural Las 159.30 hectáreas del territorio (100%), de acuerdo a la conservación natural están 
alteradas, por ello se deben ejecutar medidas para evitar la erosión del suelo, a fin de incrementar la filtración 
del agua. 
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Fragilidad Natural En cuestiones de fragilidad, la Sección Tercera ‘Guardia’ tiene 100% alto grado de 
fragilidad (159.30 has.), perteneciendo a la zona urbana. 
 
Vulnerabilidad Las 159.30 hectáreas de la sección (100%), tienen una poca vulnerabilidad. 
 
Estabilidad Las 159.30 hectáreas del territorio, es decir el 100% de la sección tiene suelo penestable. 
 
Presión Las 159.30 hectáreas (100%) del territorio tienen una presión alta, provocada por agentes naturales y 
de actividades humanas. 
 
Unidad de Paisaje En conjunto, las 159.30 hectáreas de la Sección Tercera ‘Guardia’ es urbana. 
 
Procesos Sociales 
 
Sistema de Ciudades La Sección Tercera ‘Guardia’ del municipio de Zacatelco esta categorizada como una 
Unidad Rural; administrativamente tiene una Presidencia de Comunidad; en esta sección esencialmente hay 
establecimientos comerciales a lo largo de la avenida Hidalgo y la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala, lo cual 
genera la importancia económica de la sección; asimismo se localiza la Escuela de Medicina de la Universidad 
Autónoma y el Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, además de una zona Industrial; por tanto la 
influencia económica, laboral y educativamente es relevante para la sección que propicia la atracción de 
localidades urbanas y rurales tanto del municipio de Zacatelco, como de entidades municipales cercanas. 
 
Dinámica demográfica La población total de la Sección Tercera ‘Guardia’ es de 3 956 habitantes al año 2010 
para la entidad municipal representa el 10.23% del total de habitantes registrados. La población aproximada al 
año 2000 era de 3 310 personas en la sección, por tanto, el porcentaje de crecimiento entre el año 2000 y 2010 
fue de 1.95%. 
 
Hogares Del total de hogares del municipio de Zacatelco, en la Sección Tercera ‘Guardia’ se ubica el 10.26%, 
es decir 909 hogares censales, de los cuales el 74.59% son de jefatura masculina (678 hogares) y el 23.43% de 
jefatura femenina (213 hogares).  
 
Población indígena Conforme a datos de INEGI 2010, en la Sección Tercera ‘Guardia’ de Zacatelco habitan 
31 personas indígenas, es decir menos del 0.08% del total de población municipal. También hay 6 habitantes 
en un rango de 3 años y más, que hablan alguna lengua indígena. 
 
Vivienda La Sección Tercera ‘Guardia’ engloba el 10.45% del total de viviendas del municipio de Zacatelco 
con 1 107 viviendas, de las cuales 242 son viviendas particulares habitadas con un dormitorio, 103 viviendas 
particulares habitadas con dos cuartos, 11 viviendas particulares habitadas con un solo cuarto, 6 viviendas 
particulares habitadas con piso de tierra, 26 viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada 
en el ámbito de la vivienda, y 3 viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje; por ello a nivel 
sección el 4.16% (46) de las viviendas particulares habitadas carecen de las condiciones apropiadas para 
habitar. El promedio de ocupantes es de 3.6 por vivienda. 
 
Uso de Suelo Los usos de suelo de la Sección Tercera ‘Guardia’ está distribuida de la siguiente manera: 0.05% 
de comercio (0.077 has.); 1.78% es industria (2.828 has.) en el cruce de Avenida Amado Nervo y Vialidad 
Camino Real; 2.20% corresponde a equipamiento (3.498 has.) sobresaliendo la Escuela de Medicina UAT; 
4.69% es calle comercial (7.464 has.) sobre Carretera Federal Puebla-Tlaxcala y Avenida Hidalgo; 13.90% de 
vialidad (22.138 has.); 36.90% son lotes baldíos (58.784 has.) ubicados desde la  vialidad Iturbide hacia el 
oriente de la sección; y 40.50% es habitacional (64.507 has.) ubicados en toda la zona oeste de la sección. 
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Manzanas con Densidad Del total de manzanas identificadas en la Sección Tercera ‘Guardia’, el 76.92% son 
de 0 a 15 viviendas por hectárea (40 manzanas); el 17.31% son de 15 a 30 viviendas por hectárea (9 manzanas); 
y el 5.77% son de 30 a 326 viviendas por hectárea (3 manzanas), esto refleja la gran necesidad de promover la 
planeación y consolidación territorial actual, a fin de evitar una mayor ocupación de suelo para vivienda 
dispersa, la cual requerirá en un futuro el abastecimiento de servicios básicos. 
 
Manzanas con COS Del total de manzanas identificadas en la Sección Tercera ‘Guardia’, el 64% son manzanas 
que tienen permitido un coeficiente de utilización de suelo (COS) de 0 – 0.21; el 28% de  las manzanas está 
concedido un COS de 0.22 – 0.48; y el 8% son manzanas con un COS de 0.49 – 1. Lo anterior señala la 
sobreocupación del suelo en las manzanas cercanas al Centro de Zacatelco y un desaprovechamiento en las 
manzanas alejadas del centro urbano. 
 
Manzanas con CUS Con respecto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), en la Sección Tercera ‘Guardia’ 
el 88% tienen un CUS de 0 - 0.33; y el 12% son manzanas con un CUS de 0.34 - 0.85. Lo anterior manifiesta 
que hay un mínimo de viviendas que tienen más de dos niveles de construcción y una gran cantidad de viviendas 
con un solo nivel, particularmente el localizado hacia la periferia de la sección.  
 
Equipamiento El equipamiento urbano existente en la Sección Tercera ‘Guardia’ es la siguiente: 0.532 has. de 
administración pública, 2.803 has. de educación, y 0.163 has. de servicios urbanos. 
 
Infraestructura En la Sección Tercera ‘Guardia’ existen 12 689.63 metros lineales de red de agua potable; 869 
viviendas cuentan con agua potable (78.50%), 897 viviendas con drenaje (81.03%); y 898 viviendas tienen 
energía eléctrica (81.12%). Siendo las viviendas más alejadas del centro urbano las que carecen de dicha 
infraestructura. 
 
Procesos Económicos 
 
Población económicamente activa De la población total (3 956 habitantes) de la Sección Tercera ‘Guardia’, el 
35.62% es población económicamente activa (1 409 habitantes), es decir son personas en condiciones para 
desempeñar un trabajo laboral; de los cuales 918 corresponde a participación masculina (65.15%) y 476 es 
población femenina (33.78%). Es importante señalar que de este porcentaje de habitantes, aproximadamente el 
95% es una población ocupada que si efectúa una actividad laboral. 
 
Actividad económica de acuerdo al DENUE De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del año 2013, el cual proporciona información sobre la ubicación e identificación de 
diferentes establecimientos activos, en la Sección Tercera ‘Guardia’ del municipio de Zacatelco se distinguen 
las siguientes unidades económicas ‘establecimientos fijos o semifijos’: 41.53% de comercio al por menor (130 
establecimientos); 15.97% otros servicios excepto actividades gubernamentales (50 establecimientos); 13.74% 
de industrias manufactureras (43 establecimientos); 10.22% de servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas  (32 establecimientos); 4.15% de servicios educativos (13 
establecimientos); 3.83% de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 
(12 establecimientos); 3.19% de comercio al por mayor (10 establecimientos); 2.24% de servicios de salud y 
de asistencia social (7 establecimientos); 1.92% de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles (6 establecimientos); 0.96% de servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos (3 establecimientos); 0.64% de transportes, correos y almacenamiento (2 establecimientos); 0.32% 
de actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y 
extraterritoriales (1 establecimiento); 0.32% de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza (1 establecimiento); 0.32% de construcción (1 establecimiento); 0.32% de información 
en medios masivos (1 establecimiento); y 0.32% de servicios profesionales, científicos y técnicos (1 
establecimiento). 
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Procesos de Vinculación 
 
Tipo de Vialidad El tipo de vialidad identificado es la siguiente: 3 266.31 metros lineales (m.) de avenida,    12 
261.35 m. de calle, 2 579.78 m. de carretera, 743.62 m. de cerradas, y 2 560.33 m. de privada. En cuestión de 
condición física sólo las Avenidas y Carreteras están pavimentadas, por ello la cobertura de pavimentación 
debe ampliarse a fin de mejorar la movilidad y accesibilidad. 
 
Evaluación de Impactos 
 
Potencial Agrícola En la Sección Tercera ‘Guardia’, el 80.85% de la extensión territorial (128.786 has.) es de 
clase 2, es decir son suelos con alguna limitación menor que hace necesaria la aplicación de técnicas específicas 
para el tratamiento del suelo, como fertilizantes, terráceo, etc. En tanto el 19.15% del suelo es de clase 4 (30.508 
has.), siendo estos suelos de muy baja calidad agrológica. 
 
Potencial Pecuario En relación al potencial pecuario, el 80.85% son suelos de clase 2 (128.786 has.), es decir 
son suelos con potencial medio que requieren técnicas de bajo costo para el pastoreo de ganado; y el 19.15% 
es suelo de clase 4 (30.508 has.) siendo suelos desfavorables  para su aprovechamiento. 
 
Potencial Urbano El 19.15% es suelo de clase 0 (30.508 has.), por tanto las construcciones sobre este tipo de 
suelo no se ven afectadas por factores naturales, siendo el más apropiado para la edificación; y el 80.85% es 
suelo de clase 3 (128.786 has.), es decir son terrenos con limitaciones para la construcción, dado a riesgos 
naturales y antrópicos. 
 
Unidad Territorial Prioritaria: Sección Tercera Xochicalco 
 
Procesos Naturales 
 
Conservación Natural El 100% del territorio de la sección está en condiciones alteradas (69.92 has.), por tanto 
se deben realizar medidas para incrementar la filtración del agua, evitando la erosión del suelo. 
 
Fragilidad Natural Los 69.92 hectáreas de la Sección Tercera ‘Xochicalco’ (100%) tienen un alto grado de 
fragilidad, determinada por la zona urbana. 
 
Vulnerabilidad El 100% del territorio de la sección (69.92 has.) tienen poca vulnerabilidad. 
 
Estabilidad El 100% del territorio (69.92 has.) tiene suelo penestable. 
 
Presión El 100% del territorio de la sección (69.92 has.) son de una presión alta, provocada por agentes 
naturales y las actividades humanas. 
 
Unidad de Paisaje Las 69.92 hectáreas de la Sección Tercera ‘Xochicalco’ (100%) son urbanas. 
 
Procesos Sociales 
 
Sistema de Ciudades La Sección Tercera ‘Xochicalco’ del municipio de Zacatelco esta categorizada como una 
Unidad Rural; administrativamente tiene una Presidencia de Comunidad; en esta sección básicamente hay 
algunos establecimientos comerciales a lo largo de la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala, lo cual genera la 
atracción e influencia económica de localidades rurales y urbanas, tanto del municipio de Zacatelco como de 
municipios cercanos. 
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Dinámica demográfica La población total de la Sección Tercera ‘Xochicalco’ es de 3 531 habitantes al año 
2010, para la entidad municipal representa el 9.13% del total. El porcentaje de crecimiento entre el año 2000 y 
2010 fue de 1.95%.  
 
Hogares Del total de hogares del municipio de Zacatelco, en la Sección Tercera ‘Xochicalco’ se ubica el 9.20%, 
es decir 815 hogares censales, de los cuales el 74.97% son de jefatura masculina (611 hogares) y el 23.93% de 
jefatura femenina (195 hogares).  
 
Población indígena Conforme a datos de INEGI 2010, en la Sección Tercera ‘Xochicalco’ habitan 16 personas 
indígenas, es decir menos del 0.04% de la población total del municipio. 
 
Vivienda La Sección Tercera ‘Xochicalco’ engloba el 9.15% del total de viviendas del municipio de Zacatelco 
con 969 viviendas, de las cuales 294 son viviendas particulares habitadas con un dormitorio, 143 viviendas 
particulares habitadas con dos cuartos, 53 viviendas particulares habitadas con un solo cuarto, 14 viviendas 
particulares habitadas con piso de tierra, 58 viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada 
en el ámbito de la vivienda, y 3 viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje; por ello a nivel 
sección el 13.21% (128) de las viviendas particulares habitadas carecen de las condiciones apropiadas para 
habitar. El promedio de ocupantes es de 4.3 por vivienda. 
 
Uso de Suelo Los usos de suelo de la Sección Tercera ‘Xochicalco’ está distribuida de la siguiente manera: 
1.87% es equipamiento (1.305 has.) sobresaliendo la Presidencia de Comunidad; 3.17% de calle comercial 
(2.219 has.) sobre la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala; 7.83% son lotes baldíos (5.475 has.) dispersos en toda 
la sección; 15.69% corresponde a vialidad (10.973 has.); y 71.44% es habitacional (49.947 has.) 
 
Manzanas con Densidad Del total de manzanas identificadas en la Sección Tercera ‘Xochicalco’, el 31.03% 
son de 0 a 15 viviendas por hectárea (9 manzanas); el 55.17% son de 15 a 30 viviendas por hectárea (16 
manzanas); y el 13.79% son de 30 a 326 viviendas por hectárea (4 manzanas), esto manifiesta la necesidad de 
iniciar a planear la extensión territorial existente para de evitar una mayor ocupación de suelo para vivienda 
dispersa, que de seguir expandiéndose con estas características requerirá un abastecimiento de servicios básicos 
a futuro, por ello se deberá consolidar el territorio actual. 
 
Manzanas con COS Del total de manzanas identificadas en la Sección Tercera ‘Xochicalco’, el 10.71% son 
manzanas que tienen permitido un coeficiente de utilización de suelo (COS) de 0 – 0.21; el 82.14% de las 
manzanas está concedido un COS de 0.22 – 0.48; y el 7.14% son manzanas con un COS de 0.49 – 1. Lo anterior 
nos determina que hay una sobreocupación del suelo en las manzanas cercanas al Centro de Zacatelco y un 
desaprovechamiento en las manzanas alejadas del centro urbano. 
 
Manzanas con CUS Con respecto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), en la Sección Tercera 
‘Xochicalco’ el 53.57% tienen un CUS de 0 - 0.33; y el 46.43% son manzanas con un CUS de 0.34 - 0.85. Lo 
anterior muestra que hay un mínimo de viviendas que tienen más de dos niveles de construcción y una gran 
cantidad de viviendas con un solo nivel, primordialmente el localizado en el noroeste y sur de la sección, hacia 
la periferia de la misma. 
 
Equipamiento El equipamiento urbano existente en la Sección Tercera ‘Xochicalco’ es la siguiente: 0.357 has. 
de administración pública, 0.161 has. para culto (iglesias), 0.654 has. de educación, 0.096 has. para la salud, y 
0.037 has. de servicios urbanos. 
 
Infraestructura En la Sección Tercera ‘Xochicalco’ existen 8 774.46 metros lineales de red de agua potable; 
748 viviendas cuentan con agua potable (77.19%), 797 viviendas con drenaje (82.25%); y 808 viviendas tienen 
energía eléctrica (83.38%). Siendo las viviendas más alejadas del centro urbano las que carecen de dicha 
infraestructura. 
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Procesos Económicos 
 
Población económicamente activa De la población total (3 531 habitantes) de la Sección Tercera ‘Xochicalco’, 
el 37.47% es población económicamente activa (1 323 habitantes), es decir son personas en condiciones para 
desempeñar un trabajo laboral; de los cuales 878 corresponde a participación masculina (66.36%) y 445 es 
población femenina (33.64%). Es importante señalar que de este porcentaje de habitantes, aproximadamente el 
95% es una población ocupada que si efectúa una actividad laboral. 
 
Actividad económica de acuerdo al DENUE De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del año 2013, el cual proporciona información sobre la ubicación e identificación de 
diferentes establecimientos activos, en la Sección Tercera ‘Xochicalco’ del municipio de Zacatelco se 
distinguen las siguientes unidades económicas ‘establecimientos fijos o semifijos’: 50.22% de comercio al por 
menor (116 establecimientos); 13.42% otros servicios excepto actividades gubernamentales (31 
establecimientos); 12.55% de industrias manufactureras (29 establecimientos); 4.76% de servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas  (11 establecimientos); 4.76% de servicios de 
salud y de asistencia social  (11 establecimientos); 3.90% de comercio al por mayor (9 establecimientos); 
3.03% de servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (7 establecimientos); 
2.60% de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación (6 
establecimientos); 2.60% de servicios educativos (6 establecimientos); 0.43% de actividades legislativas, 
gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales (1 
establecimiento); 0.43% de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (1 
establecimiento); y 0.43% de servicios profesionales, científicos y técnicos (1 establecimiento). 
 
Procesos de Vinculación 
 
Tipo de Vialidad El tipo de vialidad identificado es la siguiente: 2 955.21 metros lineales (m.) de avenida, 4 
413.32 m. de calle, 27.71 m. de callejón, 1 516.52 m. de carretera, 818.42 m. de cerradas, y 1 573.39 m. de 
privada. En cuestión de condición física sólo las Avenidas y Carreteras están pavimentadas, por ello la 
cobertura de pavimentación debe ampliarse a fin de mejorar la movilidad y accesibilidad. 
 
Evaluación de Impactos 
 
Potencial Agrícola En la Sección Tercera ‘Xochicalco’, el 0.45% de la extensión territorial (0.317 has.) es de 
clase 2, es decir son suelos con alguna limitación menor que hace necesaria la aplicación de técnicas específicas 
para el tratamiento del suelo, como fertilizantes, terráceo, etc. En tanto el 99.55% del suelo es de clase 4 (69.603 
has.), siendo estos suelos de muy baja calidad agrológica. 
 
Potencial Pecuario En relación al potencial pecuario, el 0.45% son suelos de clase 2 (0.317 has.), es decir son 
suelos con potencial medio que requieren técnicas de bajo costo para el pastoreo de ganado; y el 99.55% es 
suelo de clase 4 (69.603 has.) siendo suelos desfavorables para su aprovechamiento. 
 
Potencial Urbano El 99.55% es suelo de clase 0 (69.603 has.), por tanto, las construcciones sobre este tipo de 
suelo no se ven afectadas por factores naturales, siendo el más apropiado para la edificación; y el 0.45% es 
suelo de clase 3 (0.317 has.), es decir son terrenos con limitaciones para la construcción, dado a riesgos 
naturales y antrópicos. 
 
Unidad Territorial Prioritaria: Sección Cuarta 
 
Procesos Naturales 
 
Conservación Natural El 24.12% del territorio está alterado (84.65 has.); y el 75.88% es una zona conservada 
(266.32 has.), por ello deben ejecutarse medidas que eviten la erosión del suelo, a fin de incrementar la filtración 
del agua. 
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Fragilidad Natural En relación al ámbito de fragilidad natural, 266.32 hectáreas de la Sección Cuarta (75.88%) 
tienen un grado medio de fragilidad, ubicados hacia el sur; en tanto 84.65 hectáreas (24.12%) tienen un alto 
grado de fragilidad, explícito por la zona urbana. 
 
Vulnerabilidad El 75.88% del territorio (266.32 has.) ubicados al sur, presentan una vulnerabilidad media; en 
tanto el 24.12% de la sección (84.65 has.) tienen poca vulnerabilidad, localizándose hacia el norte. 
 
Estabilidad El 30.76% del territorio hacia el noreste (107.98 has.) tiene suelo penestable; en tanto el 69.24% 
de la sección (243 has.) es suelo inestable. 
 
Presión El 99.36% del territorio de la sección, es decir 327.65 hectáreas tienen una presión alta, provocada por 
agentes naturales y de actividades humanas; en tanto 23.32 hectáreas (6.64%) localizadas hacia el sur, son de 
presión media. 
 
Unidad de Paisaje De la Sección Cuarta, 84.65 hectáreas son urbanas (24.12%); 243 hectáreas localizadas en 
la zona central de la sección son de agricultura de riego (69.24%); y 23.32 hectáreas hacia el sur de dicha 
sección son de agricultura de temporal (6.64%) 
 
Procesos Sociales 
 
Sistema de Ciudades La Sección Cuarta del municipio de Zacatelco esta categorizada como una Unidad Urbana 
Básica; administrativamente tiene una Presidencia de Comunidad; en esta sección básicamente hay algunos 
establecimientos comerciales a lo largo de la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala, avenida Manantiales y avenida 
Nicolás Bravo; también se encuentra el Centro Turístico Ejidal 'General Domingo Arenas', equipamiento 
educativo disperso, así como equipamiento de salud; todo ello determina la influencia económica, educativa, 
de salud y turística de las demás secciones del municipio de Zacatelco, así como de localidades urbanas y 
rurales de los municipios inmediatos. 
 
Dinámica demográfica La población total de la Sección Cuarta es de 5 616 habitantes al año 2010, para la 
entidad municipal representa el 14.53% del total. En la sección el incremento poblacional fue de 
aproximadamente 916 personas, por tanto, el porcentaje de crecimiento entre el año 2000 y 2010 fue de 1.95%. 
 
Hogares Del total de hogares del municipio de Zacatelco, en la Sección Cuarta se ubica el 14.57%, es decir 1 
291 hogares censales, de los cuales el 70.10% son de jefatura masculina (905 hogares) y el 28.66% de jefatura 
femenina (370 hogares).  
 
Población indígena Conforme a datos de INEGI 2010, en la Sección Cuarta viven 52 personas indígenas, es 
decir menos del 0.13% del total de habitantes del municipio. Asimismo, hay 10 habitantes en un rango de 3 
años y más, que hablan alguna lengua indígena. 
 
Vivienda La Sección Cuarta engloba el 14.40% del total de viviendas del municipio de Zacatelco con 1 526 
viviendas, de las cuales 462 son viviendas particulares habitadas con un dormitorio, 247 viviendas particulares 
habitadas con dos cuartos, 55 viviendas particulares habitadas con un solo cuarto, 69 viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra, 133 viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el 
ámbito de la vivienda, y 43 viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje; por ello a nivel sección 
el 19.66% (300) de las viviendas particulares habitadas carecen de las condiciones apropiadas para habitar. El 
promedio de ocupantes es de 3.9 por vivienda. 
 
Uso de Suelo Los usos de suelo de la Sección Cuarta está divida por: 0.07% de industria (0.24 has.) ubicada en 
la zona central de la sección; 1.08% es cuerpo de agua (3.795 has.) determinado por la Laguna Chatlal; 1.71% 
de calle comercial (6.014 has.) sobre la Avenida Nicolás Bravo, vialidad Moctezuma y vialidad Manantiales; 
3.31% es equipamiento (11.603 has.) principalmente de zonas deportivas y al Centro Turístico Ejidal; 6.58% 



Página 38                                                    Periódico Oficial No. 46 Tercera Sección, Noviembre 16 del 2016 

para la agricultura de temporal (23.096 has.) en el suroeste de la sección; 8.44% de vialidad (29.616 has.); 
23.08% es destinada a la agricultura de riego (80.988 has.) en el poniente y suroeste;  27.71% es habitacional 
(97.241 has.) con mayor centralidad hacia el oriente; y 28.03% son lotes baldíos (98.377 has.) principalmente 
hacia el oeste y sur de la sección. 
 
Manzanas con Densidad Del total de manzanas identificadas en la Sección Cuarta, el 66.67% son de 0 a 15 
viviendas por hectárea (36 manzanas); el 31.48% son de 15 a 30 viviendas por hectárea (17 manzanas); y el 
1.85% son de 30 a 326 viviendas por hectárea (1 manzana), esto exterioriza la necesidad de comenzar a ejercer 
acciones de planeación territorial a fin de impedir una mayor ocupación de suelo para vivienda dispersa, que 
de continuar expandiéndose con estas características exhortará de abastecer servicios básicos a futuro, por tanto 
se deberá consolidar el territorio actual. 
 
Manzanas con COS Del total de manzanas identificadas en la Sección Cuarta, el 70.83% son manzanas que 
tienen permitido un coeficiente de utilización de suelo (COS) de 0 – 0.21; y el 29.17% de las manzanas está 
concedido un COS de 0.22 – 0.48. Por tanto, refleja la sobreocupación del suelo en las manzanas próximas al 
Centro de Zacatelco y un desaprovechamiento en las manzanas alejadas del centro urbano. 
 
Manzanas con CUS Con respecto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), en la Sección Cuarta el 93.75% 
tienen un CUS de 0 - 0.33; y el 6.25% son manzanas con un CUS de 0.34 - 0.85. Lo anterior expresa que hay 
un mínimo de viviendas que tienen más de dos niveles de construcción y una gran cantidad de viviendas con 
un solo nivel, especialmente el localizado en el norte, sur y poniente de la sección, hacia la periferia de la 
misma. 
 
Equipamiento El equipamiento urbano existente en la Sección Cuarta es la siguiente: 0.046 has. de 
administración pública, 0.488 has. de asistencia social, 0.116 has. para culto (iglesias), 5.447 has. de cultura, 
3.602 has. para el deporte, 1.422 has. de educación, y 0.482 has. para la salud. 
 
Infraestructura En la Sección Cuarta existen 20 339.80 metros lineales de red de agua potable; 1 120 viviendas 
cuentan con agua potable (73.39%), 1 210 viviendas con drenaje (79.29%); y    1 268 viviendas tienen energía 
eléctrica (83.09%). Siendo las viviendas más alejadas del centro urbano las que carecen de dicha 
infraestructura. 
 
Procesos Económicos 
 
Población económicamente activa De la población total (5 616 habitantes) de la Sección Cuarta, el 36.09% es 
población económicamente activa (2 027 habitantes), es decir son personas en condiciones para desempeñar 
un trabajo laboral; de los cuales 1 354 corresponde a participación masculina (66.80%) y 667 es población 
femenina (32.91%). Es importante señalar que, de este porcentaje de habitantes, aproximadamente el 95% es 
una población ocupada que si efectúa una actividad laboral. 
 
Actividad económica de acuerdo al DENUE De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del año 2013, el cual proporciona información sobre la ubicación e identificación de 
diferentes establecimientos activos, en la Sección Cuarta del municipio de Zacatelco se distinguen las siguientes 
unidades económicas ‘establecimientos fijos o semifijos’: 57.95% de comercio al por menor (153 
establecimientos); 13.64% de industrias manufactureras (36 establecimientos); 8.33% otros servicios excepto 
actividades gubernamentales (22 establecimientos); 5.30% de servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas (14 establecimientos); 2.65% de servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos (7 establecimientos); 2.27% de servicios de salud y de asistencia social 
(6 establecimientos); 1.89% de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación (5 establecimientos); 1.89% de actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales (5 establecimientos); 1.52% de comercio al por 
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mayor (4 establecimientos); 1.52% de servicios educativos (4 establecimientos); 1.14% de agricultura, cría y 
explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (3 establecimientos); 0.76% de servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (2 establecimientos); 0.38% de información en 
medios masivos (1 establecimiento); y 0.38% de servicios profesionales, científicos y técnicos (1 
establecimiento). 
 
Procesos de Vinculación 
 
Tipo de Vialidad El tipo de vialidad identificado es la siguiente: 8 528.98 metros lineales (m.) de avenida, 18 
050.78 m. de calle, 92.15 m. de callejón, 317.78 m. de carretera, 2 227.64 m. de cerradas, 5 248.07 m. de 
privada, y 2 52.07 m. de prolongación de calle. En cuestión de condición física sólo las Avenidas y Carreteras 
están pavimentadas, por ello la cobertura de pavimentación debe ampliarse a fin de mejorar la movilidad y 
accesibilidad. 
 
Evaluación de Impactos 
 
Potencial Agrícola En la Sección Cuarta, el 76.64% de la extensión territorial (268.999 has.) es de clase 2, es 
decir son suelos con alguna limitación menor que hace necesaria la aplicación de técnicas específicas para el 
tratamiento del suelo, como fertilizantes, terráceo, etc. En tanto el 23.23% del suelo es de clase 4 (81.519 has.), 
siendo estos suelos de muy baja calidad agrológica. 
 
Potencial Pecuario En relación al potencial pecuario, el 76.64% son suelos de clase 2 (268.999 has.), es decir 
son suelos con potencial medio que requieren técnicas de bajo costo para el pastoreo de ganado; y el 23.23% 
es suelo de clase 4 (81.519 has.) siendo suelos desfavorables para su aprovechamiento. 
 
Potencial Urbano El 23.23% es suelo de clase 0 (81.519 has.), por tanto, las construcciones sobre este tipo de 
suelo no se ven afectadas por factores naturales, siendo el más apropiado para la edificación; y el 76.64% es 
suelo de clase 3 (268.999 has.), es decir son terrenos con limitaciones para la construcción, dado a riesgos 
naturales y antrópicos. 
 
Unidad Territorial Prioritaria: Sección Quinta 
 
Procesos Naturales 
 
Conservación Natural El 67.23% del territorio es una zona conservada (91.31 has.); y el 32.77% del territorio 
está alterado (44.51 has.); por ello deben realizarse medidas a fin de evitar la erosión del suelo e incrementar 
la filtración del agua. 
 
Fragilidad Natural La Sección Quinta tiene 32.77% de alto grado de fragilidad con 44.51 hectáreas, el cual 
corresponde a la zona urbana de la sección; y el 67.23% del territorio (135.82 has.) tiene un grado medio de 
fragilidad. 
 
Vulnerabilidad En la Sección Quinta, 44.51 hectáreas del territorio, es decir el 32.77% presentan una poca 
vulnerabilidad; en tanto el 67.23% del territorio sur (91.31 has.) tienen una vulnerabilidad media.  
 
Estabilidad Del territorio del suroeste, 91.31 hectáreas (67.23%) tienen suelo inestable; en tanto 44.51 hectáreas 
ubicadas hacia el noreste son de suelo penestable. 
 
Presión Las 135.82 hectáreas de la Sección Quinta (100%), son de una presión alta, provocada por agentes 
naturales y las actividades humanas. 
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Unidad de Paisaje En la Sección Quinta, 67.23% del territorio (91.31 has.) desde la zona central hacia el 
suroeste de la sección es de agricultura de riego; y el territorio restante del centro hacia el noreste, es decir 
44.51 hectáreas son urbanas (32.77%) 
 
Procesos Sociales 
 
Sistema de Ciudades La Sección Quinta del municipio de Zacatelco esta denominado como una Unidad Rural; 
administrativamente tiene una Presidencia de Comunidad; en esta sección sólo hay equipamiento educativo 
que propicia la atracción primordialmente de la misma sección. 
 
Dinámica demográfica La población total de la Sección Quinta es de 3 032 habitantes al año 2010, para la 
entidad municipal representa el 7.84% del total. El porcentaje de crecimiento entre el año 2000 y 2010 fue de 
1.95%, al incrementar aproximadamente 495 personas. 
 
Hogares Del total de hogares del municipio de Zacatelco, en la Sección Quinta se ubica el 7.97%, es decir 706 
hogares censales, de los cuales el 69.12% son de jefatura masculina (488 hogares) y el 29.60% de jefatura 
femenina (209 hogares).  
 
Población indígena Conforme a datos de INEGI 2010, en la Sección Quinta viven 23 personas indígenas, es 
decir menos del 0.06% de la población total de la entidad municipal. También hay 3 personas en un rango de 
3 años y más, que hablan alguna lengua indígena. 
 
Vivienda La Sección Quinta engloba el 7.78% del total de viviendas del municipio de Zacatelco con 824 
viviendas, de las cuales 227 son viviendas particulares habitadas con un dormitorio, 130 viviendas particulares 
habitadas con dos cuartos, 15 viviendas particulares habitadas con un solo cuarto, 42 viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra, 30 viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito 
de la vivienda, y 17 viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje; por ello a nivel sección el 
12.62% (104) de las viviendas particulares habitadas carecen de las condiciones apropiadas para habitar. El 
promedio de ocupantes es de 4.0 por vivienda. 
 
Uso de Suelo Los usos de suelo de la Sección Quinta son los siguientes: 0.21% es agricultura de riego (0.29 
has.) en el suroeste; 0.51% de equipamiento (0.695 has.) sobresaliendo la Presidencia de Comunidad; 11.33% 
corresponde a vialidad (15.388 has.); 37.54% son lotes baldíos (50.984 has.) hacia el poniente y suroeste de la 
sección; y 50.41% es habitacional (68.465 has.) en gran parte de la extensión territorial. 
 
Manzanas con Densidad Del total de manzanas identificadas en la Sección Quinta, el 79.31% son de 0 a 15 
viviendas por hectárea (23 manzanas); y el 20.69% son de 15 a 30 viviendas por hectárea (6 manzanas); esto 
muestra la gran necesidad de iniciar a planear y consolidar la extensión territorial actual para evitar una mayor 
ocupación de suelo para vivienda dispersa, que te continuar en este mismo proceso, se requerirá de una mayor 
inversión para el abastecimiento de servicios públicos a futuro. 
 
Manzanas con COS Del total de manzanas identificadas en la Sección Quinta, el 73.08% son manzanas que 
tienen permitido un coeficiente de utilización de suelo (COS) de 0 – 0.21; y el 26.92% de las manzanas está 
concedido un COS de 0.22 – 0.48. Lo preliminar señala que existe una sobreocupación del suelo en las 
manzanas contiguas al Centro de Zacatelco y un desaprovechamiento en las manzanas alejadas del centro 
urbano. 
 
Manzanas con CUS Con respecto al coeficiente de utilización del suelo (CUS), en la Sección Quinta el 88.46% 
tienen un CUS de 0 - 0.33; y el 11.54% son manzanas con un CUS de 0.34 - 0.85. Lo anterior manifiesta que 
hay un mínimo de viviendas que tienen más de dos niveles de construcción y una gran cantidad de viviendas 
con un solo nivel, esencialmente el localizado en el poniente y sur de la sección, hacia la periferia de la misma. 
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Equipamiento El equipamiento urbano existente en la Sección Quinta es la siguiente: 0.054 has. de 
administración pública, 0.226 has. para culto (iglesias), y 0.415 has. de educación. 
 
Infraestructura En la Sección Quinta existen 7 642.16 metros lineales de red de agua potable; 657 viviendas 
cuentan con agua potable (79.73%), 669 viviendas con drenaje (81.19%); y 697 viviendas tienen energía 
eléctrica (84.59%). Siendo las viviendas más alejadas del centro urbano las que carecen de dicha 
infraestructura. 
 
Procesos Económicos 
 
Población económicamente activa De la población total (3 032 habitantes) de la Sección Quinta, el 36.71% es 
población económicamente activa (1 113 habitantes), es decir son personas en condiciones para desempeñar 
un trabajo laboral; de los cuales 793 corresponde a participación masculina (71.25%) y 313 es población 
femenina (28.12%). Es importante señalar que, de este porcentaje de habitantes, aproximadamente el 95% es 
una población ocupada que si efectúa una actividad laboral. 
 
Actividad económica de acuerdo al DENUE De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del año 2013, el cual proporciona información sobre la ubicación e identificación de 
diferentes establecimientos activos, en la Sección Quinta del municipio de Zacatelco se distinguen las 
siguientes unidades económicas ‘establecimientos fijos o semifijos’: 61.54% de comercio al por menor (88 
establecimientos); 12.59% otros servicios excepto actividades gubernamentales (18 establecimientos); 11.19% 
de industrias manufactureras (16 establecimientos); 2.80% de comercio al por mayor (4 establecimientos); 
2.10% de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación (3 
establecimientos); 2.10% de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas  (3 
establecimientos); 2.10% de servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (3 
establecimientos); 2.10% de servicios de salud y de asistencia social  (3 establecimientos); 2.10% de 
servicios educativos (3 establecimientos); 0.70% de actividades legislativas, gubernamentales, de impartición 
de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales (1 establecimiento); y 0.70% de servicios 
profesionales, científicos y técnicos (1 establecimiento). 
 
Procesos de Vinculación 
 
Tipo de Vialidad El tipo de vialidad identificado es la siguiente: 873.50 metros lineales (m.) de avenida     12 
588.97 m. de calle, 34.95 m. de callejón, 234.33 m. de carretera, y 3 166.69 m. de privada. En cuestión de 
condición física sólo las Avenidas y Carreteras están pavimentadas, por ello la cobertura de pavimentación 
debe ampliarse a fin de mejorar la movilidad y accesibilidad. 
 
Evaluación de Impactos 
 
Potencial Agrícola En la Sección Quinta, el 80.97% de la extensión territorial (109.973 has.) es de clase 2, es 
decir son suelos con alguna limitación menor que hace necesaria la aplicación de técnicas específicas para el 
tratamiento del suelo, como fertilizantes, terráceo, etc. En tanto el 18.98% del suelo es de clase 4 (25.777 has.), 
siendo estos suelos de muy baja calidad agrológica. 
 
Potencial Pecuario En relación al potencial pecuario, el 80.97% son suelos de clase 2 (109.973 has.), es decir 
son suelos con potencial medio que requieren técnicas de bajo costo para el pastoreo de ganado; y el 18.98% 
es suelo de clase 4 (25.777 has.) siendo suelos desfavorables para su aprovechamiento. 
 
Potencial Urbano El 18.98% es suelo de clase 0 (25.777 has.), por tanto, las construcciones sobre este tipo de 
suelo no se ven afectadas por factores naturales, siendo el más apropiado para la edificación; y el 80.97% es 
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suelo de clase 3 (109.973 has.), es decir son terrenos con limitaciones para la construcción, dado a riesgos 
naturales y antrópicos. 
 
Unidad Territorial Prioritaria: Sección Agrícola 
 
Procesos Naturales 
 
Conservación Natural El 100% del territorio tiene condiciones de conservación natural, por lo cual deben 
continuar dichos entornos, para evitar tener problemas de filtración de agua y de erosión de suelo en un futuro. 
 
Fragilidad Natural Las 1 589.52 hectáreas de la Sección Agrícola, es decir el 100% del territorio tiene un grado 
de fragilidad medio. 
 
Vulnerabilidad El 100% del territorio, es decir las 1 589.52 hectáreas tienen una vulnerabilidad media. 
 
Estabilidad El 75.40% del territorio hacia el sur, es decir 1 198.53 hectáreas son de suelo penestable; mientras 
el 24.60 del territorio (390.99 has.) presentan suelo inestable. 
 
Presión En la Sección Agrícola, 390.99 hectáreas del territorio (24.60%) localizadas hacia el noreste y suroeste 
de la sección son de presión alta; en tanto 1 198.53 hectáreas (75.40%) tienen presión media. 
 
Unidad de Paisaje En el ámbito de unidad de paisaje, está sección se distribuye de la siguiente forma: 24.60% 
del territorio localizado en el norte y suroeste de la sección es de agricultura de riego (390.99 has.); en tanto el 
75.40% de la sección es de agricultura de temporal (1 198.53 has.) 
 
Procesos Sociales 
 
Sistema de Ciudades La Sección Agrícola, dada su situación natural no está determinada al sistema de ciudades. 
 
Dinámica demográfica La población total de la Sección Agrícola no está determinada, sin embargo, se especula 
que hay cerca de 188 personas habitando la zona en la actualidad. 
 
Hogares Del total de hogares del municipio de Zacatelco, en la Sección Agrícola no está determinado, sin 
embargo, se contempla aproximadamente 78 hogares. 
 
Población indígena Conforme a datos de INEGI 2010, en la Sección Agrícola de Zacatelco no está determinada 
ninguna persona de origen indígena. 
 
Vivienda En la Sección Agrícola no está determinada la carencia de condiciones apropiadas para habitar, ni 
tampoco el promedio de ocupantes por vivienda. 
 
Uso de Suelo Los usos de suelo de la Sección Agrícola es distribuida de la siguiente manera: 0.16% son lotes 
baldíos (2.571 has.); 24.44% es destinado a la agricultura de riego (388.418 has.) ubicados en el norte y suroeste 
de la sección; y 75.40% es utilizada para la agricultura de temporal (1198.533 has.) localizadas en el centro, 
sur y oriente de la sección agrícola. 
 
Manzanas con Densidad En la Sección Agrícola no está determinada la densidad por manzana. 
 
Manzanas con COS El coeficiente de utilización de suelo (COS) en la Sección Agrícola no está determinado. 
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Manzanas con CUS El coeficiente de utilización del suelo (CUS) en la Sección Agrícola no está determinado. 
 
Equipamiento No hay equipamiento en la Sección Agrícola. 
 
Infraestructura En la Sección Agrícola no está determinada la infraestructura. 
 
Procesos Económicos 
 
Población económicamente activa En la Sección Agrícola no está determinada la población económicamente 
activa. 
 
Rango de Personas Ocupadas El rango de personal ocupado en la Sección Agrícola no está determinada. 
 
Actividad económica de acuerdo al DENUE De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del año 2013, el cual proporciona información sobre la ubicación e identificación de 
diferentes establecimientos activos, en la Sección Agrícola del municipio de Zacatelco no está determinado 
alguna unidad económica ‘establecimiento fijo o semifijo’. 
 
Procesos de Vinculación 
 
Tipo de Vialidad El tipo de vialidad identificado es la siguiente: 999.80 metros lineales (m.) de avenida, 3323.21 
m. de calle, 2 248.25 m. de carretera, y 394.21 m. de privada. En cuestión de condición física sólo las Avenidas 
y Carreteras están pavimentadas, por ello la cobertura de pavimentación debe ampliarse a fin de mejorar la 
movilidad y accesibilidad. 
 
Evaluación de Impactos 
 
Potencial Agrícola En la Sección Agrícola, el 99.95% de la extensión territorial (1 588.66 has.) es de clase 2, 
es decir son suelos con alguna limitación menor que hace necesaria la aplicación de técnicas específicas para 
el tratamiento del suelo, como fertilizantes, terráceo, etc. En tanto el 0.05% del suelo es de clase 4 (0.862 has.), 
siendo estos suelos de muy baja calidad agrológica. 
 
Potencial Pecuario En relación al potencial pecuario, el 99.95% son suelos de clase 2 (1 588.66 has.), es decir 
son suelos con potencial medio que requieren técnicas de bajo costo para el pastoreo de ganado; y el 0.05% es 
suelo de clase 4 (0.862 has.) siendo suelos desfavorables para su aprovechamiento. 
 
Potencial Urbano El 0.016% es suelo de clase 0 (0.250 has.), por tanto, las construcciones sobre este tipo de 
suelo no se ven afectadas por factores naturales, siendo el más apropiado para la edificación; el 99.946% es 
suelo de clase 3 (1 588.660 has.), es decir son terrenos con limitaciones para la construcción, dado a riesgos 
naturales y antrópicos; y el 0.039% es suelo de clase 4 (0.612 has.), siendo un suelo no apto para la edificación. 
 

CAPÍTULO 3 OBJETIVOS, ESCENARIOS Y PROPUESTA 
 
3.1 Escenario deseable, estratégico o de concertación 
 
El escenario deseable es un conjunto de enunciados que exteriorizan las óptimas condiciones deseables de 
alcanzar para el municipio de Zacatelco, de tal forma que los beneficios para la población se elevan en gran 
medida, sin embargo, su realización requerirá de importantes inversiones y gestiones para el municipio, 
conjuntamente con la población. En este sentido el escenario deseable es aquel que se erige como producto de 
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una valoración de aspectos naturales, socioeconómicos y territorial-urbanos, para dirigir acciones en pro del 
desarrollo municipal. 
 
Tabla 14. Escenario deseable, estratégico o de concertación 
 

Tema Subtema Descripción de escenarios 
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El gestionar un ordenamiento territorial adecuado, permitirá evitar la obstrucción a las principales unidades de suelos 
del municipio de Zacatelco, permitiendo el aprovechamiento de las potencialidades y el beneficio hacia el medio 
ambiente. En relación a los suelos Feozems (ubicados al sur y oeste del municipio) se incentivará la producción agrícola, 
al ser tierras muy fértiles y aptas para su cultivo, considerando las medidas adecuadas para evitar su erosión, tales como 
evitar que pasen mucho tiempo si vegetación e incidir en adecuadas prácticas agrícolas, a fin de evitar la degradación 
del suelo, asimismo se preservará y ampliarán las áreas de uso agrícola de riego, diversificando los cultivos. 
 
En los suelos fluvisoles (poniente del municipio), al ser depósitos aluviales se impulsarán practicas pertinentes a fin de 
aprovechar el agua para el fortalecimiento de los niveles freáticos, por medio de las zonas de recarga de los acuíferos, 
barrancas y escurrimientos, que alimentan al río Zahuapan, río Atoyac y lagunas. 
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Las empresas industriales localizadas en el municipio, establecerán los mecanismos de coordinación necesarios, para el 
manejo y gestión integral de residuos peligrosos, a fin que la disposición final no contamine las barrancas, suelos o ríos 
tanto de la entidad municipal, como de otros municipios. Por ello, las industrias que estén en el municipio y/o decidan 
establecer sus instalaciones deberán ejecutar procesos de tratamiento físicos, químicos o biológicos de residuos 
primordialmente peligrosos, entre las acciones que deberán realizar será la construcción de sus propias plantas de 
tratamiento para evitar que el agua residual contamine las áreas naturales. 
 
Las descargas de aguas residuales provenientes de hospitales, conjuntamente con las aguas residuales de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala y la Facultad de Ciencias de la Salud o Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, tendrán una planta de tratamiento, debido al manejo de sustancias químicas y tóxicas, para evitar efectos 
adversos a la salud y evitar la infiltración a los suelos. 
 
Todas las aguas residuales urbanas provenientes de viviendas, escuelas, comercios, etc., deberán ser tratadas para 
proteger la salud pública y preservar el medio ambiente, a través de una planta de tratamiento para eliminar componentes 
químicos y bacterias del agua, de manera que pueda ser devuelta el agua al medio ambiente en condiciones apropiadas 
y ser reutilizadas principalmente para agua de riego. Es importante señalar que está planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) deberá ser construida con recursos financieros del Fondo Metropolitano en conjunto con el Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. 
 
En relación al agua pluvial, el municipio gestionará en conjunto con el Gobierno del Estado de Tlaxcala, la separación 
del alcantarillado para aguas residuales y pluviales, a fin de evitar la contaminación de agua. El agua pluvial será 
conectada con las diferentes lagunas que emergen en el municipio, primordialmente a la Laguna o Presa de Ateozintla 
para distribución de las zonas de riego agrícola, consumo doméstico y público. 
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. En relación al manejo de residuos sólidos, el municipio de Zacatelco tiene la oportunidad de impulsar la separación de 
basura a fin de incrementar el acopio de desperdicios reciclables (residuos inorgánicos), así como está en la posibilidad 
de producir composta para los parques y jardines del municipio a partir de los residuos orgánicos.  En tanto   los residuos 
inorgánicos podrán ser transferidos al relleno sanitario para una operación y control adecuado. En municipio deberá 
impulsar y gestionar la construcción de un nuevo relleno sanitario, en colaboración con el Gobierno de Estado y los 
municipios de Tlaxcala que llevan sus residuos al Relleno Sanitario de Panotla, de la localidad de Santa Cruz 
Techachalco, dado a que este está a punto de cumplir con su vida útil, siendo por ello necesario el mejoramiento o 
traslado a otra localidad, para evitar problemas de su salud a la población. 
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Debido a que la tendencia demográfica señala un aumento en la población en edad productiva, el municipio deberá 
implementar una política de empleo, para capacitación laboral, que permita abatir la tasa de desempleo municipal; así 
como implementar estrategias concretas para impulsar el desarrollo económico. 
 
En relación a la dinámica de población de la tercera edad (60 años), se buscaría atender mínimamente en un 80% la 
demanda de servicios de salud y atención social. 
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 La demanda por servicios de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) disminuirá considerablemente en los 

próximos 25 años de acuerdo con la evolución de la población en edad escolar (5 a 14 años). A pesar de ello, para el 
2030 se deberá atender a más de 12 mil1 habitantes en ese rango de edad. Por tanto, se construirán las aulas necesarias 
para abastecer y atender al 100% de esta población. 
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El sistema vial del municipio de Zacatelco se consolidará como uno de los más funcionales al interior del estado de 
Tlaxcala, debido a la construcción de una mayor cobertura de infraestructura vial, al constante mantenimiento de las 
vialidades locales y el mejoramiento de las carreteras federales y estatales; favoreciendo de esa manera la accesibilidad 
y conectividad al interior y exterior del municipio, entre localidades rurales y urbanas tanto del propio Estado como de 
otros. La estructura vial al interior del municipio se organizará en función de la concentración de población en la 
localidad de Zacatelco y de algunas localidades rurales que están cerca del centro urbano, evitando con ello que el 
número de localidades incremente, no obstante el aumento más significativo es en el centro de población urbana de 
Zacatelco, cuya dinámica de funcionamiento no registra grandes problemas, dada la adecuada planeación territorial 
gestionada, que evita una expansión disgregada. 
 
La carretera Puebla-Tlaxcala continuará siendo la vialidad más importante tanto para el municipio como para la región 
sur del estado de Tlaxcala, aunado a ello, dicho eje vial ya no manifestará tráfico, dado a que las vialidades paralelas a 
ella coadyuvarán a distribuir la movilidad vehicular. 
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El sistema de transporte del municipio estará regularizado por el gobierno a través de la Secretarías de Comunicaciones 
y Transportes federal y del Estado. Las rutas del transporte deberán ser diseñadas conforme a la demanda de la población 
actual, siendo los principales orígenes y destinos los equipamientos de mayor afluencia y haciendo uso de las principales 
vialidades a fin de enlazar con la mayoría de las colonias del municipio. Por ende, se inducirá a la edificación de una 
Central de Transporte Público Urbano. 
 
Será ineludible desarrollar alternativas multimodales de transporte público que consientan la interconexión entre las 
localidades de los municipios cercanos, las regiones estatales y estados de Tlaxcala y Puebla, mediante distintos medios 
de transporte urbano (combis, microbuses, autobuses, BRT y trenes), generando estrategias para tener precios accesibles 
y ubicaciones estratégicas. 
 
Al interior del municipio se promoverá el desarrollo de infraestructura que permita la movilidad suave (peatonal, 
bicicleta, patines, etc.). En relación al uso de la bicicleta, se implementará infraestructura vial, que permita generar un 
sistema de ciclo vías, principalmente en la conexión con los equipamientos públicos existentes, considerando el uso de 
recursos de Programas Federales e Internacionales. 
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Se implementará y ampliará el Programa de 'Vivienda digna' y otros programas ya sea de recurso federal o estatal, a fin 
de disminuir el número de viviendas particulares que carecen de espacios y condiciones habitacionales de calidad. 
También se ampliará la cobertura de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica y drenaje) en el ámbito de la 
vivienda. A la par con el crecimiento poblacional, será necesario prever las hectáreas para vivienda, considerando que 
se consolidará en primera instancia el suelo urbano existente y previendo que en determinado momento la localidad de 
Zacatelco se unirá con las localidades rurales existentes en el municipio. 
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o Equipamiento recreativo. Se impulsará el rescate de las Lagunas existentes, así como se construirán un mayor número 
de parques y jardines. 
Equipamiento de abasto. Dado a que el municipio de Zacatelco es el centro de una importante actividad comercial, se 
promoverá la construcción de una Central de Comercio y Abasto, conjuntamente con la participación del gobierno estatal 
y federal, con el propósito de regular y coadyuvar en las actividades de operación y distribución del abasto de productos 
básicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2 Objetivos estratégicos 
 
Objetivo general. Lograr un equilibrio territorial duradero que apoye el desarrollo metropolitano de Zacatelco. 
 
Objetivo particular 1. Generar un eficaz ordenamiento urbano y territorial del municipio, que forje el 
desarrollo equilibrado del territorio municipal. 

                                                      
1 De acuerdo a datos de Proyección de CONAPO al año 2030, en el municipio de Zacatelco habrá 12 191 habitantes en 
edad de 5 a 14 años. 
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Objetivo particular 2. Reducir las desigualdades sociales por ubicación territorial mediante la redistribución, 
incremento y rehabilitación de la oferta de servicios públicos y equipamiento urbano.  
 
Objetivo particular 3. Garantizar la sustentabilidad territorial del municipio a corto, mediano y largo plazo y 
las oportunidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
3.3 Metas 
 
Ordenamiento territorial 
 

• Abordar con un enfoque social los temas de planeación del desarrollo sustentable, administración y 
control urbano, vivienda, equipamiento, suelo y reservas territoriales. 

• Construir instancias de participación, deliberación y consulta urbanística para la planeación, inversión 
y desarrollo territorial del municipio. 

• Crear y participar en redes de colaboración e intercambio de experiencias con ciudades consolidadas. 

• Fomentar la inversión inmobiliaria pública y privada para la realización de proyectos estratégicos de 
equipamiento y servicios, a través de fondos y fideicomisos. 

• Utilizar nuevas tecnologías para mejorar el control en el uso y destino del suelo. 

• Diseñar proyectos ordenadores y de equipamiento que equilibren las desigualdades territoriales del 
municipio.  

• Diseñar estrategias para la reorganización del espacio urbano municipal, con el fin de mejorar la gestión 
y administración de servicios públicos. 

• Elaborar un proyecto urbano estratégico de reservas territoriales y acciones sustentables. 

• Fortalecer las actividades de elaboración de expedientes técnicos urbanos y  las actividades de 
formulación y evaluación de proyectos urbanos de inversión. 

• Instrumentar programas para la regularización, escrituración y reubicación de asentamientos humanos, 
con el fin de incorporarlas al desarrollo urbano. 

 
Infraestructura urbana y servicios públicos 

• Promover nuevas alternativas de desarrollo que equilibren la oferta de servicios, equipamiento y 
vivienda en todo el territorio municipal. 

• Efectuar proyectos de equipamiento y dotación de servicios públicos que contribuyan a equilibrar las 
desigualdades sociales. 

• Ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos municipales. 

• Ampliar la red de alumbrado público y dotar de nuevos puntos de luz a las zonas marginadas del 
municipio. 

• Gestionar la ampliación y calidad en los sistemas de agua potable, alcantarillado y drenaje para los 
habitantes del municipio.  

• Consolidar y ampliar una red vial que permita favorecer la movilidad del peatón, del ciclista y del 
transporte público, así como la construcción de vialidades que garanticen el crecimiento ordenado de 
la ciudad. 
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• Crear el Sistema de Administración de Pavimentos con el fin de establecer de manera eficiente y 
objetiva la ampliación, conservación, rehabilitación y reconstrucción asfáltica. 

• Impulsar la accesibilidad de la población a la infraestructura urbana en especial de mujeres y 
discapacitados. 

• Realizar las gestiones necesarias ante instancias federales para el rescate de espacios públicos a través 
de la participación corresponsable de la población, en especial para la realización de actividades 
deportivas, artísticas, recreativas y culturales. 

• Establecer acciones para lograr una ciudad con un paisaje urbano armónico. 

• Operar esquemas encaminados a disminuir las fallas en los sistemas de servicios y equipamiento 
urbano. 

• Impulsar proyectos integrales de desarrollo urbano para la vivienda, con enfoque sustentable que 
propicie el desarrollo equilibrado del municipio. 

• Diseñar acciones integrales para ampliar y mejorar el abasto municipal a través de la gestión de 
mercados limpios y la regularización jurídico-administrativa de los locatarios.    

 
Sustentabilidad ambiental y participación ciudadana  

• Desarrollar instancias de participación social e interinstitucional que incrementen la efectividad de la 
gestión ambiental en Zacatelco.  

• Participar activamente con los municipios conurbados y con los gobiernos estatal y federal en acciones 
tendientes a garantizar la sustentabilidad ambiental. 

• Contribuir en la actualización, desarrollo y consolidación de planes y programas de ordenamiento 
ecológicos.  

• Promover la actualización de reglamentos municipales con criterios de sustentabilidad ambiental en la 
región. 

• Desarrollar procesos de educación y capacitación en materia de ética ambiental y normativa para 
generar una cultura de la sustentabilidad. 

• Promover el establecimiento de instituciones y organizaciones que contribuyan a gestionar, consolidar, 
generar y divulgar conocimiento e información del medio ambiente. 

• Gestionar la aplicación de nuevas tecnologías en el sector productivo y en el transporte público y 
privado que contribuyan a disminuir los niveles de contaminación en el municipio. 

• Instrumentar campañas destinadas a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas del 
municipio con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. 

• Promover planes de reforestación y limpia del territorio municipal mediante la coordinación 
institucional y la participación de la ciudadanía. 

• Gestionar nuevos mecanismos para elevar la eficiencia del aprovechamiento del agua en beneficio de 
los habitantes del municipio. 

• Promover la cultura sustentable del uso del agua, su aprovechamiento, tratamiento, reuso y disposición. 

• Impulsar el manejo sustentable de residuos sólidos con acciones que eviten una generación exponencial 
de basura y promuevan el reciclaje de los residuos sólidos. 

• Estimular la aplicación de medios de eficiencia energética y uso de energías renovables. 
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3.4 Cartera de proyectos 
 
La cartera de proyectos es el resultante del binomio problemática – solución, en el cual se han planteado 
conflictos en cada una de las Unidades Territoriales Prioritarias (UTP) y se resuelven con una determinada 
acción, ello con la finalidad de que la consecuencia sea el ordenamiento territorial y desarrollo urbano del 
municipio en su conjunto. 
 
Tomando de base la sustentabilidad la cual sigue los preceptos integrados de medio ambiente, sociedad y 
economía, mismos que han sido empleados en la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
de Zacatelco, es que se desprenden para cada uno de ellos los rubros de atención en las acciones a realizar en 
el corto, mediano y largo plazo, los cuales están conforme lo marcan las reglas de operación presupuestales y 
políticas nacionales en materia de planeación. 
 
Cabe recordar que cada una de la UTP se circunscribe a la unidad territorial administrativa a efectos de que las 
acciones a desarrollar encajen en un programa donde se le puedan destinar recursos económicos para su 
realización y cumplan el principio de distribución equitativa del Programa Operativo Anual, el Presupuesto 
Basado en Resultados y la priorización de obras. 
 
Punto importante es la realización de obras y acciones por parte de gobierno Estatal y Federal los cuales son 
de carácter regional, incluso interestatal, toda vez que se debe de considerar que el municipio forma parte de la 
cuarta zona metropolitana del País, por esta razón el PMDU de Zacatelco es flexible en la normatividad para 
poder albergar dichas propuestas futuras como es el caso de plantas de tratamiento, autopistas, centrales nodales 
y de transferencia de pasajeros, recarga de mantos acuíferos, rescate del río, hospitales, universidades, entre 
otros. 
 
Tabla 15. Universo de Obras para el Municipio de Zacatelco 
 

Nombre de la Localidad  Rubro de Atención Nombre de la Acción Ubicación 

Municipio Entorno urbano e infraestructura Estudio y Proyecto Ejecutivo integral de red de alcantarillado 
sanitario y tratamiento de aguas residuales municipal  La que determine el proyecto ejecutivo 

Municipio Entorno urbano e infraestructura Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas residuales 
municipal La que determine el proyecto ejecutivo 

Municipio Entorno urbano e infraestructura 

Estudio y proyecto de reingeniería del sistema municipal de 
agua potable, incluye revisión de fuentes de abastecimiento, 
red de conducción, almacenamiento y red de distribución, así 

como reingeniería administrativa del sistema 
La que determine el proyecto ejecutivo 

Municipio Entorno urbano e infraestructura 
Obras de reingeniería del sistema municipal de agua potable, 

incluye revisión de fuentes de abastecimiento, red de 
conducción. Almacenamiento y red de distribución. 

La que determine el proyecto ejecutivo 

Municipio Entorno urbano e infraestructura Reingeniería administrativa del sistema municipal de agua 
potable y alcantarillado La que determine el proyecto ejecutivo 

Municipio Entorno urbano e infraestructura 
 

Proyecto de ingeniería vial para habilitar el Camino Real como 
corredor vial metropolitano 

Intermunicipal 

Municipio Planeación y normatividad Elaboración de Actualización de Programa Director Urbano de 
Centro de Población de Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala Santa Inés Zacatelco 

Municipio Planeación y normatividad 
Elaboración de Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

intermunicipal del corredor Turístico de las Ex Haciendas de 
Santa Águeda y Los Reyes 

Municipios de Zacatelco, Natívitas, Tetlatlahuca 
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Santa Inés Zacatelco Entorno urbano e infraestructura Elaboración de Proyecto Ejecutivo para el Mejoramiento de 
Imagen Urbana del Centro Urbano de Santa Inés Zacatelco Centro Urbano 

Santa Inés Zacatelco Entorno urbano e infraestructura Obra de Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Urbano de 
Santa Inés Zacatelco Centro Urbano 

Municipio Entorno urbano e infraestructura Compra de reserva territorial para reubicación de mercado 
municipal La que determine el proyecto ejecutivo 

Municipio Entorno urbano e infraestructura Compra de reserva territorial para reubicación planta de 
tratamiento de aguas residuales La que determine el proyecto ejecutivo 

Municipio Entorno urbano e infraestructura Compra de reserva territorial para derecho de vía construcción 
de corredor vial metropolitano “Camino Real” La que determine el proyecto ejecutivo 

Municipio Entorno urbano e infraestructura Elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de 
mercado municipal La que determine el proyecto ejecutivo 

Municipio Entorno urbano e infraestructura  Instalación de iluminación y audio profesional en el auditorio 
Nicanor serrano. 

Edificio anexo a presidencia municipal en avenida 
Independencia no. 1. 

Municipio Entorno urbano e infraestructura       Remodelación de edificio de presidencia municipal Av. Independencia 

Municipio Entorno urbano e infraestructura  Dignificación de la imagen urbana y modernización vial del 
acceso a la autopista Tlaxcala - Puebla Calle Manantiales 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura    Drenaje pluvial Calle la Paz 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Puente vehicular Sobre Barranca Nextlalpan entre calle Niños Héroes 
y Libertad. 

Sección primera Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural Parque recreativo Barrio de Tlatlacola entre barranca y carretera 

Puebla-Tlaxcala. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Semaforizaciones 
Sobre carretera Puebla-Tlaxcala a la altura de 
crucero de los delfines y Boulevard Barranca 

Nextlalpan. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Semaforizaciones Sobre carretera Puebla-Tlaxcala, crucero de entrada 
a politécnica y entrada a Tlatlacola. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adquisición de predio Para reserva territorial o para áreas verdes y 
recreativas. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Mantenimiento módulo de vigilancia Ubicado en calle Emperador poniente esquina 
Progreso y Estrella. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Drenaje pluvial Calle Zaragoza sobre Camino Real a Barranca Seca. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Alineación y continuación de calle Bordo de barranca seca entre Calle la Paz y 
Venustiano Carranza. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Drenaje pluvial Calle progreso entre Barranca Nextlalpan y Calle 
Buenavista. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Drenaje pluvial Calle Hidalgo salida a carretera Puebla-Tlaxcala. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Drenaje pluvial Calle Estrella entre calle Progreso y Juárez. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Drenaje  Calle Malintzi entre calle Allende y calle Emperador. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Calle la Piedad entre Matamoros y la Paz. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Calle Buenavista entre Tlaxcala y Juan Escutia. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Calle Allende entre Niños Héroes y calle Progreso. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Avenida Tlaxcala entre allende y Barranca 
Nextlalpan. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Calle la Piedad entre Matamoros y la Paz. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Calle Tlaxcala entre calle las Fuentes y Pozo de 
Agua. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Priv. Las fuentes entre Av. Tlaxcala y Progreso 
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Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Av. Tlaxcala entre Allende y Barranca Nextlalpan 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Red de agua potable Avenida Tlaxcala entre Allende y Barranca 
Nextlalpan 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Calle Exquitla entre 5 de mayo y Barranca Seca. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio o rehabilitación de drenaje Calle Benito Juárez entre Reforma y Niño Perdido. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Alineación y nivelación de calle Calle Reforma entre Matamoros y 5 de mayo. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Prolongación Niño Perdido entre carretera Puebla-
Tlaxcala y Buenavista. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Avenida Juárez entre carretera Puebla-Tlaxcala y 
Niños Héroes. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle 2ª. Priv. Buenavista entre calle Buenavista y 
carretera. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Calle Buenavista entre Niño Perdido y carretera 
Puebla-Tlaxcala. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Boulevard Barranca Seca entre Reforma y 
Venustiano Carranza. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Calle Exquitla y Barranca Seca (atrás del Panteón) 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Calle Politécnica antes de calle Salinas 
(continuación) 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Calle Francisco Villa entre calle Diego de Rivera y 
carretera Puebla-Tlaxcala 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Calle Carlos Estrada entre Libertad y Camino Real. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Callejón Juárez y calle Progreso. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Calle Malintzi entre calle Allende y calle Emperador 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio de adoquín de calle Calle Niños Héroes entre Barranca Nextlalpan y 
Allende. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio de adoquín Calle Diego Rivera entre Reforma y Francisco Villa. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Cambio de adoquín Calle Díaz Ordaz entre Reforma y Niño Perdido 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  
Adoquinamiento de calle Privada la Piedad entre la Paz y Venustiano 

Carranza. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Priv. Diego Rivera entre Reforma y Francisco Villa. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Priv. Libertad entre Allende y Carlos Estrada 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  
Adoquinamiento de calle 

2ª. Cerrada 5 de mayo entre Guadalupe Victoria 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Priv. La Paz entre Emperador y Allende 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Priv. Zaragoza entre Matamoros y la Paz 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Priv. Díaz Ordaz entre reforma y niño perdido 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Priv. Allende entre Allende y Barranca Nextlalpan 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle 2ª. Cerrada Politécnica entre calle politécnica y 
carretera. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento de calle Priv. Juárez entre Estrella y Av. Puebla 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Ampliación de energía eléctrica  4ª. Cerrada de calle Politécnica. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Drenaje sanitario 4ª. Cerrada de calle Politécnica. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Red de agua potable 4ª. Cerrada de calle Politécnica. 

Sección primera Entorno urbano e infraestructura  Renovación de sanitarios Escuela primaria “José Vasconcelos” 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Ampliación de red de energía eléctrica C. Nueva esperanza 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de guarnición Prolongación Lerdo de Tejada y Lerdo de Tejada 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquín Prolongación Lerdo de Tejada y Lerdo de Tejada 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de banquetas Prolongación Lerdo de Tejada y Lerdo de Tejada 

Sección segunda Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Av. Puebla 
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Sección segunda Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural Ampliación de centro de desarrollo comunitario Av. Puebla 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura Construcción de drenaje pluvial Calle Axala 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de drenaje pluvial  Calle Estrella 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de guarniciones Calle Xicohténcatl 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de banquetas Calle Xicohténcatl 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de pavimento de adoquín Calle Xicohténcatl 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de guarniciones Prolongación Condesa 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de banquetas Prolongación Condesa 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de pavimento de adoquín Prolongación Condesa 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Avenida Álvarez del Campo 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario 
Avenida Álvarez del Campo 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de guarniciones Avenida Álvarez del Campo 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de pavimento de adoquín Avenida Álvarez del Campo 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Tlaxixtla 
Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de guarniciones Calle Tlaxixtla 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de banquetas Calle Tlaxixtla 
Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Construcción de pavimento de adoquín Calle Tlaxixtla 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Libramiento Xicohténcatl Xicohténcatl 

Sección segunda Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural Construcción de centro deportivo Calle los Ángeles 

Sección segunda Acción social y atención a grupos 
vulnerables  Construcción de clínica de salud Calle los Ángeles 

Sección segunda Fomento educativo e 
infraestructura educativa  Rehabilitación de instalación eléctrica Escuela Primaria Rural Federal “Patria”. 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Calle Axala 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Avenida Cruz Colorada 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Calle Emeterio Arenas 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Calle Álvarez del Campo 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Avenida Puebla 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Calle Estrella 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Prolongación Lerdo de Tejada 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Calle del deporte 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Calle los Ángeles 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura   Adoquinamiento Juan Escutia 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura   Adoquinamiento Cerrada Puebla 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Prolongación Condesa 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Calle Xicohténcatl 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Priv. Axala 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Privada Nueva Esperanza 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Privada Álvarez del Campo 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Privada Adolfo López Mateos 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Reencarpetamiento Calle Argentina 
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Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Cerrada Álvarez del Campo 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y Adoquinamiento Calle Atiozintla 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Libramiento Barranca Seca 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento, guarniciones y banquetas Calle Pedro Morales entre Barranca Nextlalpan y 
calle Porfirio Díaz. 

Sección segunda Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento 13ª. Cerrada de Av. Cruz Colorada (junto a escuela 
primaria “Patria”) 

Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  Ampliación de red de agua potable C. Badillo 

 
Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  Rehabilitación de pozo Priv. Allende 

 
Sección tercera Guardia 

Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario C. Josefa Ortiz 

 
Sección tercera Guardia Infraestructura deportiva, 

recreativa y cultural  Ampliación de centro de desarrollo comunitario C. Josefa Ortiz 

 
Sección tercera Guardia Infraestructura deportiva, 

recreativa y cultural  Centro recreativo  C. Josefa Ortiz 

 
Sección tercera Guardia 

Fomento educativo e 
infraestructura educativa  Remodelación de escuela: Escuela telesecundaria “fray Diego Valadez”,  

 
Sección tercera Guardia Fomento educativo e 

infraestructura educativa  Remodelación de escuela: Escuela primaria “Benito Juárez” turno matutino 

 
Sección tercera Guardia Fomento educativo e 

infraestructura educativa  Rehabilitación Jardín de niños “Gustavo Díaz Ordaz”,  

 
Sección tercera Guardia 

Fomento educativo e 
infraestructura educativa  Rehabilitación Escuela primaria Margarita Maza de Juárez 

 
Sección tercera Guardia Infraestructura deportiva, 

recreativa y cultural  Rehabilitación Centro de desarrollo comunitario 

 
Sección tercera Guardia Infraestructura deportiva, 

recreativa y cultural  Rehabilitación y construcción Parque comunitario 

 
Sección tercera Guardia 

Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Construcción Parque recreativo y deportivo 

 
Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  Construcción de puente vehicular y peatonal Calle Iturbide 

 
Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  Pavimentación de calle Benito Juárez,  

 
Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  Pavimentación de calle Av. Hidalgo y privada Hidalgo 

 
Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  Pavimentación de calle Calle allende 

 
Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  Pavimentación de calle Privadas Morelos, 

 
Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  Pavimentación de calle Calle Primavera. 

 
Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  

Construcción de drenaje pluvial, adquisición de pintura de 
tráfico (amarilla) para balizar guarniciones y topes de la 

comunidad 
Calles principales 

 
Sección tercera Guardia Entorno urbano e infraestructura  Rehabilitación de calles (re-nivelación de adoquín), 

rehabilitación de la red de alumbrado público Varias calles 

 
Sección tercera Guardia 

Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Rehabilitación de la presidencia de comunidad Carretera Puebla-Tlaxcala 

Sección tercera Xochicalco Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Av. Francisco Sarabia 

Sección tercera Xochicalco Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Ampliación de centro de desarrollo comunitario Av. Francisco Sarabia 

Sección tercera Xochicalco Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Explanada de Xochicalco Av. Xochicalco 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Construcción de barda perimetral Escuela telesecundaria “Miguel N. Lira” 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Construcción de rampas, un sanitario y barras paralelas Escuela primaria “Ignacio Ramírez” 
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Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Drenaje Primera cerrada de Segunda de Arenas. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Privada barranca seca entre Cuauhtémoc y Av. 
Domingo Arenas. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Privada barranca seca entre av. Domingo arenas y 
calle Cuauhtémoc. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Privada fray Pedro de Gante entre Cuauhtémoc y 
Barranca Seca. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Adocreto Calle fray Pedro de Gante entre Cuauhtémoc y 
Barranca Seca, 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Alinear calle (reponer barda) Calle Axala entre Barranca Seca y calle Axala 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Priv. Calle Segunda de Arenas entre Av. Puebla y 
calle fray Pedro de Gante. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Adocreto, guarniciones, drenaje (fosas sépticas) Priv. Calle segunda de arenas entre Texcoco y 
avenida domingo arenas. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Banquetas Calle Cuauhtémoc entre calle Texcoco y av. Domingo 
arenas. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Banquetas Calle Cuauhtémoc entre av. Domingo arenas y 
carretera Puebla-Tlaxcala. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Priv. Progreso entre av. Domingo arenas y carretera 
Puebla-Tlaxcala. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Caseta Carretera Puebla Tlaxcala entre av. Exquitla y calle 
Cuauhtémoc. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Caseta Carretera Puebla Tlaxcala entre francisco Sarabia y 
Barranca de Sánchez 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Caseta Carretera Puebla-Tlaxcala entre calle Progreso y 
boulevard Barranca Seca. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y problemas en época de lluvias Carretera Puebla-Tlaxcala entre Francisco Sarabia y 
Priv. Exquitla. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Drenaje pluvial Carretera Puebla-Tlaxcala entre Cuauhtémoc y calle 
Progreso. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Drenaje, adocreto y guarnición Privada Moctezuma entre Moctezuma y calle 20 de 
noviembre. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Banquetas Av. Moctezuma entre calle Francisco I. Madero y 
calle 20 de noviembre. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Priv. Moctezuma entre calle Francisco I. Madero y 
Av. Domingo arenas. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Priv. 1° de mayo entre av. Puebla y Av. Domingo 
Arenas. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  24.   Guarnición y adocreto Priv. 1° entre Priv. Primero de mayo y av. Domingo 
Arenas. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Priv. 20 de noviembre entre priv. Moctezuma y Av. 
Francisco Sarabia. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Priv. Francisco I. Madero entre Blvd barranca de 
Sánchez y calle 1° de mayo 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición, adocreto y banquetas Priv. Fco. I. Madero entre calle 1° de mayo y calle 
Margarita P. de Arenas. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Banquetas Calle Fco. I. Madero entre Av. Domingo Arenas y Av. 
Moctezuma 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarniciones y adocreto Priv. Fco. I. Madero entre Margarita P. de Arenas y 
Av. Domingo Arenas. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Banquetas, postes (cambiar sentido de la circulación) Blvd. Barranca de Sánchez entre carretera Puebla-
Tlaxcala y Av. Puebla. 
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Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Banquetas, proyecto de la plazuela Xochicalco Calle Xochicalco entre av. Domingo Arenas y calle 1° 
de mayo. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Red eléctrica Calle Margarita P. de Arenas entre calle Xochicalco y 
Fco. I. Madero. 

Sección tercera Xochicalco Entorno urbano e infraestructura  Guarnición y adocreto Priv. Domingo Arenas entre calle Francisco Sarabia y 
calle segunda de Arenas. 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje Calle Cuauhtémoc 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de pavimento de adoquín Calle Cuauhtémoc 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de pavimento de adoquín Calle Topizco 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de guarnición Calle Topizco 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Construcción red de agua potable Calle Topizco 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de banquetas Calle Topizco 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje Calle Topizco 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de drenaje pluvial Calle Cuauhtémoc 

Sección tercera Exquitla Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Construcción de techumbre  Cancha de basquetbol en calle Reforma. 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento del paso a desnivel  Sobre Barranca seca que se conecta a calle 
Domingo Arenas 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento  Calle Reforma sur  

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Calle Privada Teniza 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Calle privada Aurora 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Calle Nueva 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado público Camino Real 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Adoquinamiento Privada Cirilo Arenas Sur 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Banquetas Sobre Blvd. Barranca Seca a la altura del puente 
nuevo a camino real. 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Banquetas Calle Cristóbal colon 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Banquetas y guarniciones  Calle xopantla 

Sección tercera Exquitla Entorno urbano e infraestructura  Banquetas Calle Barranca de Sánchez de bodega Aurrera a 
oficinas de la policía municipal. 

Sección tercera Exquitla Fomento educativo e 
infraestructura educativa 

Construcción de bodega, construcción de cisterna, construcción 
de barda perimetral, remodelación de plaza cívica, acabado de 

plazuelita. 
Jardín de niños “Hazael Carro Lima” 

Sección tercera Exquitla Fomento educativo e 
infraestructura educativa 

Seguimiento de los desayunos fios, continuar con clases de 
cocina para mamas, mobiliario para bibliotecas de aula, 

resguardo del frente de la reja, juego infantil. 
Jardín de niños “Hazael Carro Lima” 

Sección tercera Exquitla Fomento educativo e 
infraestructura educativa 

Construcción de un aula, construcción de desayunador, 
construcción de cooperativa escolar, construcción de sanitarios, 
alumbrado de patio, 7 computadoras, un proyector y pizarrones 

acrílicos blancos. 
Escuela primaria “Emiliano Zapata”. 

Sección tercera Exquitla Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  

Construcción de barda perimetral lado de calle reforma, 
terminar aula de taller de carpintería, reparación de juegos 

infantiles, reparación de sanitarios, puerta de entrada trasera, 
reparación de instalación eléctrica del taller de cocina y 

comedor. 

Centro de Atención múltiple 01. 

Sección tercera Exquitla Fomento educativo e 
infraestructura educativa 

Material de construcción/remodelación de aula de maestros (3 
ton. De cemento, 2 millares de tabique, 2 camiones de arenas, 
20 varillas, 1 puerta, 2 ventanas, 16 metros de cancelería, un 

rollo de cable para instalación eléctrica, medio rollo de 
poliducto, 8 chalupas, 6 contactos, 2 apagadores, 5 botes de 

impermeabilizante, 250 m2 de adoquín, 5 lámparas,  

Escuela Secundaria General Zacatelco 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Priv. Gregorio Serrano 
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Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de guarnición Priv. Gregorio Serrano 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de pavimento de adoquín Priv. Gregorio Serrano 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable 1ra cerrada Nicolás Bravo 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Priv. Manantiales 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable 2da cerrada Mariano Matamoros 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario 2da cerrada Mariano Matamoros 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Calle Félix Díaz 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Félix Díaz 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle 6ta cerrada Francisco Sarabia 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de guarnición Priv. Manantiales 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de pavimento de adoquín Priv. Manantiales 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción de drenaje pluvial Calle Magueyitos 

Sección Cuarta 
Manantiales 

Protección y manejo del medio 
ambiente  Proyecto ecoturístico los ladrillos Los Ladrillos 

Sección Cuarta 
Manantiales 

Fomento educativo e 
infraestructura educativa Techado y rehabilitación Escuela primaria “Nicanor Serrano” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Ampliación de la red de energía eléctrica Calle “Benito Juárez” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado público, electrificación y Adoquinamiento “Arboledas sur y calles cerradas contiguas” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción agua, drenaje, guarnición, banqueta y adoquín. Calle “Francisco I. Madero”  

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Construcción agua, drenaje, guarnición, banqueta y adoquín. Calle “Carmen Serdán 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Drenaje, agua potable y electrificación Calle “Benito Juárez 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín de calle: Av. “Nicolás Bravo”     

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín de calle 2ª cerrada “Puebla sur” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín de calle  calle “Xicohténcatl 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín de calle “1º de “septiembre” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín  Escuela primaria “Miguel Guridi y Alcocer” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín de calle 2ª. Cerrada “Puebla sur” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín de calle ”calle “Tenochtitlan” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín de calle Privada “Emiliano Portillo” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín de calle Explanada del centro turístico,  
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Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Adoquín de calle Privada Francisco Sarabia 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Agua potable Calle “Magueyitos” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Drenaje y banquetas de ambos lados 3ª. Cerrada “Francisco Sarabia” calle “Avenida del 

Campo”  
Sección Cuarta 

Manantiales 
Fomento educativo e 

infraestructura educativa Remodelación de desayunador Escuela primaria “Nicanor Serrano” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Colocación de postes de concreto Lavaderos “Ametoxtla” 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Reparación de topes Varias calles 

Sección Cuarta 
Manantiales Entorno urbano e infraestructura  Drenaje Calle Salome Pérez Picazo hasta los Ladrillos 

Sección Cuarta 
Manantiales 

Fomento educativo e 
infraestructura educativa Remodelación Jardín de niños “Lic. Emilio Sánchez Piedras 

Sección Cuarta 
Manantiales 

Fomento educativo e 
infraestructura educativa Rehabilitación Escuela telesecundaria “Miguel Guridi y Alcocer 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado, drenaje, y agua potable Privada “Rio Atoyac,  

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado, drenaje, y agua potable Av. “Zacatelco no. 2” 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Segunda privada barranquilla sur 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Privada Francisco I Madero 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Veracruz 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Acapulco 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Calle Acapulco 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle 12 de octubre 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle San Ángelo 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Paraíso 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Calle Paraíso 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Progreso 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Calle Progreso 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Cumulo de Virgo 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Calle Cumulo de Virgo 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Soledad  

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle barranca de Sánchez 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Calle barranca de Sánchez 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Vicente Guerrero 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de drenaje sanitario Calle Benito Juárez 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Construcción de red de agua potable Calle Benito Juárez 

Sección quinta, Xitotohtla Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario C. Cuauhtémoc 

Sección quinta, Xitotohtla Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Ampliación de centro de desarrollo comunitario C. Cuauhtémoc 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Puente vehicular Barranca Tecuanatla,  

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Puente vehicular Barranca de Sánchez a la altura de la calle arboledas 
de Guadalupe. 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  
Mantenimiento y cambio de la tubería de la red de drenaje, 
mantenimiento y cambio de la red de agua potable, drenaje 

pluvial para la zona sur de la comunidad, 
Varias calles 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Guarnición, banqueta y adoquín. Calle “Veracruz”  

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Guarnición, banqueta y adoquín Calle “Acapulco” 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Drenaje, guarnición, banqueta y adoquín Calle “Prolongación Revolución 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Drenaje, guarnición, banqueta y adoquín De avenida Revolución a barranca de Sánchez y la 
barranca de Tecuanatla,  
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Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Guarnición, banqueta y adoquín  calle “Arboledas de Guadalupe” 

Sección quinta, Xitotohtla Fomento educativo e 
infraestructura educativa Reubicación y rehabilitación Jardín de niños “Diego Rivera” 

Sección quinta, Xitotohtla Entorno urbano e infraestructura  Rehabilitación de plazuela Plazuela Central de Xitototla 

Sección quinta, Xitotohtla Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Ampliación Segundo piso del centro de desarrollo comunitario de 

Xitototla 

Sección quinta, Xitotohtla Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Ampliación  segundo piso de la presidencia de comunidad de 

Xitototla 

Sección quinta, Xitotohtla Infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural  Renovación de las zonas deportivas Parque eco-turístico en la zona denominada “Aculco” 

parque infantil “el Serdán y el Arenal 

Sección quinta, Xitotohtla Fomento educativo e 
infraestructura educativa Rehabilitación Escuela rural federal “Gral. Domingo Arenas”. 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Red de drenaje sanitario Calle Domingo Arenas Oriente 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Red de drenaje sanitario Calle Domingo Arenas Poniente 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Agua potable Calle Domingo Arenas Poniente 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Red de drenaje sanitario Priv. Rio Atoyac 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Agua potable Priv. Rio Atoyac 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Red de drenaje sanitario Av. Zacatelco 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Agua potable Av. Zacatelco 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Red de drenaje sanitario Privada Lidia 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Agua potable Privada Lidia 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Red de drenaje sanitario Priv. Marcela 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Red de agua potable Priv. Marcela 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Ampliación de red de energía eléctrica Priv. Marcela 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Red de drenaje sanitario Calle Río Atoyac 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Agua potable Calle Río Atoyac 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Pavimentación Av. Zacatelco 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Pavimentación Calle Domingo Arenas 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Pavimentación Privada Marcela 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Remodelación Escuela primaria “Emilio Sánchez piedras”, 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado Calle Benito Juárez. 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado, drenaje, y agua potable Privada Guadalupe”  

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado Calle “Privada Lidia” 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado, drenaje, y agua potable 1ª. Privada “Domingo Arenas” 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado Calle “Domingo Arenas” 

Delegación Domingo 
Arenas Entorno urbano e infraestructura  Alumbrado, drenaje, y agua potable ”2ª cerrada de “Av. Juárez”,  
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3.5 Matriz de Corresponsabilidad  
 
Las fases de intervención de acuerdo a una planeación de atención en el corto, mediano y largo plazo está sujeta 
a que los ejercicios posteriores, a los montos autorizados por las instancias correspondientes, la mezcla de 
recursos, las reglas de operación, el Programa Operativo Anual, la ejecución y comprobación de las obras y 
acciones anteriores, así como la re-configuración de las UTP dentro de las zonas de actuación. 
 
Ac continuación se desglosa una matriz que incluye los rubros de atención de acuerdo a la política nacional de 
planeación, los programas federales de atención a cada una de ellas y la corresponsabilidad que siguen la 
Federación el estado y el municipio. 
 
Tabla 16. Matriz de corresponsabilidad con respecto al rubro de atención del universo de obras 
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Puede Ejecutar 

Entorno Urbano e 
Infraestructura 

1. Programa 3x1 para migrantes. x                             x                 Si 
2. Programa de desarrollo de zonas prioritarias. x                             x                 Si 
3. Programa de infraestructura indígena.   x                           x                 No 
4. Programa de Fomento a la Urbanización Rural     x                       x                Si 
5. Programa Hábitat     x                         x                 Si 
6. Programa Rescate de Espacios Públicos     x                         x                 Si 
7. Programa Agua Limpia (PAL).             x                 x                 Si 
8. Programa para la Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales (PROSSAPYS) 

            x                 x                 Si 

9. Programa de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).             x                 x                 Si 

10. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR).            x                x                Si 

11. Proyecto nacional de eficiencia energética 
para el alumbrado público municipal.                         x     x                 Si 

12. Proyecto de Residuos Sólidos Urbanos y 
Manejo Especial                           x   x                 Si 

Fomento 
Educativo e 

Infraestructura 
Educativa 

1. Programa de desarrollo de zonas prioritarias. x                             x                 Si 
2. Programa Hábitat     x                       x                  

3. Programa de apoyo a la educación indígena   x                                 x           No 

Infraestructura 
Deportiva,Recreat

iva y Cultural 

1. Programa de desarrollo de zonas prioritarias. x                             x                 Si 
2. Programa Hábitat     x                         x                 Si 
3. Programa Cultura Física, Centros del Deporte 
Escolar y Municipal         x                     x                 No 

4. Programa Cultura Física, activación física y 
recreación        x                          x          No 

5. Programa Rescate de Espacios Públicos     x                         x                 Si 

Vivienda y 
Asentamientos 

Humanos 

1. Programa de desarrollo de zonas prioritarias. x                             x                 Si 
2. Programa Hábitat     x                         x                 Si 
3. Programa Vivienda Digna     x                         x                 Si 
4. Programa Vivienda Rural     x                       x                Si 
5. Programa de Apoyo a los Avecindados en 
Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 
(PASPRAH) 

    x                                         x No 

6. Programa Prevención de Riesgos en los 
Asentamientos Humano     x                       x                Si 

7. Programa de Consolidación de Reservas 
Urbanas     x                         x                 Si 

8. Programa de Reordenamiento y Rescate de 
Unidades Habitacionales     x                         x                 No 

http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-4667
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-4667
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Puede Ejecutar 

Acción Social y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

1. Programa 3x1 para migrantes. x                             x                 Si 
2. Programa de desarrollo de zonas prioritarias. x                           x                Si 
3. Programa de atención a jornaleros agrícolas. x                                       x       Si 
4. Programa de instancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras. x                           x                 Si 

6. Programa de apoyo a Estancias de la mujer en 
las entidades federativas. x                                           x   No 

7. Programa de coinversión social. x                                         x   No 
8. Pensión para adultos mayores. x                                           x   No 
9. Seguro para jefas de familia. x                                           x   No 
10. Programa entorno y comunidades saludables.       x                                 x     Si 
11. Programa de Atención A Familias y Población 
Vulnerable, Subprograma Apoyo para Proyectos 
de Asistencia Social 

        x                                   x   Si 

12. Fortalecimiento a las Procuradurías de la 
Defensa del Menor y las Familias        x                                     No 

13. Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad         x                                 x     Si 

14. Programa para la Protección y el Desarrollo 
Integral de la Infancia         x                                 x     No 

15. Subprograma “Comunidad Diferente”        x                                 x   No 
16. Programa de Empleo Temporal x                         x x               x   Si 

Protección y 
Manejo del Medio 

Ambiente 

1. Programa de Educación para el Ahorro y Uso 
Racional de la Energía Eléctrica (EDUCAREE)                       x                         Si 

2. Programa para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (PRODERETUS).               x                             x   Si 

3. Fomento a la Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre Nativa en UMA, 
en Zonas y Comunidades Rurales de la República 
Mexicana 

                                                Si 

4. Proyecto de Residuos Sólidos Urbanos y 
Manejo Especial                           x   x                 Si 

5. Programa de Manejo de Tierras para la 
Sustentabilidad Productiva                           x                     No 

Fomento 
Económico 

1. Programa empleo temporal. x                         x x               x   Si 
2. Programa de asistencia técnica a estados y 
municipios               x                          x   No 

3. Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de Género                   x                         x   Si 

4. Fondo de Micro Financiamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)                     x                   x       No 

5. Programa de Competitividad en Logística y 
Centrales de Abasto (PROLOGYCA)                   x         x       x         Si 

6. Programa para el Desarrollo de las Industrias de 
Alta Tecnología (PRODIAT)                     x                       x   No 

7. Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM)                     x                       x   No 

8. Fondo Nacional Emprendedor                   x                      x   No 
9. Programa de Créditos Banobras                         x                   x   Si 
10. Programa para el mejoramiento de la 
producción indígena.   x                                         x   Si 

 
3.6 Zonificación primaria 
 
Con base en lo establecido en la legislación vigente en la materia dentro del Estado, se declara que para las 
2947.75 hectáreas que componen el área de estudio la zonificación primaria será la siguiente: 
 
a) Área urbanizada (área urbana actual). Se consideran como integrantes de esta zona, aquellas áreas 
actualmente urbanizadas y las que se encuentran en proceso de urbanización dentro del perímetro del área de 

http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-4667
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-4667
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/bienvenida-sp-8915?id=2593
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/bienvenida-sp-8915?id=2593
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-16866
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-16866
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-9041
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-2835
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-23571
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-8679
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estudio en donde se encuentran inmersos los usos habitacionales, mixtos (comercio, servicios y vivienda), el 
equipamiento urbano entre otros. 
 
b) Área urbanizable (Reservas de crecimiento urbano). Esta zona se encuentra conformada por viviendas 
que se mezclan con zonas arboladas y de vegetación natural, localizadas en las zonas perimetrales al área de 
estudio, otro rubro que se incluye son todos los baldíos urbanos, que de acuerdo a la política nacional deben de 
ser empleados para la re-densificación urbana. En esta superficie debe respetarse al máximo las zonas naturales 
que aún se localizan en estas partes, prohibiendo y restringiendo los usos urbanos en estas zonas.  
 
c) Área no urbanizable (Áreas de conservación y preservación ecológica). Esta zona se conforma de los 
terrenos correspondientes a las barrancas, escurrimientos, manantiales, zonas arboladas y cuerpos de agua. Esta 
zona incluye el uso de suelo agrícola de riego y temporal, localizándose predominantemente en la zona sur del 
municipio y cuyo uso se destinará a actividades agrícolas y pecuarias, existiendo la posibilidad de que en las 
zonas de temporal se permita la edificación de viviendas aisladas con densidades menores a las 5 
viviendas/hectárea. 
 

Tabla 17. Zonificación Primaria 

 
Tipo Superficie en hectáreas Porcentaje 

Área no urbanizable (Áreas de conservación y preservación ecológica) 1,835.21 62.26% 
Área urbanizada (área urbana actual) 878.12 29.79% 
Área urbanizable (Reservas de crecimiento urbano) 234.41 7.95% 

Total 2,947.75 100% 
 

3.7 Zonificación Secundaria 
 
Carta urbana 2015-2040 del municipio de Zacatelco 
 
La “Carta Urbana” o Zonificación Secundaria del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatelco, 
Tlaxcala (PMDU-Z) contiene la información resultante en materia de usos y destinos del suelo, así como la 
densidad e intensidad de construcción permisible para todo el territorio municipal. Dicha información se 
clasifica en dos apartados: uno de carácter general y otro de tipo más específico, en el primero se hace referencia 
a la dosificación territorial denominada zonificación primaria, misma que contiene a las zonas urbanas, 
urbanizables y las no urbanizables; en tanto que el segundo apartado por usos y destinos del suelo específicos, 
mismos que están claramente diferenciadas por colores, entramados y clave. 
 

Para complementar la información se han incluido Normas Básicas que coadyuvarán a la correcta 
interpretación y aplicación de este instrumento. Para optimizar el aprovechamiento de esta Carta Urbana se 
recomienda seguir lo indicado en las instrucciones que se han incluido para su consulta. 

 
La Carta Urbana es sólo de divulgación, los interesados deberán obtener de las autoridades federales, 

estatales y/o municipales, las autorizaciones, permisos, constancias y/o licencias sobre cualquier acto en 
materia de desarrollo urbano, ya sea para fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, fusiones, obras y 
demás acciones urbanas sobre los inmuebles y/o predios que se rigen por el PMDU-Z. 

 
A continuación, se tienen las tablas en las que se incluyen los aspectos normativos que permiten la 

correcta operación de la carta urbana de Zacatelco, con estas es posible conocer los destinos de suelo 



Periódico Oficial No. 46 Tercera Sección, Noviembre 16 del 2016                                                 Página 61 

permitidos, prohibidos y condicionados en cada uso del suelo, así como sus coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, entre otros aspectos, mismos que están incluidos en el reverso de la referida carta urbana. 

 
Tabla 18. Zonificación Secundaria 
 

Clave Usos del suelo Superficie en hectáreas Porcentaje 
H1 Habitacional densidad baja de 6-25 viv/ha 463.79 15.73% 
H2 Habitacional densidad media de 26-49 viv/ha 206.87 7.02% 
H3 Habitacional densidad alta de 50-90 viv/ha 88.71 3.01% 
Mx Mixto 93.43 3.17% 
CB Centro de Barrio 4.94 0.17% 
Ind Industria 10.60 0.36% 
EQ Equipamiento 46.58 1.58% 
IF Infraestructura 157.90 5.36% 

Ag-P Agricultura Protegida 0.21 0.01% 
Ag-R Agricultura de riego 1,417.08 48.07% 
Ag-T Agricultura de temporal 425.20 14.42% 
DrV Derecho de vía 24.74 0.84% 
CAl Cuerpo de agua  7.69 0.26% 

Total 2,947.75 100% 

 

Tabla 19. Densidad e intensidad de construcción 

 

Clave Uso del suelo 

Densidad 
Máxima en 
Viviendas / 

hectárea 

Superficie máxima 
de desplante por 
hectárea (en M2) 

COS* CUS** 
Lote 

mínimo 
en M2 

Altura permitida 

Niveles Metros 

AG Agrícola 1-5 1,000 0.10 0.20 - 2 7 
H1 Habitacional Densidad baja 6-25 6,000 0.60 1.20 100 2 7 

H2 
Habitacional Densidad 
media (condominio 
horizontal) 

26-49 6,500 0.65 1.95 90 3 10.5 

H3 Habitacional Densidad alta 
(condominio vertical) 50-90 7,000 0.70 2.80 80 4 14 

MX Mixto*/* 26-90 7,000 0.70 2.80 80 4 14 
Co Comercial N.P. 7,000 0.70 7.00 100 10 35 
CU Corredor Urbano 50-90 7,000 0.70 3.50 90 5 17.5 
EV Espacios verdes o abiertos N.P. 1,000 0.10 0.10 N.P 1 3.5 

EQ 
Equipamiento Urbano 1,2,4,7 N.P. 6,000 0.60 1.80 600 3 10.5 
Equipamiento Urbano 3,8,9 N.P. 4,000 0.40 0.80 600 2 7 

IF Infraestructura5,6,10,11 N.P. 2,000 0.20 0.20 N.P 1 3.5 
IL Industria ligera N.P. 6,000 0.60 1.20 1,500 2 7 
IM Industria mediana N.P. 4,000 0.40 0.50 1,800 2 7 
IP Industria pesada N.P. 2,000 0.20 0.20 2,000 2 7 

*COS: Relación aritmética o porcentual que señala la superficie de desplante en planta baja que podrá ocuparse respecto al total del terreno 
(excluyendo sótanos); **CUS: Relación aritmética que determina la superficie construida de todos los niveles y la totalidad del terreno; N.P. No se 
permite; */* La densidad de viviendas se determinará con base en el contexto urbano y capacidad de las redes de servicios públicos. 
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Con la finalidad de definir las características de compatibilidad de los usos y destinos del suelo y 
determinar cómo pueden ser utilizados los predios que conforman el territorio del área de estudio, se 
conforma la Tabla de Usos y Destinos del Suelo de acuerdo con la clasificación secundaria. 
Tabla 20. Usos y destinos del suelo 

USOS Y DESTINOS DEL SUELO DEL PMDU-ZACATELCO 

Sistema/sector Destinos del suelo 
  Usos del suelo 

H1 H2 H3 MX CB CU EQ IF IND AG 

Habitacional 
Urbana** 

Unifamiliar (condominio horizontal) O O / O O / X O X / 
Multifamiliar (condominio vertical) X / O O O / X O X X 

Habitacional 
Suburbana o 

rural** 
Unifamiliar O / X / O / X O X O 

Educación1 

Inicial O O O O O O O O X X 
Básica O O O O O O O O X X 
Media superior (incluyen Técnica) O O O / O / O O X X 
Superior / / / / O / O X X X 
Laboratorios o centros de investigación X X X / O / O O X X 
Academias o institutos X X X O O / O O X X 
Educación e investigación X X X O O / O O X X 
Centros de capacitación para el trabajo X X X O O O O O O X 

Cultura2 

Biblioteca O O O O O O O O X X 
Museo X X X O O O O O X X 
Galería de arte X X / O O O O O X X 
Ferias y exposiciones X X / / O / O O X O 
Templo / / / O O O O O X X 

Asistencia 
social3 

Guardería / / / O O / O O X X 
Orfanatorio y asilo X / / O O / O X X X 
Centro de integración juvenil X / / O O O O O X X 

Salud4 

Consultorios hasta 30M2C integrados a la vivienda O O O O O O X O X X 
Consultorios y dispensarios / / / O O O O O O X 
Clínicas de consulta externa X X X / O / O O X X 
Hospital general y de especialidades X X X / O / O O X X 

Comercio 

Abarrotes, misceláneas, dulcerías, expendios de pan, 
supercocinas, frutería, recaudería, pollería, carnicería, 
pescadería, salchichonería, rosticería, tortillería, farmacia, 
papelería, tlapalería, florería, periódicos y revistas, ropa y 
calzado, muebles y línea blanca hasta de 50M2C.  

/ / / O O O O O X X 

De más de 50M2C X X O O O O O O X X 

Tienda de autoservicio, departamental centro comercial hasta de 
1,500 M2C, supermercados, bodegas o almacenes. X X / / O / O O X X 

De más de 1,500M2C X X X O O / O O X X 
Mercados X X X / O / O O X X 
Materiales de construcción X X X / X / X X O X 
Materiales eléctricos y sanitarios, ferretería y muebles para baño X X X O O O X O X X 
Venta de vehículos, maquinara y refacciones X X X / X O X O O X 
Talleres de reparación de artículos domésticos, peluquería, salón 
de belleza, estudios y laboratorios fotográficos, tintorería y 
lavandería.  

X X X / O O X O O X 

Herrería, carpinterías y plomerías X X X / / O X X X X 
Bancos X X X O O O O O X X 
Funerarias X X X / O O X O X X 



Periódico Oficial No. 46 Tercera Sección, Noviembre 16 del 2016                                                 Página 63 

Lavado y lubricación de vehículos X X X / X O X X O X 
Taller automotriz X X X / X O / X O X 
Baño públicos y vestidores X X X / O / / O X X 
Taller de artesanías hasta 50M2C X X X O O O O O X X 

Comercios de productos no alimenticios al por menor en 
establecimientos especializados (veterinarios, petróleo, de grasas 
y aceites lubricantes, aditivos y similares). 

X / / / O O O / O X 

Taller de artesanías de más de 50M2C X X X O O O X O O X 

Recreación y 
espectáculos5 

Alimentos sin venta de bebidas alcohólicas X X X O O O O O X X 
Alimentos con venta de bebidas alcohólicas X X X / O / X O X X 
Cantinas y bares X X X / O / X O X X 
Salón para banquetes y bailes X X X / O / O O X X 
Centro nocturno y discoteca X X X / O / O X X X 
Salón de usos múltiples X X X / O / O O X X 
Auditorio, cine y teatro X X X / O / O O X X 
Teatro al aire libre X X X / O / O O X O 
Centro de convenciones X X X / O / O O X X 
Centro o club social X X X / O / O O X X 
Centro cultural X X X / O O O O X O 
Ferias, juegos mecánicos y circos X X X / / / X O X O 
Salón de fiestas infantiles O O O / / O O O X X 
Jardín botánico, zoológico, acuario X X X / O / O X X O 
Billares y boliche X X X / O O X O X X 
Plaza de toros y lienzo charro X X X / X / O X X O 
Parque urbano, parque de barrio, jardín vecinal O O O / O X O O X X 

Arenas X X X / / / O O X X 

Deporte6 

Canchas deportivas hasta de 1,000 M2T O O O / / / O O O O 
Canchas deportivas de más de 1,000 M2T X X X / X / O O O O 
Salones de gimnasia, danza y gimnasio X X X / O O O O X O 
Pista de patinaje X X X / / / O O X O 
Albercas públicas X X X / O / O O X O 
Centro o club deportivo O O O O O O O O X O 
Campo de tiro X X X X X X / X X / 
Estadios X X X / X / O X X X 

Equitación X X X X X X O X X / 

Turístico 

Hotel y/o motel** X X X / / X / x X X 
Campo de casas rodantes X X X X X X O X X / 
Campamentos X X X X X X O X X / 
Casas de huéspedes, posadas y pensiones / O O O / O O O X X 
Campo y club de golf / X X O X O O X X / 
Venta de artesanías y galerías de arte X X X O O O O O X O 
Venta de artículos deportivos X X X O O O X O X X 
Agencia de viajes X X X O O O / O X X 

Arrendadoras de autos X X X / / O / O X X 

Administración7 

Despachos de hasta 50 M2 integrados a la vivienda O O O O O O X O X X 
Oficinas privadas X X X / O / X O O X 
Oficinas públicas con atención al público X X X / O O O O X X 
Oficinas públicas sin atención al público X X X / O / O O X X 
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Comunicaciones 
y Transportes8 

Torres de transmisión y antenas de comunicación X X X / /  / O O X O 
Establecimientos de servicio X X X O O O / / O X 
Terminal de autobuses, foráneos X X X / / / O O X X 
Terminal de autobuses urbanos X X X O X / O O X X 
Estacionamientos públicos X X X / X / O O O X 
Encierro y mantenimiento de autobuses X X X / X / O / O X 
Sitios de taxis X X X / / / O O X O 
Terminal de camiones de carga X X X / X / O / O X 

Abasto9 
Central o módulo de abasto, bodegas de productos perecederos X X X / X / O X X X 
Bodegas de maquinaria, vehículos y madererías X X X X X X O / O X 
Rastro X X X / X / O / O X 

Instalaciones e 
infraestructura  

de servicios 
urbanos10 

Cementerios X X X / X / O X X / 
Estaciones de servicio (Gasolina, gas LP y gas natural) ** X X X / X / / / / X 
Relleno sanitario X X X X X X / / X O 
Servicios de emergencia médica y primeros auxilios X X X / O / O O O X 
Bomberos X X X O / O O O O X 
Módulo de vigilancia  O O O O O O O O O O 
Comandancia de policía X X X O O O O O X X 

Infraestructura11 Pozos, plantas de bombeo, potabilizadora, tanques, planta de 
tratamiento, subestaciones X / / / X / O O O / 

Industria 

Pequeña industria con densidad máxima de 150 trabajadores/ha., 
con consumo de agua menores a 55M3/día y de energía eléctrica 
menores a 13.2KV, capacidad máxima de autotransporte 14 
tons., que no emitan ruidos, humos, polvos, gases fuera del 
predio, ni manejen productos explosivos o tóxicos. 

X X X / X / X / O X 

Otras industrias no contaminantes X X X / X / X X O X 
Otras industrias    X X X / X / X X / X 
Depósito de gas y combustible X X X / X / O O / / 

** usos que están supeditados a Dictamen de Impacto Urbano (DIU) según lo considere la SECODUVI. 
NOTA: en caso de proyectos urbanos financiados con programas estatales y/o federales que por regla de operación requieran 
CUS, COS o densidad de viviendas por hectárea distintos a lo indicado en esta tabla, se apegará a lo que determine la 
SECODUVI a través del Dictamen de Congruencia con aval del H. Cabildo respectivo. 
O= Compatible X= Incompatible /= Condicionado* 

*Se considera que un destino del suelo es condicionado cuando su aprobación implica problemas, molestias o alteraciones a los 
habitantes y/o en su entorno urbano. Para su aprobación es necesario un análisis específico que garantice que la integración de 
dicho destino del suelo es compatible en términos urbanos, ambientales y socioeconómicos.  

 
Ámbito de aplicación del PMDU 
 
El ámbito territorial de aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatelco y sus 
declaratorias se basan medularmente en los límites geoestadísticos 2014 versión 6.2 del INEGI, la superficie 
total resultante de esta zona suma un total de 2,947.75 hectáreas, esta extensión territorial cuenta con usos y 
destinos del suelo claramente definidos por un cuadro de construcción que consta de 518 vértices. 
 
El PMDU-Z se acompaña de normas básicas que son de aplicación exclusiva para las zonas delimitadas en el 
mismo, este programa cuenta con Zonificación Primaria y Zonificación Secundaria; dichas normas se agrupan 
en: 
 
 Informativas. Son las que están dirigidas a determinar el uso que se le puede dar a un inmueble y/o 
predio en particular, aplicable al momento de adquirirlo, construirlo, ampliarlo, adaptarlo, y/o realizar cualquier 
acción que implique un uso determinado. 
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 Obligatorias. Su aplicación es de orden público e interés social, ya que buscan ordenar los 
asentamientos humanos del municipio, así como su imagen urbana, además de estar enfocadas hacia el modelo 
de ciudad compacta y re-aprovechamiento de la equipamientos e infraestructuras urbanas existentes en el tejido 
urbano consolidado. 
 
 Aclaratorias. En ellas se explican los principales conceptos y/o las principales disposiciones que se 
establecen en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatelco, Tlaxcala. 
 
INFORMATIVAS 
 

Constancia de usos de suelo 
 

Se recomienda en caso de compra-venta de un inmueble, solicitar previamente a la Dirección de Obras Públicas 
municipal la constancia de uso de suelo o en su caso, según determine la Ley de Ordenamiento Territorial para 
el Estado de Tlaxcala, obtener el dictamen de congruencia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (SECODUVI), para cerciorarse del uso al que está destinado el inmueble objeto de la 
operación. Ningún inmueble podrá ser construido, sujeto de alguna instalación, usado u ocupado en todo o en 
parte de él, así como no podrá ser transformado, ampliado, modificado o rehabilitado, si no cumple con las 
modalidades y restricciones de usos, destinos y reservas, establecidos en la Carta urbana (zonificación 
secundaria) del PMDU-Z; para ello se deberá apegar a lo indicado en el dictamen de congruencia, permisos y 
licencias que se indican para cada caso la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y la Ley 
de Construcción del Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas. 
 
 Instalación de industrias 
 
Se permitirá la instalación de pequeños talleres y bodegas (industria ligera), siempre que no genere impacto 
sobre la infraestructura de las áreas habitacionales donde se propongan, así como que no causen trastornos por 
emisión de ruidos, polvos, gases, destellos, transporte de empleados o demandas de estacionamiento, ni 
manejen sustancias y productos tóxicos y/o explosivos. Solo se autorizará el uso de suelo Industrial (industria 
mediana e industria pesada) en las zonas que se especifican en el PMDU-Z, quedando prohibido en el resto del 
municipio. 
 
 Nuevas colonias 
 
Se ubicarán en las zonas de crecimiento urbano a corto, mediano y largo plazo (de uso habitacional, mixto y/o 
en las reservas territoriales), se dará prioridad a urbanizar corazones de manzana y vacíos intraurbanos con la 
densidad e intensidad de construcción que el PMDU-Z determina; y preferentemente próximas a redes de 
infraestructura existentes. 
 
 Áreas de donación y vías públicas 
 
Los promotores de vivienda deberán incluir en el proyecto de construcción de conjuntos habitacionales, o 
fraccionamiento las áreas de donación, vías públicas, así como áreas verdes que las normas establezcan y 
someterlas en todo caso a revisión y autorización de las autoridades pertinentes conforme a la Ley de 
Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas.  
 
 Poblados en la zona de conservación 
 
Para todo lo relacionado con la zonificación secundaria y con la estructura vial de los poblados localizados en 
zonas de conservación, preservación ecológica, áreas naturales protegidas y/o en zonas forestales se deberá 
consultar con las instancias ambientales federales y/o estatales, así como a la SECODUVI. 
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Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDUCP) 
 

La Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala señala que el Sistema Estatal de Planeación 
Urbana se integra de Programas Básicos y Derivados, estos últimos se definen como “Aquellos que se 
desprenden de los básicos y tienen por finalidad regular un área o porción y sector de desarrollo urbano, con 
mayor detalle físico o técnico”, por lo que los programas  parciales o derivados deberán ser concurrentes con 
la política urbana contenida en los instrumentos superiores y/o básicos que les dan origen, así mismo, al analizar 
con mayor detalle una porción del territorio, los programas básicos se sujetaran a lo indicado en los programas 
derivados respecto a usos y destinos de suelo. 
 
 Zonas de riesgo 
 
Las dependencias estatales y federales responsables en materia de riesgos, junto con la SECODUVI y el 
municipio de Zacatelco, determinarán las zonas sujetas a diversos agentes de riesgo natural y antropogénico, 
tales como derrumbes, deslizamientos, fallas, inundaciones, conflagraciones, explosiones y otras. En cada zona 
se delimitarán las subzonas de riesgo máximo, donde serán expresamente prohibidos determinados usos y 
construcciones; así como subzonas donde el riesgo menor permita algunos usos y construcciones bajo 
condiciones específicas de vulnerabilidad. También servirá en esta materia lo señalado en el Atlas Estatal y/o 
Municipal de Riesgos. 
 
 Usos no especificados 
 
Para todo uso del suelo que no se encuentre especificado en la tabla de usos y destinos del suelo, se deberá 
consultar a la SECODUVI quien a través de dictamen de congruencia determinará lo conducente. 
 

Usos del suelo 
 

Habitacionales (H). Estas zonas ocupan 759.37 hectáreas, correspondientes al 25.37% del área de estudio y se 
clasifican de acuerdo a su densidad en baja, media y alta. 
 

• H-1 Densidad Baja, de 6 a 25 Viviendas por hectárea, ocupando una superficie de 463.79 hectáreas. 

• H-2 Densidad Media, de 26 a 49 Viviendas por hectárea, ocupando una superficie de 206.87 hectáreas. 

• H-3 Densidad Alta, de 50 a 90 Viviendas por hectárea, ocupa un área de 88.71 hectáreas 
 
Todo tipo de vivienda deberá de mantener un grado de calidad espacial a la altura de la dignidad humana de 
los usuarios, adaptándose a los patrones de vida de los ciudadanos, es decir, las viviendas de interés social y de 
tipo mínimo, deberán imitar las disposiciones espaciales más generalizadas de la vivienda vernácula. 
 

Las dimensiones del terreno mínimo estarán en función al tamaño de familia y tipología urbana de la 
ciudad, tomando en cuenta el clima que impera en la región. La densificación de la vivienda deberá de obedecer 
preferentemente a los mecanismos naturales de la población, en todo caso la densidad construida deberá de 
respetar el espacio abierto interno del predio y la altura máxima de las construcciones de este género no deberá 
rebasar los cuatro niveles en el caso de edificios multifamiliares. 

 
Programas de adquisición. 
 

Los programas de financiamiento de la vivienda se deberán canalizar profusamente en la elevación de la calidad 
de vida de las casas habitación. 
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Modalidades de Construcción. 
 

En todos los géneros de vivienda se deberá de instituir, aparte de las normas de calidad del espacio habitable, 
las de seguridad estructural, la que implique sistemas constructivos integrales que permita a la vivienda soportar 
los embates de lluvias torrenciales, vibraciones urbanas, etc.; para lo cual todos los materiales que intervengan 
en su construcción deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) emitidas por la Dirección 
General de Normas (DGN) de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el caso de que alguno de los 
materiales no sea regido por dichas normas, deberán adoptarse las emitidas por la Organización Internacional 
de Normas (ISO). 
 

Los programas financieros de vivienda estimularán a los mecanismos de industrialización, que 
permitan abatir sustancialmente el costo de construcción, sin dejar de apoyar a la autoconstrucción, para lo cual 
a través del FONHAPO y la CONAVI se fomentarán los parques de producción de material que manejen las 
cooperativas de producción constituidas por las juntas de vecinos o colonos que beneficiará tales líneas de 
crédito. 

 
La utilización de ecotécnias que permitan el uso de fuentes alternas de producción de energía deberán 

ser establecidas, apoyadas y difundidas en las acciones de vivienda que actuarán en la ciudad. 
 
La vivienda que reutilice edificios del patrimonio histórico y artístico de la ciudad deberán de respetar 

todos los aspectos normativos que fije el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siempre y cuando estas 
no lesionen la calidad de vivienda de los usuarios, cuya dignidad humana jamás deberá ser superada por el 
valor cultural histórico, artístico, tecnológico o de cualquier elemento conservador o de modernidad, por lo 
tanto la dimensión espacial, el confort, el ambiente sensorial siempre se conservará, adaptará o modificará en 
pro del equilibrio entre el patrimonio cultural, la condición humana y la ecología. 

 
En el caso de vivienda nueva, además de contar con materiales e instalaciones de calidad, el diseño del 

espacio habitable corresponderá a patrones que permitan el control bioclimático de gran eficiencia, usando 
esquemas tradicionales de funcionamiento. 

 
Vivienda Terminada. 
 

Esta modalidad de adquisición de vivienda, continuará siendo promovida y administrada por las instancias 
oficiales de los gobiernos federal y estatal a través de particulares, priorizando la obtención de créditos de 
interés social que beneficien a las familias carentes de ese bien, aunque se deberá dar preferencia a la 
construcción unifamiliar o multifamiliar de viviendas en arrendamiento. 
 

Vivienda Progresiva. 
 

Este tipo de vivienda será la que reciba el mayor impulso siendo aplicada en todo programa de vivienda masiva. 
Contando con apoyo más significativo el proceso de autogestión, el cual recibirá líneas de crédito blandos, 
subsidios en la adquisición de materiales básicos, introducción gradual y oportuno de infraestructura y 
equipamiento de servicios básicos, creando parques de materiales que empleen procesos de producción 
simplificados que permitan la autoindustrialización de la prefabricación, formando cooperativas de compra y 
producción. Los promotores serán el INFONAVIT, FOVISSSTE, FONAHPO, SECODUVI, INDUVIT, 
Instituciones Corporativas y Sindicales. 
 

Mejoramiento de Vivienda. 
 

En vivienda ya constituida los organismos responsables otorgarán créditos recuperables a plazos más 
extendidos, asesorando las acciones de autoconstrucción, introduciendo mecanismos productivos que permitan 
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abaratar la adquisición de materiales, acciones encaminadas a diversas mejoras sin afectar la imagen y orden 
armónico de la imagen urbana, introducción de materiales que otorguen mejor protección y servicios de agua 
potable y drenaje. 
 
 

a) Usos Mixtos (Comercio, Servicios y Vivienda).  Las zonas destinadas a estos usos se localizan 
predominantemente a lo largo de las calles urbanas principales y en ellas se podrá mezclar la vivienda 
con el comercio y los servicios, tanto públicos como privados. Este uso abarca un área de 93.43 
hectáreas  
 

b) Usos Industriales. Las zonas destinadas a estos usos se localizan en los espacios oficialmente 
destinados para este fin incluyen bodegas y talleres, ocupando una superficie de 10.60 hectáreas  

 
Para este uso de suelo es importante considerar los siguientes puntos: 

• Se permite la instalación de industria ligera con bajos requerimientos de agua, energía eléctrica y 
transporte de carga, que no emita ruidos, polvos, humos y gases fuera del predio, ni manejen productos 
explosivos o tóxicos, en dicha zona quedan prohibidos los depósitos de gas y combustible, así como 
algunos otros detallados en la tabla de usos de suelo. 

• Fuera de la zona destinada para Bodegas y Talleres no se permitirá la instalación de ningún tipo de 
industria. 

• El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) no deberá de ser mayor al 60% 

• El Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) no será mayor de 1.50. 

• Deberá de existir por cada industria, bodega o taller un área mínima del 25% de cada predio como zona 
libre para maniobras y de área verde. 

• Los niveles máximos de construcción serán de hasta 7.5 mts. 

• Instalación de colectores marginales para la recolección de agua negras y su conducción hasta la planta 
de tratamiento que deberá de ser implementada por los integrantes de la zona de bodegas y talleres 
antes de ser vertidas al drenaje municipal.  

• Las plantas explosivas o productos extremadamente letales al ser humano, prohibidas para instalarse 
en los interiores de los centros de población, deberán distanciarse a un mínimo de 1700 metros de 
cualquier uso urbano: 

• 1000 metros de una vía de ferrocarril de paso.  

• 500 metros de una carretera con transporte continuo de paso 
 
La industria existente fuera de la zona destinada para tal uso y que está representada por los edificios e 
instalaciones que contienen y dan soporte a las actividades fabriles, dependiendo de su tamaño, quedarán sujetas 
debido a que generan concentraciones y traslados muy importantes de población, clasificados en 3 tipos básicos 
en función de su capacidad. 
 
Industria mezclable: Esta clase de instalaciones son aquellas que pueden ubicarse en zonas en donde existan 
otros usos o actividades compatibles en base a la tabla de compatibilidad; deberán tener las siguientes 
características: 

• Contaminación: No producir humos, gases ni olores, no manejar materiales tóxicos altamente 
inflamables o radioactivos, y generar emisiones sonoras que no sobrepasen los 68 decibeles. 

• Horario: De las 6 horas a las 22 horas. 
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• Materia: El manejo de materias primas o productos no debe requerir el traslado en trailers. 

• Consumo por día: El consumo de agua y electricidad no debe perjudicar el consumo local (consumo 
máximo 10 Kw. / hr.) (55,000 Lts. de agua máximo). 

 
Industria vecina: La industria de este tipo es aquella que puede ubicarse en zonas vecinas a otras actividades. 
Estas industrias deberán presentar las siguientes características: 

• Contaminación: No manejar materiales tóxicos ni radioactivos, no emitir olor y polvos en cantidades 
que afecten las zonas vecinas. Que sus emisiones sonoras no pasen de 65 decibeles (de las 22 hrs. a las 
6 hrs.) y un máximo de 68 decibeles (de las 6 a 22 hrs.) 

• Materia: Deberán tener patio de maniobras para carga y descarga para vehículos no mayores de 14 
toneladas.  

 
Industria separada: A este tipo corresponden aquellas fábricas que únicamente pueden ubicarse en zonas 
industriales, a una distancia mínima de 100m. de otras actividades con las siguientes características: 
 
Contaminación: No deben producir olores, ruidos, materiales radioactivos, polvos y humos o 
sustancias tóxicas que puedan contaminar zonas vecinas, ríos, lagunas o aguas costeras. 
 
Para mantener la diversificación de las actividades económicas es importante la creación de espacios 
para uso de bodegas y talleres u industrial de tipo inocua.  
 

1) La clasificación de la industria existente y toda la que se vaya a establecer de acuerdo con las 
definiciones de industria mezclable, vecina y separada. 
 

2) Se deberá determinar la localización de la industria en función de: 

• Posibilidades de asociación con otros usos a partir de su clasificación en industria 
mezclable, vecina y separada. 

• Accesibilidad (vialidad y transporte público). 

• Relación directa con la llegada de materias primas por medio de camiones y trailers (que 
llegan por carretera) y ferrocarriles, para evitar que crucen la zona urbana o zonas con otros 
usos (habitacional, áreas comerciales, etc.). 

• Capacidad de la infraestructura instalada, la cual deberá funcionar independientemente de 
las zonas vecinas para evitar que provoque escasez en zonas habitacionales o de otros usos. 

• Relación con vías primarias de la ciudad que faciliten la distribución de los productos en 
sus mercados. 
 

3) Las industrias que produzcan humos, polvos y olores, se localizarán evitando que las crucen 
los vientos dominantes antes de llegar a la ciudad o zonas con otros usos (habitacional, 
comercial, recreativo, etc.). 
 

4) Se deberá evitar que los desechos industriales o de bodegas y talleres (sólidos y líquidos) se 
evacuen a ríos, lagos o zonas de recarga acuífera. Se recomienda construir drenajes especiales 
y plantas de tratamiento.  
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5) Se recomienda que la zona de bodegas y talleres sea atravesada por rutas de transporte público 
que las comunique con otras rutas de transporte, con las zonas habitacionales y con los centros 
de servicio. 
 

6) En las avenidas importantes que lleven a la zona de bodegas y talleres o las atraviesen, se 
recomienda implementar sistemas de ciclopistas para el transporte de los obreros, 
localizándolos sobre camellones, derechos de vía federal o franjas de vialidad separadas. 
 

7) Se deberá evitar que la zona de bodegas y talleres dependa de una sola posibilidad de acceso 
o de una sola vialidad. Se recomienda crear un sistema de vialidad secundario que genere 
alternativas de acceso y salida para desalojar el transporte público y el de carga. 
 

8) El trazo vial en zona de bodegas y talleres deberá tener 2 características básicas: 

• Ser sencillo y fácil de entender, para facilitar el movimiento, salida y entrada de tránsito y 
no ser confuso para usuarios eventuales. 

• Tener secciones de calle y radios de giro en esquinas lo suficientemente amplios para 
facilitar el movimiento de trailers. 
 

9) En casos en los que la industria ya existente se localice sobre vialidades importantes o con mucho 
tránsito, se recomienda que se den los accesos del transporte de carga por calles locales perpendiculares 
o paralelas a la vialidad importante, o, de no ser posible, crear una calle lateral o dar una gran área de 
desahogo para evitar la obstrucción del tránsito. 
 

10) Por cuestiones de seguridad y por provocar la disminución de la capacidad de las vías de circulación, 
evitar el estacionamiento de camiones, trailers y automóviles en la vía pública. Se recomienda que cada 
industria tenga estacionamientos suficientes.  Para el transporte de carga industrial, que contengan o 
no material considerado como peligroso se propone la construcción de un nodo de transporte, 
interconectada con el arco sur del periférico que permitirá el estacionamiento de este transporte de 
carga pesado, inhibiendo el cruce de la zona urbana, sobre vialidades que la cruzan. 
 

11) El paisaje en la zona de bodegas y talleres al igual que en las industriales por lo general es monótono, 
sucio y descuidado; sin embargo, es el lugar en el que transcurre la mayoría del tiempo gran parte de 
la población trabajadora por lo que es muy importante: 

• Reforestar las calles, estacionamientos, áreas libres y colindancias de las fábricas, para crear 
cortinas contra vientos, humos, polvos y olores, y crear un ambiente más agradable. 

• Propiciar restricciones en el alineamiento para promover jardines en los frentes y colindancias de 
las fábricas. 

• Sembrar pastos en las áreas de reserva para futuros crecimientos de las fábricas o crear canchas 
deportivas. 

• Equipar de mobiliario urbano las paradas de transportes públicos. 

• Evitar tiraderos de basura al aire libre. 
 

12) En la zona de bodegas y talleres se recomienda distribuir pequeños jardines y plazas con el objeto de 
que se utilicen como: 

• Lugares de esparcimiento y descanso. 
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• Sitios arbolados que contrasten con el paisaje industrial. 
 

13) Se recomienda prever centros de servicios en la zona de bodegas y talleres, en los que se agrupen 
bancos, restaurantes, clínicas, comercios, servicios deportivos y oficinas; de no preverse surgirán 
espontáneamente y en forma caótica. 
 

 

c) Corredor Urbano. Concentración local de actividades económicas teniendo como eje una vía primaria 
o secundaria y conformados por los lotes con frente a ella. Podrán ser comercio y servicios de cierta 
especialización. Los aprovechamientos predominantes son comercio y servicios, privados y públicos 
con mezcla de uso habitacional. 
 

d) Comercio. Existen diferentes modalidades para el uso de suelo comercial, que se definen según la 
actividad que se desarrollara en el local. Por ejemplo: 

• Uso de suelo específico: se otorga para giros comerciales como lavandería, cafetería, tintorería y salón 
de fiestas, entre otros. No se podrá realizar otra actividad adicional a la que se acredita en el permiso. 

• Uso de suelo permitido: funciona para diversos giros comerciales que estén dentro de una 
clasificación determinada para el lugar donde opere el negocio. El beneficio de esta acreditación es que 
se pueden hacer modificaciones en la actividad y opera para centros comerciales. 

 
e) Centro De Barrio. Concentración alternativa de actividades económicas terciarias, públicas y 

privadas, predominantes de comercio y servicios especializados y sociales para proporcionar 
satisfactores a nivel urbano de demanda periódica y / o cotidiana. Se da un uso intensivo del suelo con 
mezcla de uso habitacional. 

 
Destinos del suelo 
 

a) Equipamiento Urbano Está compuesto por los terrenos que actualmente se destinan a este fin, más 
los que se incorporen para reforzar al centro urbano y los centros de barrio propuestos. Estos terrenos 
ocupan una superficie de 46.58 hectáreas. Espacios abiertos y/o cubiertos, públicos y/o privados de 
utilización gratuita u onerosa con instalaciones para actividades de educación y cultura, salud y 
asistencia, comercio y abasto, comunicaciones y transporte, recreación y deporte, administración 
pública y servicios urbanos. 
 

b) Vialidades: La pendiente longitudinal máxima recomendable en la vialidad primaria es de 5 a 7 %; en 
la secundaria del 8 % y en las calles locales del 12 al 15 %. Para zonas de habitación popular en terrenos 
con topografía accidentada, la vialidad secundaria podrá tener pendientes del 12 % al 15 % y las locales 
del 18%. En las secciones de las vialidades, se considerará como mínimo una banqueta de 1.20 mts., 
carriles de estacionamiento de 2.50 mts, carriles para la circulación de automóviles de 3.00 a 3.50 mts. 
Y para camiones de 3.50 mts. 

 
La sección recomendable de las calles locales es de 12 mts. Compuesta por banquetas de 2.0 

mts, dos carriles de estacionamiento de 2.50 mts. y uno de circulación de 3 mts., también pueden ser 
de 9 mts de sección, banquetas de 1.75 mts, un carril de estacionamiento y uno de circulación. 
 
Infraestructura. 
 

Se establece una dotación de agua potable de 250 lts/hab/día y se considera como mínimo una descarga a la 
red de drenaje del 80% de esta dotación. En energía eléctrica se tomaron como mínimo los siguientes índices: 
vivienda de interés social 2.9 KVA/viv, vivienda media 4.7 KVA/viv, vivienda residencial 8.2 KVA/viv, para 
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centros y subcentros de servicios urbanos 882.4 KVA/ha, para industria 0.1 MVA/ha y para espacios públicos 
15.3 KVA/ha. 
 

Servicios públicos 
 

Infraestructura de agua y drenaje 

• La realización de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento se basará en la 
normatividad de la Comisión Nacional del Agua. 

• En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán controlar el uso y cobertura de fertilizantes y 
pesticidas en las zonas agrícolas, para no contaminar o alterar la calidad de los cuerpos de agua. 

• No se permitirán descargas de aguas residuales, sin tratamiento previo, directamente sobre cualquier 
cuerpo receptor de agua de competencia municipal, debiéndose respetar la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-ECOL-1997, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.  

• Así mismo, no se permitirá la descarga de agua residual aguas arriba de una captación de agua potable, 
si dicha descarga no cumple con la NOM-001-ECOL-1997 a cargo de la Comisión Nacional del Agua. 

• No se permitirán captaciones de aguas abajo o cercanas de una descarga residual aun cuando estas sean 
tratadas. 

• El agua obtenida para abastecimiento humano antes de su conducción y/o distribución a un centro de 
población, deberá pasar por el proceso de potabilización. Sin embargo, en todos los casos deberá 
proveerse de equipos de desinfección del agua. 

• Para la instalación de tuberías de conducción y redes de distribución se deberán tomar en cuenta lo 
siguiente: 

• No deberá permitirse ningún tipo de desarrollo urbano o dotación hidráulica, arriba de la cota 
piezometrica máxima determinada por el sistema de distribución.  En el caso de existir algún desarrollo 
urbano arriba de esta cota, se deberá reubicar o consolidar su crecimiento, dotándolo solo de un tanque 
regulador para su uso exclusivo. 

• Para conducción y redes estas siempre deberán alojarse en zanjas exclusivas, apisonadas y compactadas 
según especificaciones determinadas proctor. En el caso de cruces específicos en puentes deberá 
colocarse tubería de acero y aun encamisadas y con pozos de visita para su inspección. 

• Si el agua fuera incrustante se deberá darle tratamiento, estabilizándose desde la captación para evitar 
problemas en tuberías y cruceros. 

• Deberá observarse que la distancia mínima entre las tuberías para redes de agua potable y las redes de 
alcantarillado sanitario deben ser 2.50 metros, también debe considerarse para ductos telefónicos, 
eléctricos y de gas, además las tuberías de agua potable deberán quedar como mínimo a 0.50 metros 
arriba del lomo de tubo sanitario. 

 
Infraestructura sanitaria 
 
Para el tendido de la red sanitaria se deberá considerar los siguientes criterios: 

• Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la dotación hidráulica señalada en la 
tabla de dotación de agua requerida por habitante. 

• Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el colector de la zona. 
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• Para la protección del tendido de paso vehicular, deberá contar con una profundidad mínima de 0.70 
metros, entre el nivel de piso y el lomo superior de la tubería, en diámetros de hasta 1.20 metros. 

• Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro y alejada por lo menos a 500.00 
metros de cualquier cuerpo hidráulico importante, para evitar su contaminación. Deberá contar con una 
zona de protección arbolada en su contorno. 

• La planta de tratamiento se deberá emplazar en las partes más bajas y en zonas sin uso definido de los 
centros de población, para facilitar la conexión y operación de los colectores convergentes a ella. 

• Se deberá prohibir cualquier uso recreativo en las instalaciones de una planta de tratamiento o en su 
entorno inmediato. Se deberá separar por lo menos a 100.00 m de tiraderos de desechos sólidos. 

• Las aguas residuales que provengan de usos públicos, domésticos, e industriales no podrán descargarse 
a cuerpos receptores tales como ríos, vasos, lagos, etc., sin previo tratamiento. 

• Las aguas ya tratadas deberán descargarse preferentemente a zonas verdes y agrícolas. 

• Evitar en lo posible el sistema combinado debido a su alto costo. 

• Las lagunas de oxidación se ubicarán donde los vientos dominantes no afecten el centro de población. 
 
Infraestructura eléctrica. 

• Las alturas mínimas para tendido de líneas de energía, deberán ser de 7.50 m en baja tensión y 10.50 
metros en alta tensión. 

• La altura mínima de acometida eléctrica a predio deberá ser de 5.50 m con un desarrollo máximo de 
línea de 30.00 m. 

• El tendido de las líneas de energía eléctrica de alta tensión y transformadores se ubicará en vialidades 
primarias y secundarias; y las líneas de baja tensión en calles locales. 

• Se recomienda dejar un espacio de 180 cm entre los edificios de más de 3 pisos o 15.00 m de altura y 
los conductores para facilitar la colocación de escaleras en caso de incendio. 

• Las instalaciones eléctricas de distribución aéreas, los conductores de mayor tensión deben quedar por 
arriba de los de menor tensión. 

• La altura mínima de la red eléctrica en carreteras, calles, callejones, caminos vecinales, terrenos sujetos 
al paso de vehículos es de 4.60 m, en espacios no transitados por vehículos de 3.40 m y caminos en 
zonas rurales donde es improbable que los vehículos crucen bajo la línea de 4.00 m. 

• La separación del poste a la calle debe ser de 10 cm, la longitud mínima entre el límite de propiedad y 
el poste, está en función del tipo de estructura y de lo establecido en las normas. 

• En poblados o periferia de la ciudad donde no existan cordones para determinar la banqueta, deberá 
consultarse con el municipio el ancho de esta; la localización de la estructura debe cumplir con las 
separaciones a edificios y construcciones indicadas. 

• Para utilizar estructuras tipo V, el ancho de la banqueta debe ser mayor de 2.00 m, para utilizar 
estructuras tipo T, el ancho de banqueta debe ser mayor de 3.00 m. 

• Cuando la banqueta sea menor a 2.00 m físicamente no se cumple con las separaciones indicadas, por 
lo que se debe construir la instalación del tipo subterránea. 

• Con el objeto de librar los accesos a las construcciones, los postes deben quedar frente a los límites de 
propiedad de dos lotes, siempre y cuando existan condiciones que alteren considerablemente los tramos 
interpostales. 
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• Para la localización de estructuras en áreas rurales, se deben utilizar los derechos de vía públicos 
(canales, caminos, carreteras, vías férreas, etc.), en los casos que no sea posible y sea necesario cruzar 
propiedades, se debe obtener el consentimiento por escrito de los propietarios. 

• Cuando la trayectoria de las líneas de media tensión se inevitable cruzar por huertas con árboles que 
por su altura puedan tener contacto con los conductores, se deben considerar la instalación de cable 
semi-aislado y portería de 14.00 m o mayor, para no poner en riesgo la integridad física de las personas 
y la continuidad del suministro. 

 
Infraestructura alumbrado público 

• La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 m y la máxima de 12.00 m. 

• El espaciamiento máximo entre postes de luminarias será de 25.00 m. 

• Se recomienda instalar de 10 a 15 luminarias por hectárea. 

• El total del área urbana deberá contar con alumbrado público. 

• Los barrios y colonias populares podrán contar con alumbrado tipo rural mínimo, es decir, en el poste  
de energía eléctrica se colocara un  brazo con luminaria. 

• La separación máxima entre postes deberá ser de 50.00 m. 
 
Instalación de Torres o Sitios Celulares Denominados Radio Base 
 
Estas instalaciones se clasifican en 3 tipos, de la siguiente manera: 

• Autosoportada: Contenedor con torre en patio; consiste en una caseta prefabricada de 3.00 x 7.00 m 
con una altura máxima de 3.2 metros y una torre autotransportadora. Desplantada de nivel de terreno 
que podrá ser de 15.00, 18.00, 30.00 hasta 50.00 metros máximo. 

• Arriostrada: Salas con antenas en azotea; consiste en la ocupación de 30.00 m2 construidos en edificios 
existentes de dos o tres niveles como máximo o 10.00 metros de altura, con una torre arriostrada en la 
azotea, cuya altura podrá ser de 3.40, 12.68 y 19.02 m. 

• Monopolar: Salas con antenas en azotea; consisten en la ocupación de 30.00 m2 construidos en 
edificios existentes de 6 o más niveles con herraje de tubo, cédula 40, de 5 centímetros de diámetro. 

• Altura de torres en azoteas mixtas y rurales: de 60.00 a 100.00 metros sobre nivel de terreno. 
 
Centros de Barrio 

 
Estos centros servirán a conjuntos de colonias y/o fraccionamientos que se agruparán en barrios. Están 
destinados a la construcción del equipamiento para la educación media básica, la medicina de primer nivel de 
atención a la salud, el deporte competitivo, mercados, cines, templos, comercio, servicios públicos y privados 
en general formando conjuntos en donde es posible la integración de la vivienda. 
 

Centro de servicios industriales 
 

Solo existirá un centro de este tipo en la zona urbana y estará destinado a la construcción de equipamiento 
especializado correspondiente de apoyo a las actividades industriales como bancos, oficinas, centros de 
capacitación, talleres de reparación y mantenimiento, unidades de emergencias e instalaciones deportivas, entre 
otras posibilidades. 
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Servicios urbanos 
 

Cementerios 

• Es necesaria su dotación en localidades mayores de 2,500 habitantes, recomendando para ello módulos 
tipo de 11,630; 2,860 fosas, considerando 5.20 m2 de terreno por fosa. 

• Su localización deberá ser en todos los casos fuera del área urbana, en la periferia inmediata y con fácil 
accesibilidad, en zonas que no estén destinadas al crecimiento urbano, para evitar que el futuro queden 
inmersos en áreas urbanizadas. 

 
Mercado Público 
 
Su ubicación se recomienda en localidades mayores de 5,000 habitantes, definiendo para ello tres alternativas 
de mercados públicos, que pueden adoptarse como prototipos para ser aplicados donde se requieran; estos son 
módulos de 120, 90 y 60 locales o puestos; en localidades menores de 5,000 habitantes con requerimientos de 
mercado público, puede instalarse un módulo de 30 locales en un terreno 920 m2. 
 
Restricciones de Instalación de Gasolineras  
 
De acuerdo a Nom-002-STPS en un radio de 100.00 m de las estaciones de servicio o gasolineras no debe 
permitirse la instalación de servicios o industrias riesgosas. 
 
Ubicación de una Gasolinera 
 
El uso del suelo para estaciones de servicios (gasolineras, se define como de impacto significativo). 
 
Se pondrán establecer estaciones de servicios en áreas urbanas, urbanizables y no urbanizables, siempre y 
cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

• No se permitirá el establecimiento de gasolineras en predios que presenten inestabilidad y 
agrietamiento, cercanos a pozos de agua potable, cavernas, escuelas y hospitales. 

• La instalación de una gasolinera se podrá realizar previo dictamen de la Dirección General de 
Protección Civil, Agencia Nacional de Seguridad Ambiental y Dirección General de Vialidad. 

• El tamaño del lote estará en función a las normas establecidas por PEMEX. 
 
Elementos básicos para una Estación de gas carburante  
 
Para efectos jurídicos – administrativos el uso del suelo para estaciones de gas carburante, se define como uso 
de impacto regional. 
 
Se podrán establecer Estaciones de gas carburante en áreas urbanas o urbanizables, con capacidad máxima de 
depósito de gas LP de 5,000 litros, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones: 

• Para la ubicación de Estaciones de carburación de gas L.P., la compatibilidad de uso del suelo será la 
establecida en los Planes de Centro de Población vigentes para Estaciones de Servicio (Gasolineras). 

• No se permitirá el establecimiento de Estaciones de carburación de gas L.P. en predios que presenten 
zonas de inestabilidad y agrietamiento, brazos o lechos de ríos, zonas de extracción de agua, cavernas 
o minas, zonas colindantes con edificios públicos, así como áreas de conservación patrimonial o 
inmuebles con valor cultural o histórico. 
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• Si existen edificios públicos dentro o colindantes al radio de 30 m (zona de impacto) no se permitirá 
establecer Estaciones de carburación de gas L.P., ejemplo: Centros hospitalarios, educativos, centros 
comerciales, supermercados, mercados, centrales de abasto, tiendas de autoservicio, oficinas públicas 
y privadas de alta concentración, unidades habitacionales, auditorios, cines y centros de espectáculos, 
centros de culto y/o religiosos, industria de alto riesgo y subestaciones eléctricas.  

• Se podrá instalar una Estaciones de carburación de gas L.P. junto a una Estación de Servicio 
(Gasolinera), siempre y cuando el límite de la poligonal del predio de la gasolinera colinde al radio de 
30.00 m (zona de impacto), así como previo dictamen de la Dirección General de Protección Civil, 
Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad. 

• Se podrá instalar una Estaciones de carburación de gas L.P. junto a una planta de almacén y distribución 
de gas LP. siempre y cuando los radios de seguridad de la Estaciones de carburación de gas L.P. y de 
la plana de almacenamiento se respeten y previo dictamen de la Dirección General de Protección Civil, 
Secretaría de ecología y Dirección General de Vialidad, además deberá cumplir con la normatividad 
para Estaciones de carburación de gas L.P. Tipo 2. 

• Para la ubicación de una Estaciones de carburación de gas L.P. el predio deberá estar ubicado en 
vialidades cuya sección vial mínima de arroyo sea de 12.00 m con solo sentido. 

• Para la instalación de una Estaciones de carburación de gas L.P. las medidas de seguridad en sus 
instalaciones deberán ser establecidas por la Dirección General de Protección Civil y Secretaría de 
Ecología, a efecto de mitigar el radio de 30.00 m (zona de impacto) a edificios colindantes. 

 
Suelo 
 

Los criterios para cuantificar la demanda de suelo necesario en áreas de reserva para el crecimiento urbano, 
parten de considerar que existe una gran cantidad de suelo baldío o con usos agrícolas en la zona considerada 
como urbanizada. De acuerdo a lo anterior, se propone que la demanda de suelo habitacional que generen los 
incrementos de población, se resuelvan principalmente mediante la saturación de baldíos y la densificación del 
área urbana actual y solo en caso necesario, se canalicen a las áreas de reserva para el crecimiento urbano. De 
esta manera se pretende saturar los baldíos actuales a lo largo de los 25 años del horizonte de planeación. 
 

Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros 
 

El transporte colectivo deberá de conectar todos los sectores de Zacatelco disminuyendo los transbordos. Las 
líneas no podrán tener como destino final ni un punto dentro del circuito colonias, sector donde las unidades 
de transporte sólo pararán para las maniobras de abordaje y descenso de pasajeros, el cual se hará cuando la 
unidad esté completamente inmóvil. Para eficientar el servicio, ni una ruta urbana correrá sobrepuesta a otra 
salvo cuando se translapen rutas longitudinales y en circuito, para este caso no serán más de dos. Las rutas 
longitudinales siempre se harán de extremo a extremo, teniendo terminales periféricas, las que contaran con 
servicios de limpieza y mantenimiento de las unidades pudiendo ser parte de centros de barrio, por lo que 
contarán con andenes seguros y confortables que incluyan equipamiento urbano básico de correo, telégrafo, 
fax, teléfono, unidad de emergencia urbana, vigilancia policiaca y concesiones comerciales. 
 

Transporte Pesado 
 

Las unidades de transporte colectivo de más de veinte pasajeros no podrán cruzar las zonas urbanas donde la 
traza urbana tenga la tipología de la ciudad histórica, corriendo de preferencia en los circuitos, áreas de circuito, 
periférico y vialidades regionales. 
 
En su oportunidad las unidades movidas por motores a diésel o gasolina, serán sustituidas por las que sean 
traccionadas por fuentes de energía que contaminen en menor medida el ambiente. 
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El transporte colectivo que cruce las áreas internas de la ciudad se efectuará por medio de unidades ligeras y 
extraligeras, con una capacidad de 20 y 10 pasajeros respectivamente, sin embargo, podrán servir a todos los 
sectores urbanos.  

 
Transporte Foráneo de Pasajeros 
 

El servicio de transporte foráneo estatal, nacional e internacional, no podrá penetrar al interior de la ciudad, 
para lo cual fijarán terminales zonas urbanas periféricas, estando enlazadas siempre con terminales del interior, 
sin que los pasajeros tengan que sufrir las inclemencias de los rayos solares, lluvias y cruces de vialidades 
vehiculares. 
 
El servicio de transporte de carga se jerarquizará de tal manera que los camiones mayores de 3 toneladas no 
penetren el área interior del circuito colonias, siendo canalizadas las unidades de más de 3 ejes hacia las zonas 
destinadas para industria y comercio pesado; donde se establecerán terminales de carga, que ofrecerán el 
servicio de almacenaje de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por el Sector Comercio. 
 

Estacionamiento 
 

El espacio para estacionamiento se proporciona al usuario en tres formas; en la vía pública, en edificios o 
predios destinados exclusivamente a este fin, y el que debe ofrecerse en cada edificación. 

• Los Edificios de usos mixtos que contengan una planta de estacionamiento en el área de construcción 
del edificio general, deberá tener un área mínima de 240.00 metros cuadrados para la ubicación de 
cinco cajones de estacionamiento de 5.50 m de largo y 2.50 m de ancho, así como la inclusión de un 
estacionamiento exclusivo para personas con capacidades diferentes, por cada 5 cajones regulares, con 
una dimensión mínima de 5.00 m de ancho y 5.50 m de largo, se deberá incluir espacio de circulación 
peatonal y de maniobra vehicular.  

• Los Edificios de usos exclusivos de estacionamientos, deberán contar con un área de estacionamiento 
mínimo de 240.00 metros cuadrados libres por planta, así mismo se deberá considerar un área mínima 
de rampa si el edificio es de más de una planta, debiendo utilizar rampas exclusivas para subir y bajar 
de nivel; se deberán considerar espacios para evacuación en caso de emergencia, así como la inclusión 
de servicios sanitarios. 

• El estacionamiento se prohíbe en vialidades con un ancho de calzada menor a 7.00 m. Se permitirá el 
estacionamiento en un solo lado en vialidades con un ancho de calzada de 8.0 m cuando sea de dos 
sentidos de circulación, y se permitirá el estacionamiento en ambos lados de la calle, cuando tenga 8.0 
m de calzada y un solo sentido de circulación. 

• No se permiten los estacionamientos exclusivos en la vía pública, excepto los destinados para personas 
con capacidad diferentes, el ascenso y descenso de transporte público y sitios de taxis. 

• Con la finalidad de aumentar la seguridad, aumentando la visibilidad respecto a estacionamientos en 
vía pública en cordón, se deberá dejar, como mínimo, una distancia de 5.50 metros entre la línea interna 
de cruce peatonal y el inicio del cordón, mediante la construcción de una “Oreja” que permita disminuir 
la longitud de cruce para el peatón, así como la instalación de señales y rampas para los peatones y 
aumentar la visibilidad a los conductores.  

• El estacionamiento en batería, en vialidades, solo se permitirá en calles y avenidas con bajo flujo como 
Accesos a Colonias y Calles Locales.  

• El estacionamiento en batería, en Negocios, solo se permitirá en calles y avenidas con bajo flujo de 
tránsito, como Accesos a Colonias y Calles Locales. En las vialidades y/o pares viales donde se 
obstruyan los pasos peatonales y/o banquetas, los particulares deberán de considerar que en toda la 
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vialidad el peatón tendrá su espacio seguro, por lo que deberá de prever la modificación a su operación 
de estacionamiento a fin de dar cumplimiento a este programa conforme se vayan modernizando los 
corredores o lo disponga la autoridad. 

• El estacionamiento en Negocios ubicados sobre las vialidades primarias, colectoras y subcolectoras, 
solo se permitirá en predios fuera de la calle. 

• Las entradas a estacionamientos de negocios, solo se permitirá con aberturas máximas de ocho metros 
con rampa sobre los primeros 70 centímetros de banqueta (bajo las especificaciones) para las entradas 
y salidas. 

• Los particulares podrán proporcionar el espacio de Estacionamiento fuera de la calle, en Predios o en 
Edificaciones construidas para tal fin, mediante el cobro de tarifas a los automovilistas, en las zonas 
donde la demanda lo solicite, para lo cual deberán de presentar su solicitud y proyectos siguiendo las 
normas específicas para los mismos. 

• Los estacionamientos fuera de la calle, ubicados sobre vialidades primarias y colectoras deberán 
considerar, en sus proyectos de construcción, un carril de desaceleración para la entrada para que la 
cola de vehículos no obstruya los carriles de circulación de la vialidad, a menos que un Estudio de 
impacto Vial indique que no se va presentar ese conflicto. 

• Los predios que en lo sucesivo reciban Licencia de Uso de Suelo para estacionamiento, a fin de dar 
suficiencia a los requerimientos de alguna edificación cercana, serán destinados exclusivamente para 
este fin y no podrán cambiar su uso, excepto en el caso previsto en el párrafo anterior. 

 
Ciclovía 
 

Las ciclovías son una infraestructura importante de la cual es necesario dotar a la ciudad, concibiendo que los 
viajes en bicicleta sean una alternativa de movilidad, por lo que se deberá de considerar espacios exclusivos 
para el uso de los ciclistas, para que tengan seguridad en sus viajes. 
 
Las ciclovias como vías complementarias para el transporte alternativo deberán considerarse en las nuevas 
zonas de crecimiento y desarrollo urbano, así como sus posibilidades de adaptación en las zonas urbanas ya 
consolidadas. 
 
En vialidades que han de integrarse a la red de ciclovías se deberán considerar carriles exclusivos para la 
circulación de bicicletas con un ancho de 1.50 m en un sentido, considerando 1.20 m como distancia mínima 
permitida donde los asentamientos existentes no lo permitan en una primera etapa de ejecución. 
 
Los siguientes lineamientos de diseño muestran varios factores para la planeación de ciclovías, incluyendo 
niveles de separación entre avenidas, andadores, anchos, materiales, distancia de alto y estacionamientos. 
 
Clasificación de Ciclovías 

• Ciclovía Tipo I.- Uso exclusivo para bicicletas. Puede ir paralela a una vía y es físicamente separada 
por distancia o barreras verticales; es la más segura y eficiente para transportarse en bicicleta. 

• El cruce entre la Ciclovía Tipo I y peatones o automóviles debe ser minimizada. 

• Requiere del suficiente espacio para su planeación y reserva territorial asegurando un futuro 
crecimiento. 

• Ciclovía Tipo II.- Esta comparte el derecho de vía con una vialidad o andador. Es indicada por la 
simbología correspondiente en el pavimento y franja continúa pintada en el pavimento, o alguna barrera 
o dispositivo. 
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• Debido a que hay cierta separación entre los automovilistas y la ciclovía, existe cierto nivel de 
seguridad para los ciclistas. 

• Requiere de menos espacio que la Ciclovía Tipo I ya que siguen el alineamiento y derecho de vía 
compartido de un andador o vialidad. 

• Debido a que la Ciclovía Tipo II esta adjunta a una vialidad o andador, es importante la selección de 
ruta con la finalidad de conservar la apropiada curvatura y pendiente. 

• Ciclovía Tipo III (Exclusivo zonas residenciales).- La Ciclovía Tipo III, al igual que la Ciclovía Tipo 
II, comparte el derecho de vía con andadores o vialidades. Regularmente no va indicada por alguna 
franja separadora, marca en pavimento y cualquier otro dispositivo de seguridad. 

• Debido a que no existe separación alguna, existe un alto grado de inseguridad entre ciclistas, 
automovilistas y peatones. 

• Requiere del mínimo espacio ya que comparte el pavimento con las vialidades o andadores. 

• Dado que comparten la misma vialidad que los automovilistas, la selección de ruta es muy importante 
para mantener los valores apropiados de pendientes. 

• Prevé de continuidad la ciclovía y la vialidad. Debido a que comparte la misma vía, para mantener la 
seguridad es importante desarrollar este tipo de ruta solo donde el flujo vehicular o peatonal es de 
moderado a ligero. 

• Ancho de Via.- El ancho de vía mínimo para un carril de ciclovía es de 1.50m (1.20m en casos críticos 
especiales). Esto debe de ser ajustado de acuerdo a cada clasificación de ciclovía y condiciones de 
tráfico. 

• Para la Ciclovía Tipo I se debe de considerar un mínimo de carril de 2.40 m de ancho para circulación 
en ambos sentidos.  

• Un ancho mínimo de 1.50 se debe de proporcionar para la Ciclovía Tipo II, lo que permite que circule 
una bicicleta en un solo sentido. 

• En la Ciclovía Tipo II y Tipo III no es recomendable la circulación de ciclistas en diferentes sentidos 
de circulación por un mismo lado de la avenida. De lo contrario se recomienda que transiten por los 
distintos sentidos de las avenidas. 

• Cruce de Ciclovías.- La mayoría de los accidentes entre ciclistas y automóviles ocurren en 
intersecciones. Si bien este tipo de conflictos no dejará de existir pueden ser minimizados al máximo. 

• Los cruces deben de ser señalados con marcas en el pavimento claramente visibles y/o cambio en la 
textura del pavimento. 

• Si la ciclovía no está ubicada al extremo de la vialidad, se deberán de proveer rampas en las esquinas 
de las banquetas de cada intersección. 

• Donde sea posible, los cruces de ciclistas deberán ser localizados y ligeramente separados de las 
vialidades e intersecciones, de tal manera que no interfiera con los movimientos de vuelta de los 
vehículos. 

• Si la ciclovía comparte el derecho de vía con vialidades, los automóviles estarán permitidos de cruzar 
la ciclovía al acercarse a una intersección para poder realizar su movimiento de vuelta. En tales casos, 
las marcas en pavimento de la ciclovía dejarán de ser continuas y serán discontinuas al acercarse a la 
intersección, indicando tanto al ciclista como al conductor, que el automóvil puede cruzar la ciclovía 
para ejecutar su movimiento de vuelta. 
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Criterios en materia de riesgos y vulnerabilidad 
 
• El Ayuntamiento deberá celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales 

(corrientes de aguas superficiales), para vigilar y evitar posibles asentamientos humanos en dicha 
demarcación. 
 

• En los derechos de vía de redes de infraestructura de energéticos con un gran riesgo de explosión o 
incendio, se prohíbe el asiento de cualquier actividad o uso urbano. Sólo el uso recreativo de carácter 
pasivo es permitido, con severas condiciones de seguridad. El uso ecológico si es admisible. 
 

• Se prohíbe cualquier tipo de asentamiento sobre zonas federales correspondientes a cauces de agua 
superficiales (Se considera como cauce propiamente definido, cuando el escurrimiento se concentra 
hacia una depresión topográfica y esta forma una carcava o canal, como resultado de la acción del agua 
fluyendo sobre el terreno. Para fines de aplicación de la ley “Ley General de Agua Nacionales”, la 
magnitud de dicha cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.00 m de ancho por 0.75 
m de profundidad, determinando una zona federal de 5 m a partir de Nivel de Agua Máxima Ordinaria). 
 

• De acuerdo a la Ley General de Protección Civil, se considera como delito grave la construcción, 
edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo 
en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos, y en su caso, definir las medidas para su 
reducción, tomando en consideración la normativa aplicable y los atlas municipales, estatales y el 
nacional. Y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente. 
 

• En áreas altamente peligrosas, se prohíbe el uso habitacional, comercial, industrial y cualquier otro uso 
urbano en general. A estas áreas se les debe asignar una franja de protección de uso agrícola, 
agrosilvopastoril, agroforestal, de preservación ecológica o recreativa que no contenga instalaciones 
de permanencia prolongada por los usuarios. 
 

• Los proyectos urbano-arquitectónicos que impliquen la construcción vertical deberán ir acompañados 
de Dictamen de Protección Civil Municipal, cálculo estructural y estudios necesarios dependiendo las 
características del suelo (sismicidad, hundimientos, flujos y deslizamientos y/o otros que impliquen 
peligro). 
 

• Las empresas que almacenen combustibles y productos altamente flamables y explosivos, deberán 
presentar el Estudio de Impacto Ambiental y de Riesgo, ante las autoridades de los Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, de acuerdo al ámbito de su competencia. 
 

• A través de ordenamientos jurídico-administrativos, como los reglamentos de construcción, establecer 
medidas suficientes de protección a la construcción y operación de los edificios y la infraestructura. 
 

• Toda estación de servicio de Gasolina deberá cumplir con lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas de Proyecto y Construcción de PEMEX y la Disposición Administrativa de observancia 
General para el municipio que establece los requisitos técnicos y de ubicación para estaciones de 
servicio de gasolina. 
 

• Toda estación de gas para carburación deberá cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente (NOM-025-SCFI-93). No se permitirá ningún uso habitacional en un radio de 50.00 
m desde el eje de cada tanque de almacenamiento de gas para carburación, ni ningún uso urbano en un 
radio de 15.00 m. No se permitirá el acopio de tanques portátiles en las estaciones de gas para 
carburación.  



Periódico Oficial No. 46 Tercera Sección, Noviembre 16 del 2016                                                 Página 81 

• En caso de plantas de explosivos o productos extremadamente letales al ser humano, inconvenientes 
para instalarse en los interiores de los centros de población deberán distanciarse a un mínimo de 
1,700.00 m de cualquier uso. 
 

• 1,000.00 m de una vía de ferrocarril de paso. 
 

• 500.00 m de una carretera con transporte continuo de paso. 
 

• Con respecto a ductos y poliductos transportadores de derivados del petróleo, no se permitirá el 
desarrollo urbano sobre su sección y trayecto de derecho de vía, dado su carácter de zona federal. 
 

• En los ductos, las estaciones de recomprensión (gases), o rebombeo (líquidos) o control, estarán 
espaciadas a un mínimo de 12 kilómetros y un máximo de 30 kilómetros. 
 

• Toda estación deberá estar en área de aislamiento, con un radio mínimo de 300.00 m, no permitiendo 
ningún tipo de uso urbano en su interior.  
 

• Todo tipo de ducto que pase cercano a un asentamiento urbano, deberá construirse con tuberías de 
acero según las especificaciones de PEMEX, y con un control extraordinario de sus soldaduras de 
unión. 
 

• La distancia mínima entre depósitos subterráneos de combustible a una vía férrea, ducto de derivados 
del petróleo o línea de transmisión de alta tensión de energía eléctrica, será de 30.00 m. 
 

• Toda construcción de alto riesgo de siniestro y/o que alojen importante número de usuarios, deberá 
obligatoriamente contar con salidas de emergencia adicionales a las de uso diario, suficientes en 
número, distribución, tamaño y señalización, para desalojar sus espacios en un tiempo máximo de 5 
minutos. Los edificios de servicios y oficinas, con más de cinco niveles o quince metros de altura, 
deberán contar con escaleras de emergencia, protegidas contra incendios o no cubiertas, adosadas al 
exterior, con una puerta de abatimiento hacia el exterior en cada piso. 
 

• Toda construcción de servicios, oficinas o alojamientos, deberá contar con un extinguidor por localidad 
o superficie de hasta 300.00 m2 o, en su caso, hidrantes equipados con manguera para cubrir, como 
mínimo, el área señalada anteriormente. En todos los casos, las construcciones deberán estar dotadas 
de cisternas independientes sobre dotación hidráulica en sus depósitos normales, para su potencial uso 
contra incendios a través de un sistema de bombeo independiente y automático, al abrir cualquier 
válvula de emergencia. En construcciones de alto riesgo, el mínimo de volumen hidráulico contra 
incendio deberá ser de 20,000 litros. 
 

• Los edificios con riesgo de incendio o de grandes superficies cubiertas deberán considerar sus 
respectivas franjas de amortiguamientos, las que se deberán mantener despejadas de tal forma que 
permitan la realización de maniobras de los equipos de bomberos y rescate. 
 

• Toda construcción de alto riesgo de siniestro y que aloje un número importante de usuario, deberá 
obligatoriamente de contar con salidas de emergencias independientes de las normales, suficientes en 
número, distribución, tamaño y señalización, para desalojar rápidamente sus espacios en un tiempo 
máximo de cinco minutos.  
 

• Se deberá Regular y controlar el uso de pólvora u otros productos flamables y explosivos que sean 
utilizados en eventos cívicos, culturales y deportivos. 
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• Se determinarán las medidas preventivas en las instalaciones temporales para eventos y actividades 
masivas.  

 
OBLIGATORIAS 
 

Áreas libres de construcción 
 

Los propietarios o poseedores de predios, deberán dejar en todos los casos, una parte del terreno libre de 
construcción, la superficie máxima a ocupar se establece en la tabla de densidad e intensidad de construcción 
del PMDU-Z, de acuerdo con el uso de suelo que se determina para cada zona, lo cual se informará a los 
interesados en la respectiva licencia de uso de suelo que autorice el H. Ayuntamiento o en su caso el dictamen 
de congruencia que emita la SECODUVI conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de 
Tlaxcala y sus Normas. Las superficies libres de construcción, deberán cubrirse con vegetación con objeto de 
permitir la infiltración de agua pluvial y/o el drenado de terrenos hacia el subsuelo y mantener la recarga de los 
acuíferos. 
 
 Asoleamiento y ventilación 
 
Según lo establecido por la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas, para proveer 
del adecuado asoleamiento y ventilación a edificaciones, estas cumplirán con separaciones mínimas respecto a 
sus colindantes, según el clima del lugar donde se construyan y la orientación que se dé a las edificaciones; 
asimismo deberán tener patios que permitan la iluminación y ventilación natural a los locales que alberguen, 
con las dimensiones que la normativa establece. 

Ilustración 1. Asoleamiento y ventilación 

 

 
 
Alturas máximas 

Las edificaciones con uso de suelo habitacional, según lo establezca el PMDU-Z y se autorice por las 
autoridades competentes en la licencia de uso de suelo y/o dictamen de congruencia, nunca tendrán una altura 
mayor a la señalada en la tabla de Densidad e Intensidad de Construcción, dicha altura siempre será medida a 
partir del nivel de banqueta y para las edificaciones en terrenos con pendiente, a partir de su primer desplante. 
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Ilustración 2. Alturas máximas 

 
 
Predios con zonificación mixta 
 

En los casos de predios ubicados simultanea o parcialmente en zona de uso habitacional y espacios verdes y/o 
abiertos, la construcción de las viviendas deberá realizarse exclusivamente en el área del predio localizada 
dentro de la zona con uso habitacional, por lo que el área del predio perteneciente a espacios verdes deberá de 
conservase inamoviblemente en ese uso. Para el caso del Uso Mixto (MX) en donde se edifiquen inmuebles de 
más de 2 niveles, se deberá hacer un estudio de isóptica para garantizar que las construcciones no perturben la 
fisonomía y/o la imagen urbana, en especial cuando de corazones de manzana y vacíos intraurbanos se refiera, 
ello es obligatorio dentro del primer cuadro de la cabecera municipal. 
 

Ilustración 3. Predios con zonificación mixta 
 

 
 
Áreas verdes en conjuntos habitacionales 
 

Los que comercialicen fraccionamientos y conjuntos habitacionales, deben contribuir a la conservación de sus 
áreas verdes, estableciendo en cláusulas contractuales de compra-venta de viviendas y/o lotes el compromiso 
de los compradores ante el promotor y las autoridades pertinentes para evitar la apropiación o aprovechamiento 
de áreas verdes de propiedad común o pública, misma que prohíbe la Ley de Ordenamiento Territorial para el 
Estado de Tlaxcala y sus Normas de Desarrollo Urbano. Un reglamento de organización vecinal a fin con las 
características, necesidades y expectativas del entorno social, cultural y habitacional de cada conjunto es 
elemental. 
 
 Predios en espacios verdes y/o abiertos 
 
En el caso de predios situados en zonas destinadas para espacios verdes y/o abiertos solo se permitirá la 
construcción de las instalaciones necesarias para su conservación y mantenimiento, para proporcionar servicios 
recreativos y obras que propicien un mejor acceso a esas áreas. En lo que se refiere a cuerpos de agua 
superficiales (como barrancas, ríos, etc.), no se permitirán construcciones de ninguna clase, derivado del riesgo 
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de inundación que conllevan, en tales casos se deberá consultar con las instancias correspondientes sobre la 
delimitación de la zona federal que pudiesen tener. 
 
 Edificaciones en zonas preservación ecológica 
 
Para las áreas incluidas en zona de preservación ecológica (áreas no urbanizables) que el PMDU-Z establece, 
solo se permitirá la construcción de instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades agropecuarias, ya 
que están constituidas por elementos naturales esenciales para la conservación del equilibrio ecológico en el 
territorio municipal, en estas solo se realizarán actividades productivas de tipo agropecuario, forestal, pecuario 
y silvícola, incentivando la tecnificación de las zonas de agricultura de riego, crecimiento de la superficie de 
agricultura de riego y para la incorporación de zonas de riego suplementario. 
 
 Las características de las edificaciones en esta zona en cuanto a densidad e intensidad de construcción, 
se determinarán mediante dictamen de congruencia, solicitado por el interesado al Ayuntamiento y mediante 
la obtención de verificación de congruencia emitida por la SECODUVI, no pudiendo superar las cinco 
viviendas por hectárea. 
 

Proyecto y vía pública 
 

Para que edificios con gran afluencia de usuarios obtengan licencia de construcción, será necesario evaluar y 
dictaminar los impactos causados en su contexto urbano, además de que localizarán y diseñarán sus accesos en 
congruencia con su entorno; proveerán áreas de ascenso y descenso de usuarios, considerando el tránsito 
peatonal, de ciclistas (no motorizado) y vehicular en vía pública. Cuando así lo considere la SECODUVI será 
necesario presentar un Dictamen de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental (DIU), ello será obligatorio cuando 
la zona tenga características históricas y/o patrimoniales (aún si no cuenta con decreto emitido por el INAH). 
 

Zonas de protección 
 

Las autoridades determinarán las zonas de protección a lo largo de servicios subterráneos, tales como viaductos, 
pasos a desnivel, ductos e instalaciones similares, dentro de cuyos límites solo podrán realizarse excavaciones, 
cimentaciones, demoliciones y otras obras con previa autorización. Estas zonas solo se usarán como área verde, 
natural o de cultivo. Conforme a lo que señala la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley 
de Vías Generales de Comunicación los ferrocarriles, carreteras federales y estatales tienen un derecho mínimo 
de vía de 40 m (20 m a cada lado). Para carreteras vecinales, es necesario ratificar el derecho de vía con las 
autoridades correspondientes del estado y del municipio. Para definir libramientos a construcciones en líneas 
eléctricas de baja y media tensión deberá acatarse la Normativa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
establezca, para el caso líneas aéreas consultar la normatividad vigente; la distancia mínima entre cualquier uso 
habitacional y líneas de transmisión eléctrica de alta tensión será de 30 metros. En gasoductos se definirá una 
franja de protección cuyo derecho de vía a ambos lados de los mismos será de acuerdo a lo siguiente: 

Ilustración 4. Derecho de vía gasoductos 
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Predios en Área Natural Protegida (ANP) 
 

Los predios situados en Áreas Naturales Protegidas, se sujetarán al régimen de protección correspondiente, a 
fin de conservar los ambientes naturales; proteger la biodiversidad de especies silvestres; los ecosistemas y 
valor biofísico de la zona, para conseguir el aprovechamiento racional de recursos naturales (sustentabilidad) 
y mejorar la calidad del ambiente, estas condicionantes aplicarán a las zonas con decreto de ANP o aquellas 
que lleguen a proponerse como tales. 
 
 Dictamen de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental (DIU) 
 
Será el instrumento por el cual se asegurará la compatibilidad de las edificaciones en las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento dentro de su contexto urbano, asegurándose de mitigar los impactos negativos al 
sistema vial urbano, a las redes urbanas (hidráulicas, sanitarias, de transporte, etcétera.) sociales y 
socioeconómicos, cuidando siempre la integración con la imagen urbana existente. La SECODUVI determinará 
dentro de las Normas de Desarrollo Urbano de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
o su equivalente los casos en los que se requiera del DIU, siendo obligatorio para la construcción de estaciones 
de servicio para carburación (gasolineras y gaseras), para crematorios, para usos mixtos de tres mil o más m2 
de construcción y para desarrollos habitacionales superiores a dos mil metros cuadrados. 
 
ACLARATORIAS. 
 
Conceptos básicos: 
 
Centro de población:  Áreas constituidas por zonas urbanizadas; las que se reserven a su expansión futura y 
las que se consideren no urbanizables, por estar constituidas por elementos naturales que cumplen con una 
función de conservación o preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades 
productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de las autoridades 
competentes se provean para la fundación de los mismos (P.O. 30-12-2004, LOTET, pág.2). 
 
Destinos del suelo: Los fines a que se determinen de manera compatible, incompatible o condicionada las zonas 
o predios según lo que se establece en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
 
Conservación: La acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la 
infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores 
históricos y culturales (DOF 24 -01-2014, LGAH, pág.2). 
 
Densidad de construcción: Número de viviendas construidas por hectárea que se permite en un predio, 
dependiendo de su superficie y localización. Se maneja en combinación con el COS, entendido como la relación 
aritmética o porcentual que señala la superficie de desplante en planta baja que podrá ocuparse respecto al total 
del terreno (excluyendo sótanos). 
 
Equipamiento urbano: Al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario, destinados a 
prestar a la población los servicios administrativos, educativos, comerciales, de salud y asistencia, recreativos 
y otros, así como los inmuebles, edificios y espacios públicos o privados, en los que se desarrollen las 
actividades económicas y sociales (P.O. 30-12-04, LOTET, pág.2). 
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Infraestructura urbana: Sistemas y redes de organización y distribución de personas, bienes y servicios para 
el buen funcionamiento de los centros de población, en beneficio de la comunidad, tales como, estructura vial, 
electricidad, teléfonos, agua potable y drenaje (P.O. 30-12-04, LOTET, pág.3). 
 
Intensidad de construcción: Es el área máxima a construir (Ac), susceptible de aprobar en un predio, según la 
zona en que se encuentre, para cuyo cálculo se aplica el CUS multiplicado por la superficie total del predio 
(Sp), es decir, Ac=CUS x Sp. 
 
Reserva territorial: “Aquella que por sus características y aptitudes urbanas y naturales, por su infraestructura, 
equipamiento y servicios, se determine conveniente incorporarla a la expansión futura del centro de población” 
(P.O. 30-12-04, LOTET, pág.19). 
 
Usos del suelo: Los fines particulares a que podrán destinarse determinadas zonas o predios dentro de la 
zonificación secundaria de un centro de población, y que son segregables en actividades específicas conocidas 
como destinos del suelo, para de esta manera tener definidos los mecanismos de aprovechamiento y utilización 
del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 
 
Zona Metropolitana (ZM): Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más 
habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la 
contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que tiene un alto grado de integración socioeconómica. Puede incluir 
también a municipios relevantes para la planeación y política urbana de la ZM. También se considera ZM a los 
municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 
mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con los Estados Unidos de América (SEDESOL, 
CONAPO & INEGI, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010, 2012). 
 
Zonificación primaria: “A la determinación de las áreas que integran un centro de población tales como las 
áreas urbanizadas, urbanizables y de conservación y preservación ecológica, conforme lo establezcan los 
programas de desarrollo urbano” (P.O. 30-12-04, LOTET, pág.4). 
 
Zonificación secundaria: A la determinación de las áreas dentro de un sistema de información geográfica que 
contendrán los diversos usos y destinos del suelo, tanto en el área urbana, urbanizable y no urbanizable (P.O. 
30-12-04, LOTET, pág.4). 
 
INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Esta carta síntesis forma parte inamovible del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatelco, 
conjuntamente con su anexo técnico y las normas técnicas que aplique el Estado o el municipio a partir del 
mismo. 
 
Déficit de equipamiento e infraestructura urbana: Para los predios ubicados en zonas con deficiencia en 
equipamiento y/o infraestructura urbana, todos los usos y destinos asignados en el PMDU-Z quedan 
condicionados a que el Estado o el Municipio, por si o con la participación de particulares, puedan dotar del 
equipamiento, infraestructura y servicios urbanos necesarios a la zona.  
 
Predios propiedad del Estado o del Municipio: Los predios propiedad del Estado o del Municipio y los 
provenientes de áreas de donación, producto de la autorización de conjuntos habitacionales y fraccionamientos 
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serán zonificados en función de lo establecido en este PMDU-Z y de las necesidades de interés público, se 
exceptúan aquellos que el programa determina como parque urbano (PU). 
 
Áreas 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, podrá construirse hasta una vivienda, 
siempre que se cumpla con la densidad e intensidad de construcción de la zona correspondiente y que las 
dimensiones mínimas del predio sean para: 
 

• Fraccionamientos nuevos, 7 metros de frente y 120 m2 de superficie; 
 

• Condominios horizontales 7 metros de frente y 14 metros de fondo o de 7 metros de frente y 98 m2 de 
superficie; 
 

• Y para predios cuya superficie original se haya visto afectada por la ejecución de obras públicas, 7 mts 
de frente a la vía pública, con 70 m2 de superficie para los de forma rectangular o trapezoidal; y con 
80 m2 de superficie para los de forma triangular. 

 
Fraccionamientos y unidades habitacionales autorizados anteriores al PMDU-Z: La zonificación secundaria, 
de los fraccionamientos autorizados con anterioridad al inicio de la vigencia de este programa, continuará en 
vigor por el término de un año, computado a partir de la fecha de inscripción del PMDU-Z, en la Sección 
Especial de Desarrollo Urbano, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado. 
 
Usos comerciales en Fraccionamientos: A los usos comerciales en nuevos fraccionamientos, que se autoricen 
sin señalar Norma de Intensidad de Construcción y que no aparezcan en el PMDU-Z, se les aplicará la 
intensidad igual a 1.0 (uno). 
 
Impacto ambiental: De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del 
Estado, “Las personas físicas o morales que pretendan realizar obras o actividades que pudieran dañar al 
ambiente, están obligadas a la presentación de una manifestación de impacto ambiental y sujetas al 
procedimiento, previa la realización de dichas obras o actividades” (P.O. de fecha 13-dic-2005, pag. 12). 

 
CAPÍTULO 4 INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 
 
4.1 Instrumentos financieros. 
 
El artículo 115 de la Constitución Política Mexicana establece la hacienda municipal, dentro de los principales 
instrumentos financieros con que cuenta el municipio para el ingreso son los asociados a los bienes que le 
pertenecen, contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, así como las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, participaciones federales y los ingresos derivados de la 
prestación de servicios públicos. Como fuente de recursos municipales se encuentran los recursos tributarios, 
no tributarios y patrimoniales, estos son parte de la actividad fiscal del municipio y se sustenta en la ley de 
ingresos que expide la legislatura vigente. 
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Tabla 21. Rubros de ingresos municipales 
 

Clasificación de Ingresos De acuerdo a la Ley de ingresos del Estado de Tlaxcala 2015 
se anexaría 

Ingresos 
Tributarios 

Impuestos 

Impuestos sobre los ingresos 

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 
Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas 
Legalmente Permitidos. 

Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos 
Públicos. 

Impuestos sobre el patrimonio 

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 

Impuestos sobre la producción, el consumo 
y las transacciones 

Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de 
Hospedaje. 

Impuesto Sobre Funciones Notariales y 
Correduría Pública. 

Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones. 

Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos 
Automotores Usados. 

Impuestos al comercio exterior   

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuesto Sobre Nóminas 

Impuestos Ecológicos   

Accesorios 

Actualizaciones. 

Recargos. 

Multas. 

Gastos de Ejecución. 

Indemnización por Cheques Devueltos. 

Otros Impuestos   

Impuestos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago 

  

Cuotas para el Seguro Social   

Cuotas de Ahorro para el Retiro   

Otras Cuotas y Aportaciones para la 
seguridad social 

  

Accesorios   

Contribuciones 
de mejoras 

Contribución de mejoras por obras 
públicas 

  

Contribuciones de Mejoras no 
comprendidas en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 

  

Derechos 

Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público 

  

Derechos a los hidrocarburos   

Derechos por prestación de servicios 

Servicios prestados por la Secretaría de Gobierno. 
Servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.  
Servicios prestados por la Secretaría de Planeación y Finanzas.  
Servicios prestados por la Oficialía Mayor de Gobierno.  
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Clasificación de Ingresos De acuerdo a la Ley de ingresos del Estado de Tlaxcala 2015 
se anexaría 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 
Coordinación General de Ecología. 
Procuraduría General de Justicia.  
Contraloría del Ejecutivo. 
Servicios prestados por la Secretaría de Salud. 
Servicios prestados por el Instituto de Catastro. 
Servicios prestados por el Poder Judicial.  
Servicios Prestados por otras Dependencias del Ejecutivo. 

Otros Derechos 

Derechos por Prestación de Servicios de Organismos Públicos 
Descentralizados:  
    Servicios en Materia Educativa 
    Servicios de Salud 
    Servicios en Materia de Protección Civil 
    Servicios Culturales y Recreativos 
    Servicios en Materia Ambiental 

Accesorios 

Recargos. 

Actualizaciones. 

Multas. 

Gastos de Ejecución. 

Indemnización por Cheques Devueltos 

Derechos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago 

  

Productos 

Productos de tipo corriente 

Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles. 

Enajenación de bienes no sujetos a ser inventariados 

Accesorios de los Productos:  
    Rendimientos e intereses 

Otros Productos que generan Ingresos Corrientes:  
    Suscripciones y Venta de Publicaciones Oficiales. 
    Venta de Formas Oficiales. 
    Otros Productos. 

Productos de capital   

Productos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago 

  

Aprovechamien
tos Aprovechamientos de tipo corriente 

Incentivos derivados de Colaboración Fiscal. 
Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos. 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
Impuestos derivados de Actos de Fiscalización.  
Impuesto Sobre la Renta del Régimen Intermedio de las Personas 
Físicas con Actividades Empresariales. 
Impuesto Sobre la Renta derivado de los Ingresos por la 
Enajenación de Bienes Inmuebles.  
Impuestos del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

Multas. 
   Multas fiscales. 
   Multas federales no fiscales. 

Indemnizaciones. 

Reintegros 

Aprovechamientos de Obras Públicas. 

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación 
de Leyes. 

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones. 
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Clasificación de Ingresos De acuerdo a la Ley de ingresos del Estado de Tlaxcala 2015 
se anexaría 

Accesorios de los Aprovechamientos: 
    Recargos. 
    Actualizaciones. 
    Multas. 
    Gastos de Ejecución. 
    Fianzas que hagan efectivas. 

Otros Aprovechamientos: 
     Aprovechamientos de los Organismos Públicos 
Descentralizados 

Actualización. 

Recargos. 

Gastos de Ejecución. 

Honorarios por Notificación. 

Aprovechamientos de capital   

Aprovechamientos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago 

  

Ingresos por 
ventas de bienes 
y servicios 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 
de organismos descentralizados 

  

Ingresos de operación de entidades 
paraestatales empresariales 

  

Ingresos por ventas de bienes y servicios 
producidos en establecimientos del 
Gobierno Central 

  

Participaciones 
y Aportaciones 

Participaciones 

Fondo General de Participaciones 

Fondo de Fomento Municipal 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Fondo de Fiscalización. 

Fondo de Compensación (artículo 2o.- A fracción 
II LIEPS). 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
a la Venta Final de Gasolinas y Diesel (artículo 
2o.- A fracción II). 

Fondo de Compensación (ISAN). 

Aportaciones 

Fondo de Aportaciones para Educación Básica y 
Normal. 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud. 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 

Fondo de Aportaciones Múltiples. 

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos. 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas. 

Convenios Derechos: 
    Inspección y Vigilancia 
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Clasificación de Ingresos De acuerdo a la Ley de ingresos del Estado de Tlaxcala 2015 
se anexaría 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 
Otras Ayudas 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

  

Transferencias al Resto del Sector Público   

Subsidios y Subvenciones   

Ayudas sociales   

Pensiones y Jubilaciones   

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y 
análogos 

  

Ingresos 
derivados de 
Financiamiento
s 

Endeudamiento interno   

Endeudamiento externo   

Fuente: Elaboración propia, en base al Clasificador por Rubros de Ingresos y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a 
la iniciativa de la Ley de Ingresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  
Ley de ingresos del Estado de Tlaxcala 2015. 

 
 
4.2 Programas del Gobierno Federal dirigidos a los municipios. 
 
La presente sección tiene por objetivo presentar los programas federales de acuerdo a los rubros de apoyo para 
los que han sido diseñados. Se incorporan distintos rubros, por lo que es posible que un mismo programa se 
muestre en varios de éstos, cabe señalar que estos están acordes a la cartera de proyectos y matriz de 
corresponsabilidad. 

• Entorno Urbano e Infraestructura 

• Fomento Educativo e Infraestructura Educativa 

• Infraestructura Deportiva, Recreativa y Cultural 

• Vivienda y Asentamientos Humanos 

• Acción Social y Atención a Grupos Vulnerables 

• Protección y Manejo del Medio Ambiente 

• Fomento Económico 

• Desarrollo Institucional 
 
 
4.3 Mecanismo para la adecuación o actualización de los objetivos estratégicos y sus respectivas 

metas. 
 
De acuerdo con la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala la comisión de Gobernación, Seguridad Pública, 
Vialidad y Transporte tendrá la función de Promover la organización de la participación ciudadana y vecinal 
por colonias, sectores, secciones y manzanas y la de los grupos indígenas que existan en el municipio como se 
muestra en el siguiente cuadro. 
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Categoría Figura Integrantes 
Forma de participación Responsabilidades 

Organismos de 
Participación 
Ciudadana 

Asociaci
ones de 
vecinos 

Representen a 
los vecinos de 
las colonias, 

barrios, zonas, 
centros de 

población y 
comunidades 

indígenas 

• Consulta popular 
• Referéndum 
• Plebiscito 
• Consulta vecinal 
• Colaboración vecinal 
• Unidades de quejas y denuncias 
• Audiencia pública 
• Formulación, modificación, control, evaluación y 

vigilancia del cumplimiento del programa municipal de 
desarrollo urbano. 

• Coadyuvar en el control de los usos, destinos y reservas 
de áreas y predios de los centros de población que integran 
el municipio de Sanctorum. 

• La protección del patrimonio cultural de los centros de 
población  

• La conservación y preservación del medio ambiente en 
los centros de población  

Observar el 
cumplimiento de lo 
establecido en los 
reglamentos 
municipales, así 
como tener la voz 
ciudadana en el 
cabildo.  

Comunid
ades 

indígenas 

 

 
 
Para la aplicación de los recursos federales y estatales destinados para infraestructura social municipal 
derivados de la cartera de proyectos y matriz de corresponsabilidad, se emplearán las figuras siguientes cuya 
finalidad será la de gestionar y vigilar la aplicación correcta de lo estipulado en el presente Programa: 
 
 

Categoría Figura Integrantes 
Forma de participación Responsabilidades 

C
on

se
jo

s d
e 

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

 

C
on

se
jo

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 

M
un

ic
ip

al
 

• Presidente Municipal. 
• Síndico y regidores. 
• Presidentes de comunidad. 
• Secretario del Ayuntamiento. 
• El Tesorero. 
• El Director de Obras Públicas. 

Planeación de las acciones para 
la infraestructura social 
municipal y establecerá las 
prioridades en la demanda social 

Promoción, 
programación y 
seguimiento de las 
acciones. 

C
om

ité
 C

om
un

ita
rio

 • Presidente de Comunidad 
• Un representante por cada barrio, 

colonia o sección 
• El comisariado ejidal, si hubiere. Auxiliares en las tareas de 

administración municipal. 

Se sujetarán en su 
funcionamiento a la 
normatividad que se 
señale dependiendo de 
las obras y acciones 
aprobadas para cada 
ejercicio fiscal. 

C
om

ité
 d

e 
O

br
a 

beneficiarios de la obra, en cada calle, barrio o 
colonia y se  integrará por:  
Un presidente;  
Un secretario;  
Un tesorero; y  
Un vocal de control y vigilancia. 

Representación vecinal. 
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 Ilustración 5. Delimitación del área de estudio 
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Periódico Oficial No. 46 Tercera Sección, Noviembre 16 del 2016                                                 Página 95 

 Ilustración 6. Síntesis del Diagnóstico-Pronóstico Integrado 
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Ilustración 7. Cartera de Proyectos 
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Ilustración 8. Zonificación Primaria 
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Ilustración 9. Zonificación Secundaria 

 



Periódico Oficial No. 46 Tercera Sección, Noviembre 16 del 2016                                                 Página 99 

 
*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 
*   *   *   *   * 


	CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES
	1.1 Introducción
	1.2 Justificación
	1.2 Marco Normativo
	1.4 Delimitación del Área de Estudio.

	CAPÍTULO 2 DIAGNOSTICO – PRONOSTICO
	2.1 PROCESOS NATURALES
	2.1.1 Unidades de paisaje.

	2.2 PROCESOS SOCIALES
	2.2.1 Densidad y Uso de Suelo Urbano

	2.3 PROCESOS ECONÓMICOS
	2.3.1 Diferenciación de los niveles de desarrollo socioeconómico municipal (NDSM)
	2.3.2 Diferenciación del potencial de desarrollo socioeconómico municipal (PDSM)
	2.3.3 Determinación de las divergencias territoriales

	2.4 PROCESOS DE VINCULACIÓN
	2.4.1 Condición funcional
	2.4.2 Evaluación de impactos

	2.5 ANÁLISIS INTEGRAL
	2.5.1 Identificación de unidades territoriales prioritarias (UTP)


	CAPÍTULO 3 OBJETIVOS, ESCENARIOS Y PROPUESTA
	3.1 Escenario deseable, estratégico o de concertación
	3.2 Objetivos estratégicos
	3.3 Metas
	3.4 Cartera de proyectos
	3.5 Matriz de Corresponsabilidad
	3.6 Zonificación primaria
	3.7 Zonificación Secundaria

	CAPÍTULO 4 INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN
	4.1 Instrumentos financieros.
	4.2 Programas del Gobierno Federal dirigidos a los municipios.
	4.3 Mecanismo para la adecuación o actualización de los objetivos estratégicos y sus respectivas metas.


