
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

H. AYUNTAMIENTO DE SULTEPEC 

JUNIO 2017 

PLAN PARCIAL DE INCORPORACIÓN TERRITORIAL 

EX HACIENDA LOS REYES, SULTEPEC 



 
 

 
 

Contenido 

 

I. Introducción. ............................................................................................ 3 

II. Propósitos y alcances del plan. ................................................................... 5 

A) Finalidad del plan. ........................................................................................... 5 

B) Evaluación del plan vigente. ............................................................................ 6 

C) Los límites territoriales. ................................................................................. 10 

III. Marco jurídico. .................................................................................. 16 

IV. Congruencia con otros niveles de planeación: .................................. 23 

A) Nacionales. ................................................................................................... 23 

B) Estatales. ...................................................................................................... 28 

V. Diagnóstico. ........................................................................................ 36 

A) Aspectos físicos. ........................................................................................... 36 

B) Aspectos sociales. ........................................................................................ 42 

C) Aspectos económicos. .................................................................................. 43 

D) Aspectos territoriales. .................................................................................... 46 

E) Aspectos urbanos e imagen urbana. ............................................................. 48 

F) Aspectos sectoriales...................................................................................... 52 

VI. Síntesis del diagnóstico (Análisis territorial FODA). .......................... 61 

Fortalezas ........................................................................................................... 61 

Oportunidades .................................................................................................... 62 

Debilidades ......................................................................................................... 62 

Amenazas ........................................................................................................... 63 

VII. Pronóstico: ....................................................................................... 65 

A) Escenario tendencial. .................................................................................... 65 

B) Escenario programático. ............................................................................... 65 

VIII. Objetivos: ....................................................................................... 68 

A) De ordenamiento territorial. ........................................................................... 68 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. .................................................. 69 

C) De ordenamiento sectorial. ........................................................................... 69 



 
 

IX. Políticas: ............................................................................................ 71 

A) De ordenamiento territorial. ........................................................................... 71 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. .................................................. 71 

C) De ordenamiento sectorial. ........................................................................... 74 

X. Estrategias: ......................................................................................... 77 

A) De ordenamiento territorial: ........................................................................... 77 

B) De ordenamiento urbano: .............................................................................. 78 

C) De ordenamiento sectorial: ........................................................................... 81 

XI. Programas y proyectos estratégicos: ................................................ 92 

A) De ordenamiento territorial. ........................................................................... 92 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. .................................................. 93 

C) De ordenamiento sectorial. ........................................................................... 99 

XII. Instrumentos: ................................................................................ 104 

A) De inducción y fomento. .............................................................................. 104 

B) De regulación. ............................................................................................. 105 

C) De organización y coordinación. ................................................................. 105 

D) Financieros. ................................................................................................ 107 

F) Normas de uso y aprovechamiento del suelo. ............................................. 108 

XIII. Anexo gráfico y cartográfico ........................................................ 111 

XIV. Epílogo. ......................................................................................... 112 

 

  



 
 

 

I. Introducción. 

 

El Plan Parcial de Incorporación Territorial (PPIT) del polígono denominado Ex 

Hacienda Los Reyes, ubicado en el municipio de Sultepec, se constituye como el 

instrumento técnico-jurídico que en materia de planeación urbana determinará los 

lineamientos aplicables al área de estudio.  

 

El objetivo del presente estudio, es determinar la viabilidad y vocación para el 

predio en cuestión. Se busca generar un proyecto urbano sustentable que permita 

el aprovechamiento racional del suelo a través del desarrollo de vivienda de tipo 

residencial campestre con una instalación hotelera, el cual funja como el nodo de 

desarrollo tanto para el municipio como para la subregión. 

 

Así, el planteamiento previsto tiene como base el potencial económico, ambiental, 

social y urbano que puede tener la zona con la asignación de usos del suelo, a fin 

de desarrollarlo de acuerdo a las aptitudes propias del predio respecto al entorno; 

para con ello complementar y potencializar el desarrollo de la zona, el municipio y 

la propia región. 

 

Los criterios generales que se tomaron en cuenta para identificar el desarrollo del 

PPIT Ex Hacienda los Reyes, Sultepec, se fundamentan en los siguientes aspectos: 

 

 Ambientales: En este aspecto el proyecto pretende coadyuvar el 

mejoramiento de las condiciones físicas de la zona, ya que de no ser así se 

propiciaría un desarrollo urbano sin el adecuado control, rescate y 

preservación del medio ambiente. 

 

 



 
 

 De control urbano: El definir en esta zona usos específicos permitirá 

restringir la expectativa de especulación de los usos del suelo que no son 

compatibles con el diseño urbano de la zona. 

 

 Económicos: se busca generar proyectos económicos que reditúen en el 

beneficio de la población del municipio y la subregión. 

 

 Sociales: por su contribución al desarrollo social del municipio y su relación 

con la zona de la cabecera municipal. 

 

Finalmente, es importante establecer que el presente plan parcial se 

complementará con el proyecto de Plan Parcial Ex Hacienda Los Reyes, en el 

municipio de Sultepec, generando con esto un proyecto integral y de desarrollo 

urbano para la subregión sur del estado de México. 

 
  



 
 

 

II. Propósitos y alcances del plan. 

 
 

A) Finalidad del plan. 

 
Uno de los principales problemas de las grandes ciudades, es la sobrepoblación, 

generada principalmente por patrones de centralización económica y urbana, como 

acontece también en la Ciudad de México. 

 

Proceso que en nuestra ciudad ha ocasionado el crecimiento horizontal 

descontrolado de la mancha urbana sin previos procesos de planeación urbana. 

Desaprovechando con ello en determinadas zonas la infraestructura y servicios ya 

instalados, razón por la cual se ha buscado la consolidación de dichos 

asentamientos urbanos mediante el aprovechamiento de la infraestructura y 

servicios ya instalados, así como de aquellos baldíos urbanos para el desarrollo de 

núcleos urbanos que puedan continuar atendiendo la demanda habitacional que 

ciertas zonas requieren. 

 

Su origen se fundamenta dentro del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Sultepec (vigente) dentro de su apartado de políticas, estrategia y normatividad 

donde determina a la zona de estudio como agrícola y forestal. 

 

El Plan Parcial Intermunicipal pretende constituirse como un instrumento técnico–

jurídico que en materia de planeación determinará los lineamientos a aplicar 

dentro del área de estudio.  

 



 
 

Dando continuidad a los enclaves habitacionales y comerciales existentes en la 

zona, así como aprovechar la infraestructura y servicios ya instalados en el 

contexto inmediato mediante la asignación de usos del suelo. 

 

B) Evaluación del plan vigente. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente (26 de febrero de 2004) establece 

en su apartado de estrategia los siguientes aspectos (para el polígono en estudio 

lo siguiente): 

 

 Fortalecer la interrelación económica y funcional de la cabecera con el resto 

del municipio. 

 Mejorar y ampliar el sistema de comunicación vial de Incorporación 

Territorial. 

 Consolidar los usos del suelo en la comunidad en congruencia con la política 

de control definida para la misma. 

 Normar el aprovechamiento racional de los espacios urbanos. 

 Implementar programas de saturación urbana. 

 Definir las áreas urbanizables, los  programas de ocupación de áreas y 

asegurar la preservación de derechos de vía para garantizar la integración 

de las zonas de crecimiento urbano. 

 Ejercer recursos para ampliar la infraestructura y servicios públicos en las 

áreas con mayor presión urbana de desarrollo. 

 

Dichos lineamientos generales establecen viabilidad para desarrollar el proyecto 

objeto de estudio, donde se pretende generar un Desarrollo Residencial Campestre 

y Ecoturístico, que permita impulsar al municipio en su desarrollo económico, 

urbano y territorial. 

 



 
 

De manera específica, dicho plan se enfoca a tres niveles de análisis: clasificación 

del territorio, estructura urbana y usos del suelo y vialidad y transporte. 

 

Clasificación del territorio 

 

Respecto al nivel municipal, dicho Plan considera como áreas no urbanizables las 

zonas agrícolas de alta productividad ubicadas al norte y oriente del municipio; así 

como las áreas correspondientes a las zonas definidas como zonas forestales. 

Comprende una superficie de 54,968 has, que representan el 99.50% de la 

superficie municipal. 

 

En cuanto al predio objeto de estudio, dicho plan establece para la totalidad del 

predio el uso de Área No Urbanizable (ANU), la cual comprende una superficie de 

106.75 Ha. 

 

 



 
 

 

Estructura urbana y uso del suelo (E2) 

 

El plano Usos del Suelo, establece para el predio objeto de estudio los  siguientes 

usos del suelo:  

 

 

 

El uso del suelo establecido para el predio objeto de estudio, de acuerdo a lo 

establecido en el PMDU, es Natural Bosque (No protegido), el cual entre su 

normatividad establece lo siguiente: 

 



 
 

 Se destinara como espacios abiertos con restricción absoluta hacia el uso 

habitacional. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 

fracciones resultantes tengan como mínimo 1000 m2 de superficie y un 

frente de cuando menos de 30 ml.  

 

 Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 

niveles y 6 ml, deberá dejarse como mínimo 95 % de la superficie del lote 

sin construir y una superficie construida equivalente a 0.1 veces la 

superficie del lote. 

 

Vialidades y restricciones (E-3) 

 

Los lineamientos que establece el PMDU de Sultepec en materia de vialidad son los 

siguientes: 

  

 Dar continuidad y fluidez a las vialidades primarias que se muestran en el 

Plano  Vialidades y Restricciones.   

 Facilitar el acceso a las áreas de crecimiento localizadas al norte, poniente y 

sur de la cabecera municipal. 

 Definir el trazo y preservar derechos de vía de las vialidades intraurbanas 

que integrarán las áreas concéntricas al centro urbano, principalmente en la 

zona suroeste y norte de la localidad. 

 Mantener el trazo original de vialidades existentes procurando en lo posible  

ampliar sus secciones sin afectar  las edificaciones con valor patrimonial de 

Sultepec. 

 Diseñar entronques viales, para mejorar la fluidez vial en esas zonas debido 

a que se encuentran en la vialidad regional. 

 

 



 
 

 

 

Es importante resaltar que en materia de vialidad y transporte, para el caso 

específico del predio objeto de estudio, el citado Plan no establece vialidades al 

interior, por lo que estas deberán preverse en el presente proyecto. 

 

Asimismo, el plano E-3A Vialidades y Restricciones solo comprende la zona de la 

cabecera municipal, no estableciendo normatividad alguna para el resto del 

municipio. Situación que deberá ser subsanada a través del presente Plan Parcial. 

 
 

C) Los límites territoriales. 

 
Contexto regional 

 



 
 

La Región VI Ixtapan de la Sal se localiza al Sur del Estado de México, se 

encuentra constituida por 15 municipios: Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, 

Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, San Simón de Guerrero, 

Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero, 

Zacualpan y Zumpahuacán, con un total de 657 localidades. 

 

En el contexto regional, la región VI Ixtapan de la Sal es y seguirá siendo un gran 

receptor del crecimiento metropolitano, tanto en centros urbanos como en 

corredores.  

 

Tal es el caso del municipio de Sultepec, que se ha caracterizado por ser un 

municipio atractor de población, debido entre otros factores a la estructura vial 

regional que atraviesa por el municipio, entre ellas las carreteras estatales, y la 

cercanía con el municipio de Ixtapan de la Sal.  

 

Mapa 1. Región Ixtapan de la Sal. 

 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano 



 
 

Al desarrollarse el proyecto de la zona habitacional de tipo residencial campestre 

que se pretende realizar en el polígono de estudio, la región se beneficiará con el 

establecimiento de equipamientos urbanos, redes de infraestructura, impulsando al 

municipio para convertirse en el centro de importancia microrregional que señalan 

los instrumentos de planeación Estatal 

 

Los beneficios ambientales que se obtendrán en materia de desarrollo sustentable 

se habrá de alcanzar mediante las actividades de ecoturismo cuya principal 

responsabilidad será la de cuidar y preservar los recursos naturales que existen en 

la zona de estudio. 

 

La dotación de servicios de agua potable en el área del plan parcial, se garantizará 

al 100% la cobertura del servicio con sistemas de extracción de este vital liquido 

que sean amigables con el ambiente, para lo cual se aprovechará la generación 

natural de agua de la zona de estudio. 

 

Contexto municipal 

 

El municipio de Sultepec está ubicado en la parte sur del Estado de México, y 

pertenece a la región VI Ixtapan de la Sal, al norte del Estado de Guerrero; Limita 

al norte con Tejupilco, Texcaltitlan, y Almoloya de Alquisiras; al sur con el Estado 

de Guerrero; al este con Almoloya de Alquisiras y Zacualpan y al oeste con el 

municipio de Amatepec; Las coordenadas de la cabecera municipal son: 2,085,405 

y 398,312. 

  



 
 

 

Mapa 2. Municipios vecinos de Sultepec 

 

Fuente: Mapa Digital de Mexico 2016. 

 

En materia de conectividad el predio se encuentra rodeado por vialidades 

principales en buenas condiciones físicas que a su vez comunican con otros 

municipios o con vialidades regionales como la Carretera a Toluca. Tiene cercanía 

con la vialidad estatal que atraviesa Sultepec de norte a sur, y vialidades 

secundarias dentro del territorio. 

 

Contexto local  

 

El Predio objeto de estudio se ubica al nororiente del municipio de Sultepec, 

colinda con la carretera estatal libre que va al centro de la cabecera municipal de 

Sultepec. La superficie a urbanizar es de 106.7461 has.   

 



 
 

Mapa 3. Fotografía aérea del predio con la cabecera Municipal 

 

Fuente: Mapa Digital de México 2016. 

 

En esta área de terreno, se pretende la construcción de un desarrollo residencial 

campestre el que se pretende proteger al ambiente con usos ecoturísticos. Cabe 

mencionar que esta zona ha estado sufriendo deforestaciones importantes en los 

últimos años, debido a que es un área forestal no protegida.  

 
El polígono en estudio se encuentra ubicado al noreste del municipio de Sultepec, 

al norte de la localidad de Diego Sánchez y cuenta con una superficie de 106.74 

has.    



 
 

Mapa 4. Delimitación del Polígono  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Las potencialidades que se encuentran en la zona de estudio son las siguientes: 

 El PEDU determina para el municipio de Sultepec una política urbana de 

consolidación de sus asentamientos urbanos, que consiste en la ocupación de 

aquellos grandes baldíos con vocación para ser ocupados con usos urbanos. 

 

 En materia de conectividad el municipio se encuentra rodeado por vialidades 

principales en buenas condiciones físicas que a su vez comunican con otros 

municipios o con vialidades regionales (Carretera a Toluca). 

 
  



 
 

 

III. Marco jurídico. 

 

El presente documento se encuentra sustentado jurídicamente dentro de los 

siguientes instrumentos: 

 

Tabla 1. Instrumentos Legales 

INSTRUMENTO DISPOSICIONES  

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Señala en el artículo 26 que el Estado organizará un Sistema de 

Planeación Democrática que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento económico. Dentro de este artículo se resalta la 

participación de diversos sectores sociales con la finalidad de recabar 

demandas y aspiraciones de la sociedad para ser incorporadas al Plan. 

 

Por su parte el artículo 115 señala que los municipios en términos de las 

leyes federales y estatales relativas estarán facultados para formular, aprobar 

y administrar la zonificación y los Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

Ley General 

de 

Asentamientos 

Humanos, 

ordenamiento 

territorial y 

desarrollo 

urbano 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:  

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, 

para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, 

con pleno respeto a los derechos humanos, así ́como el cumplimiento de las 

obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 

garantizarlos plenamente;  

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, 

los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, 

ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio 

nacional;  

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 

exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 

consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos 

Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo 



 
 
INSTRUMENTO DISPOSICIONES  

a los espacios públicos;  

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del 

suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros 

de Población. 

Ley de 

Planeación 

Federal. 

Establece que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias 

y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 

ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

 

Los siguientes artículos 2, 4, 9, 12, 16, 17 y 33 establecen de manera general 

que la planeación urbana deberá llevarse a cabo como un medio para el 

eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Carta 

Magna; la planeación urbana queda a cargo del Ejecutivo federal, que 

conducirá la planeación nacional con la participación democrática de los 

grupos sociales; la administración pública centralizada deberá sujetarse a lo 

planteado en el Plan Nacional de Desarrollo como objetivos y prioridades a fin 

de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que sea integral y 

sustentable; los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo que correspondan a 

la administración pública federal serán llevados a cabo en los términos de 

esta ley, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Constitución 

Política del 

Estado Libre y 

Soberano de 

México 

El Estado de México tiene la extensión y limites que le corresponden 

históricamente y los que se precisen en los convenios que se suscriban con 

las entidades colindantes o los que deriven de las resoluciones emitidas de 

acuerdo a los procedimientos legales.  

II. En materia metropolitana, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de 

los municipios deberán en forma coordinada y en términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

a)  Participar en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la 

Federación, y con las entidades federativas colindantes con el Estado, en las 

materias de: Abasto y Empleo, Agua y Drenaje, Asentamientos Humanos, 

Coordinación Hacendaria, Desarrollo Económico, Preservación, Recolección, 

Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos, Protección al Ambiente, 



 
 
INSTRUMENTO DISPOSICIONES  

Protección Civil, Restauración del Equilibrio Ecológico, Salud Pública, 

Seguridad Pública y Transporte, Turismo y aquellas que resulten necesarias y 

conformar con dichas entidades las comisiones metropolitanas en las que 

concurran y participen con apego a sus atribuciones y conforme a las leyes 

de la materia. Estas comisiones también podrán ser creadas al interior del 

Estado, por el Gobernador del Estado y los ayuntamientos cuando sea 

declarada una Zona Metropolitana.  

b)  Integrar invariablemente al proceso de planeación regional y 

metropolitana a través de las comisiones respectivas para la ejecución de las 

obras y prestación de los servicios que conjuntamente hubieren aprobado 

para sus zonas metropolitanas y ejecutaran los programas conjuntos en los 

distintos ramos de la administración estatal y municipal, en los términos de 

los convenios suscritos al efecto.  

c)  Presupuestar a través de la legislatura y sus cabildos respectivamente las 

partidas presupuestales necesarias para ejecutar en el ámbito de su 

competencia los planes y programas metropolitanos, en cada ejercicio, y 

constituirán fondos financieros comunes para la ejecución de acciones 

coordinadas.  

Su participación se regirá ́ por principios de proporcionalidad y equidad 

atendiendo a criterios de beneficio compartido, en términos de los convenios 

respectivos.  

 

d)  Regular la ejecución conjunta y coordinada de los planes, programas y 

acciones que de ellos deriven a través de las comisione s metropolitanas.  

 

e)  Suscribir convenios con la Federación, los Estados y municipios limítrofes 

y el Distrito Federal, en su caso, para la ejecución de obras, operación y 

prestación de servicios públicos o la realización de acciones en las materias 

que fueren determinadas por las comisiones metropolitanas y relacionados 

con los diversos ramos administrativos.  

f)  Publicar los acuerdos y convenios que se suscriban para dar cumplimiento 

a los planes metropolitanos, en los periódicos oficiales.  



 
 
INSTRUMENTO DISPOSICIONES  

Código para la 

Biodiversidad 

del Estado de 

México 

La intención esencial del Código es agrupar sistemáticamente todas las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental que se encuentran dispersas 

para dar unidad a los principios, instituciones y órganos en materia ambiental 

y restituir el reconocimiento que se le debe dar a esta rama del derecho 

como una parte del Derecho que, penosa y escasamente es poco conocida. 

Dentro del artículo 2.3 se presenta un párrafo que hace alusión al evitar la 

deforestación promoviendo la protección del paisaje rural y urbano del 

Estado; mientras que en el 2.9 se propone la creación y administrar zonas de 

preservación y conservación ecológica de los centros de población, parques 

urbanos, jardines públicos y demás áreas de su competencia previstas por 

este Libro. 

Ley de Vivienda 

del Estado de 

México 

En su artículo 6 establece que quedan sujetos a esta ley y a las disposiciones 

jurídicas que de la misma emanen… las personas físicas o jurídicas colectivas 

que promuevan, financien, produzcan o comercialicen vivienda en el territorio 

del estado, por lo que este plan deberá observar dichas disposiciones. 

Código 

Administrativo 

del Estado de 

México  

El objetivo de su libro quinto es fijar las bases para planear, ordenar, regular, 

controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en la entidad. 

Artículo 5.17.- La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población se 

llevará a cabo a través del Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano, el 

cual se integra por: 

 El Plan Estatal de Desarrollo Urbano, que tendrá por objeto 

establecer las políticas, estrategias y objetivos de ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos en el territorio del Estado, así como la 

clasificación del territorio estatal y los criterios básicos para el desarrollo 

urbano de los centros de población. 

 Los planes regionales de desarrollo urbano, que tendrán por objeto 

establecer las políticas, estrategias y objetivos para la atención de las 

necesidades y problemas comunes de los centros de población de una región 

o de una zona metropolitana o conurbada. 

 Los planes municipales de desarrollo urbano, que tendrán por objeto 

establecer las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano de 



 
 
INSTRUMENTO DISPOSICIONES  

los centros de población en el territorio municipal, mediante la determinación 

de la zonificación, los destinos y las normas de uso y aprovechamiento del 

suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en 

los centros de población. 

 IV. Los planes parciales de desarrollo urbano, que pueden derivar de: 

El Plan Estatal o de los planes regionales, en cuyo caso tendrán por objeto 

especificar las acciones para ejecutar las políticas, estrategias y objetivos 

previstos en éstos. 

De los planes municipales, en cuyo caso tendrán por objeto especificar en 

una zona determinada del municipio o centro de población, los aspectos a 

que se refiere la fracción III de este artículo. 

Artículo 5.18.- Los planes regionales, municipales y parciales deberán ser 

congruentes con las políticas, estrategias y objetivos previstos en el Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano. Los planes municipales y los parciales que 

deriven de éstos deberán ser congruentes, además, con los planes regionales 

y los parciales de competencia estatal que incidan en la zona y, en lo 

conducente, con las declaratorias de las zonas metropolitanas decretadas por 

la Legislatura del Estado. 

El Reglamento 

del Libro 

Quinto del 

Código 

Administrativo 

del Estado de 

México. 

 

Tiene como objetivo reglamentar el Libro Quinto del Código Administrativo 

del Estado de México, denominado Del Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población. 

Artículo 24. Los planes de desarrollo urbano de competencia municipal serán 

los siguientes: 

I. Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

II. Planes parciales de desarrollo urbano: 

A) Intraurbanos. 

B) De Incorporación territorial. 

Para el presente caso de estudio, nos basaremos en la clasificación 

de los planes parciales de incorporación territorial, referidos en el 

párrafo II del artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 26.- Los planes parciales tendrán el contenido común siguiente: 

I. Introducción. 



 
 
INSTRUMENTO DISPOSICIONES  

II. Propósitos y alcances del plan: 

A) Finalidad del plan. 

B) Evaluación del plan vigente en su caso. 

C) Los límites territoriales del municipio conforme a lo 

establecido en la división político-administrativa del Estado de 

México, como lo determina la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 

III. Marco jurídico. 

IV. Congruencia con otros niveles de planeación: 

A) Nacionales. 

B) Estatales. 

V. Diagnóstico: 

A) Aspectos físicos. 

B) Aspectos sociales. 

C) Aspectos económicos. 

D) Aspectos territoriales. 

E) Aspectos urbanos e imagen urbana. 

F) Aspectos sectoriales. 

VI. Síntesis del diagnóstico (Análisis territorial FODA). 

VII. Pronóstico: 

A) Escenario tendencial. 

B) Escenario programático. 

VIII. Objetivos: 

A) De ordenamiento territorial. 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

C) De ordenamiento sectorial. 

IX. Políticas: 

A) De ordenamiento territorial. 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

C) De ordenamiento sectorial. 

X. Estrategias: 

A) De ordenamiento territorial: 

1. Sistema de ordenamiento territorial. 



 
 
INSTRUMENTO DISPOSICIONES  

2. Sistema de ejes de desarrollo. 

B) De ordenamiento urbano: 

1. Sistema de ciudades. 

2. Sistema de competitividad de ciudades. 

3. Sistema de sustentabilidad de las ciudades. 

4. Sistema de imagen urbana. 

C) De ordenamiento sectorial: 

1. Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y 

urbano. 

2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda. 

3. Sistema de planeación para la modernización y ampliación 

de la infraestructura. 

4. Sistema de planeación para la modernización y ampliación 

del equipamiento. 

5. Sistema de planeación para la prevención de riesgos y 

desastres. 

6. Sistema de planeación para la prevención del entorno 

ambiental. 

XI. Programas y proyectos estratégicos: 

A) De ordenamiento territorial. 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

C) De ordenamiento sectorial. 

XII. Instrumentos: 

A) De inducción y fomento. 

B) De regulación. 

C) De organización y coordinación. 

D) Financieros. 

E) De operación, seguimiento y evaluación. 

F) Demás necesarios. 

XIII. Anexo gráfico y cartográfico (se desarrollará en plataforma de 

información geográfica SIG, preferentemente Arc View). 

XIV. Epílogo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 
 

 
IV. Congruencia con otros niveles de planeación: 

 

A) Nacionales. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

El objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es llevar a México a 

su máximo potencial; en él se establecen cinco metas nacionales. 

 

Dentro de la meta Nacional Numero II: México Incluyente, en el apartado número 

2.5 del Plan Nacional de Desarrollo se mencionan las tres principales estrategias 

para resolver los problemas relacionados con el ordenamiento territorial en el 

territorio mexicano, y son:  

 

Tabla 2. Eje rector II. México incluyente. 

OBJETIVO ESTRATEGIA PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN 

II. México 

Incluyente 

 

2.5. 

Proveer un 

entorno 

adecuado 

para el 

desarrollo 

de una 

vida digna. 

2.5.1. Transitar 

hacia un Modelo 

de Desarrollo 

Urbano 

Sustentable e 

Inteligente que 

procure vivienda 

digna para los 

mexicanos. 

• Fomentar ciudades más compactas, con mayor 

densidad de población y actividad económica, orientando 

el desarrollo mediante la política pública, el 

financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia 

zonas inadecuadas. 

• Promover reformas a la legislación en materia de planeación 

urbana, uso eficiente del suelo y zonificación. 

• Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía 

habitacional, por medio de intervenciones para rehabilitar el 

entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades 

habitacionales que así lo necesiten. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en 

coordinación con los gobiernos locales. 



 
 

• Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, 

ampliación y mejoramiento de la vivienda del parque 

habitacional existente. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de 

proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el 

uso de transporte no motorizado. 

• Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos 

de la propiedad, así como la incorporación y regularización de 

propiedades no registradas. 

 2.5.2. Reducir de 

manera 

responsable el 

rezago de 

vivienda a través 

del mejoramiento 

y ampliación de la 

vivienda existente 

y el fomento de la 

adquisición de 

vivienda nueva. 

• Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el 

bienestar de las familias. 

• Desarrollar un nuevo modelo de atención de necesidades de 

vivienda para distintos segmentos de la población, y la atención 

a la población no cubierta por la seguridad social, incentivando 

su inserción a la economía formal. 

• Fortalecer el mercado secundario de vivienda, incentivando el 

mercado de renta, que eleve la plusvalía de viviendas 

desocupadas y contribuya a una oferta más diversa y flexible. 

• Incentivar la oferta y demanda de vivienda en renta adecuada 

a las necesidades personales y familiares. 

• Fortalecer el papel de la banca privada, la Banca de Desarrollo, 

las instituciones públicas hipotecarias, microfinancieras y 

ejecutores sociales de vivienda, en el otorgamiento de 

financiamiento para construir, adquirir y mejorar la vivienda. 

• Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos 

que permitan preservar la calidad de la vivienda y su entorno, 

así como la plusvalía habitacional de los desarrollos que se 

financien. 

• Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones 

económica, ecológica y social, procurando en particular la 

adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales. 

• Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e 

infraestructura social comunitaria a las localidades 

ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta y 



 
 

muy alta marginación. 

• Establecer políticas de reubicación de población en zonas de 

riesgo, y apoyar esquemas de Suelo Servido. 

 2.5.3. Lograr una 

mayor y mejor 

coordinación 

interinstitucional 

que garantice la 

concurrencia y 

corresponsabilidad 

de los tres 

órdenes de 

gobierno, para el 

ordenamiento 

sustentable del 

territorio, así 

como para el 

impulso al 

desarrollo 

regional, urbano, 

metropolitano y 

de vivienda. 

• Consolidar una política unificada y congruente de 

ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y 

vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, 

la Comisión Intersecretarial en la materia. 

• Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación 

y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los 

sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en 

materia de ordenamiento territorial y vivienda. 

• Promover la adecuación de la legislación en la materia para 

que responda a los objetivos de la Nueva Política de Vivienda.  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

Dentro del documento del PND 2013 – 2018 se hace hincapié en la importancia de 

hacer ciudades más densas y de desincentivar la dispersión de las viviendas, 

enlistando las ventajas que ofrecen las ciudades compactas. 

 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y vivienda 2014-2018 

 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano para el periodo 2014-2018 se 

estructura de la siguiente manera: 

 



 
 

 

Tabla 3. Objetivos y Estrategias del PNDU 2014-2018 

Objetivos Estrategia 

1 Controlar la 

expansión de las 

manchas urbanas 

y consolidar las 

ciudades para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes. 

1.1 Impulsar una reforma urbana que propicie la adecuación, actualización, 

congruencia y coherencia del marco jurídico e institucional. 

1.2 Mejorar los Instrumentos en materia de planeación y gestión urbana 

para fomentar ciudades compactas. 

1.3 Identificar los límites de las zonas urbanizables para propiciar el 

crecimiento ordenado de 

las ciudades 

1.4 Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el 

aprovechamiento de predios baldíos y subutilizados. 

1.5 Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e 

infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de zonas 

urbanas estratégicas. 

1.6 Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas unidades 

territoriales funcionales que estructuren el sistema urbano 

2 Consolidar un 

modelo de 

desarrollo urbano 

que genere 

bienestar para los 

ciudadanos, 

garantizando la 

sustentabilidad 

social, económica 

y ambiental. 

2.1 Crear instrumentos normativos para el desarrollo de ciudades 

ambientalmente sustentables. 

2.2 Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de 

convivencia y participación ciudadana y fortaleciendo el tejido social de las 

comunidades. 

2.3 Promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades y 

sus barrios. 

2.4 Optimizar la inversión y el gasto en implementación, gestión y 

mantenimiento de servicios urbanos. 

2.5 Incorporar criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en la 

planeación del desarrollo urbano 

3 Diseñar e 

implementar 

instrumentos 

normativos, 

fiscales, 

3.1 Implementar instrumentos que procuren una oferta de suelo apto para 

atender las necesidades de desarrollo urbano y vivienda. 

3.2 Definir normas de regulación, control y sanción de los procesos de 

ocupación irregular de suelo. 

3.3 Aplicar en coordinación con gobiernos locales instrumentos de 



 
 

Objetivos Estrategia 

administrativos y 

de control para la 

gestión del suelo. 

financiamiento que permitan recuperar plusvalías a favor de la ciudad 

3.4. Brindar certidumbre a la propiedad y uso de suelo para evitar la 

especulación y subutilización del mismo. 

5 Evitar 

asentamientos 

humanos en 

zonas de riesgo y 

disminuir la 

vulnerabilidad de 

la población 

urbana ante 

desastres 

naturales. 

5.1 Garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgo en los 

instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo 

urbano. 

5.2 Fortalecer el marco normativo y de cooperación en materia de 

prevención y mitigación de riesgos. 

5.3 Disminuir la vulnerabilidad de los de los asentamientos urbanos para 

minimizar la ocurrencia de desastres. 

5.4 Atender a las comunidades afectadas por desastres naturales y realizar 

acciones que disminuyan su vulnerabilidad 

6 Consolidar la 

Política Nacional 

de Desarrollo 

Regional a partir 

de las vocaciones 

y potencialidades 

económicas 

locales. 

6.1. Involucrar a la sociedad en la generación de información para definir, 

implementar, evaluar y difundir estrategias de desarrollo regional. 

6.2 Definir programas y estrategias de desarrollo regional a través de los 

cuales se instrumente la Política Nacional. 

6.3. Crear y fortalecer instrumentos de financiamiento para el desarrollo 

regional. 

6.4 Contribuir al establecimiento de un nuevo marco institucional y jurídico 

para el desarrollo regional. 

6.5 Incorporar la sustentabilidad como uno de los criterios rectores del 

desarrollo regional. 

NOTA: 

PROCURHA: Programa de Consolidación Urbana y Rehabilitación Habitacional. 

PACPPRAHI: Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos 

Humanos Irregulares. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 2014-2018 

 
  



 
 

 

B) Estatales. 

 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano (2008) 

 

Tiene como objetivos principales: 

 

 Estructurar y ordenar el territorio para tener ciudades competitivas y regiones 

de desarrollo. 

 Generar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, mismo que 

permita propiciar un desarrollo adecuado de los centros de población a partir de 

las potencialidades de desarrollo de las regiones y ciudades. 

 Estimular y orientar inversiones para crear las condiciones materiales que 

permitan el desarrollo equilibrado de actividades productivas y satisfactores 

sociales. 

 Ordenar los patrones de uso del suelo e impedir el crecimiento en zonas no 

aptas para el desarrollo urbano. 

 Incorporar en forma oportuna y planificada suelo al desarrollo urbano, sobre 

todo para satisfacer necesidades de la población. 

 

Para el municipio Sultepec, el estado ha determinado una política de 

“consolidación” (a través de la cual se plantea el ordenamiento y el mejoramiento 

de la estructura básica de aquellos municipios que ya presentan crecimientos 

poblacionales y urbanos significativos, o cuando por sus características físicas y 

condicionantes urbanas no se considera conveniente impulsar su crecimiento 

demográfico, sino solamente complementar su infraestructura y servicios.) 

 

En el plano E-04 “Ejes de Desarrollo” el PEDU determina que el municipio de 

Sultepec se encuentra dentro del Eje de Desarrollo 8 el cual constituye una opción 



 
 

para comunicar la parte sur del estado con la red carretera nacional, al 

interconectarse con los 3 ejes propuestos en sentido norte-sur, posibilitando 

además su acceso al mercado más grande del país. 

 

Mapa 5. Principal Eje de Desarrollo. 

 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 2008 

 

Dentro del plano E-05 “Sistema de Ciudades” se determina para el municipio de 

Sultepec una política de consolidación de sus asentamientos humanos enfocada a 

la ocupación del suelo disponible para usos urbano con que cuenta para dar mejor 

aprovechamiento a su infraestructura y servicios ya instalados para con ello 

contener en cierta medida la expansión de la mancha urbana hacia zonas no aptas 

para el crecimiento urbano.  

Así también se refleja la amplia relación y dependencia que éste tiene con sus 

municipios colindantes. 



 
 

 

Mapa 6. Políticas de Consolidación 

 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 2008 

 

Programa De Desarrollo Regional Región VI Ixtapan De La Sal 2012-

2017 

 

Para la Región VI Ixtapan de la Sal, los programas estarán orientados al 

aprovechamiento de los recursos geográficos, sociales y económicos con los que 

cuenta la Región a fin de alcanzar seguridad, bienestar y un desarrollo sustentable. 

Los objetivos en materia Territorial a nivel regional, establecidos en el plan son: 

 Objetivo 1. Modernizar el marco de la planeación urbana.  

 Objetivo 2. Mejorar la conectividad interna de la Región para una adecuada 

integración y comunicación interna. 

 Objetivo 3. Ampliar la cobertura de los servicios básicos. 



 
 

 Objetivo 4. Reestructuración y modernización del sistema de transporte 

foráneo en la Región. 

 

 Objetivo 5. Impulsar un sistema regional de tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos urbanos. 

 Objetivo 6. Conservar las áreas de valor ambiental en la Región. 

 Objetivo 7. Complementar los equipamientos con nuevos componentes. 

 Objetivo 8. Mejorar la imagen de los centros históricos de las cabeceras 

municipales principales localidades de la Región. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Sultepec (2003) 

 

Este instrumento tiene como principal objetivo ordenar el territorio municipal de 

Sultepec, a través de la regulación de usos y destinos del suelo, así como la 

consolidación de los centros de población que conlleve a una planeación territorial 

sustentable, tomando en cuenta los aspectos, medio ambiental, social – cultural, 

económico y político – jurídico, en el sistema de planes y programas de desarrollo 

urbano. 

 

Dentro de sus objetivos específicos están: 

 

 Establecer los elementos para ordenar y regular el desarrollo urbano y el 

ordenamiento ecológico del territorio municipal para asegurar una planeación y 

programación coordinada y la aplicación eficiente de las políticas, acciones y 

medidas de gobierno eficiente. 

 Ofrecer una herramienta para vincular de forma armónica el área urbana y la 

zona rural, buscando lograr satisfacer el crecimiento urbano y proteger las 

tierras agropecuarias y forestales.  



 
 

 Asegurar una mejor programación de las políticas para disminuir la migración 

campo – ciudad; identificar áreas de localización y relación eficiente entre las 

zonas de producción, trabajo, de vivienda; de preservación, protección, 

restauración del equilibrio ecológico y de infraestructura en el territorio 

municipal. 

 Propiciar la participación ciudadana en la planeación e implantación y vigilancia 

del cumplimiento de las políticas y normas de crecimiento y desarrollos 

urbanos. 

 Definir las facultades del municipio para la promoción e impulso de la 

participación ciudadana; así como para consensar las estrategias para la 

conformación de los dictámenes de factibilidad de los lineamientos que se 

determinen y que regirán el procedimiento para la autorización de los 

desarrollos urbanos y uso del suelo. 

 Precisar el derecho que tienen los ciudadanos de organizarse y participar en la 

elaboración y ejecución del presente plan y programas que de él se deriven 

para darse de manera responsable el desarrollo urbano. 

 Establecer la zonificación de áreas habitacionales con amplias medidas de 

seguridad para prevenir riesgos o daños que puedan ocasionar los fenómenos 

naturales y culturales. 

 Establecer la zonificación del uso de suelo que asegura la protección del 

entorno ecológico, mejorar las áreas boscosas, los espacios abiertos y en 

general las áreas verdes, para proteger así a la naturaleza y evitar su 

progresivo deterioro. 

 Establecer una estrecha relación entre el ordenamiento urbano y el ecológico, 

implementando elementos normativos específicos de cada una de estas 

materias y los ámbitos de competencia respectivos 

  



 
 

 

Dentro de sus apartados plantea lo siguiente para la zona: 

 

Tabla 4. Políticas y Estrategias del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Políticas  Políticas Urbanas.  Por lo que respecta al Sistema de 

Ciudades el, PEDU considera a la localidad de Sultepec como un 

Centro de Población que tiene potencial para reforzar el Sistema 

Urbano Estatal, y que requieren de atención especial debido a 

su problemática específica. Asimismo, Sultepec y Texcaltitlán 

forman parte del Sistema Regional de Centros de Población cuyo 

Centro Regional es Almoloya de Alquisiras y también Sultepec 

forma parte de lo que será el Eje Estructurador Oriente-Poniente 

que tendrá funciones de integración Rural y Turística. 

 

Políticas para preservación de zonas no urbanizables 

En las zonas forestales perimetrales al área urbana actual. 

 Se promoverá el impulso a las actividades productivas, 

privilegiando fines recreativos, científicos y ecológicos. 

Queda restringida la posibilidad de establecer 

asentamientos humanos. 

 No se permitirán actividades turísticas o de servicios que 

afecten negativamente al ambiente como es el caso de las 

motocicletas. 

 Se deberán regular las actividades productivas y 

recreativas, con énfasis en la protección a las zonas de 

anidación y reproducción de fauna. 

 Se deberán crear franjas de amortiguamiento en áreas con 



 
 

LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN 

riesgo a deslaves (de por lo menos 50 metros, según lo 

permita el área y en función a los resultados de los 

estudios específicos), y desarrollar en ellas programas de 

reforestación, ecoturismo, acuacultura, etc. 

 No se promoverá el desarrollo urbano. Sólo se impulsarán 

aquellos usos complementarios de las actividades 

recreativas, se considerará la autosuficiencia de agua y 

energía, así como la responsabilidad en el tratamiento y 

disposición final de desechos sólidos y líquidos. 

Estrategias  Asimismo, para controlar el Desarrollo Urbano, así como 

consolidar las actividades comerciales en la cabecera municipal se 

propone: 

 Ocupar prioritariamente los baldíos y terrenos con usos y 

densidades habitacionales, fundamentalmente en las zonas al 

norte de la calle Pedro Ascencio; al noroeste hacia la 

comunidad de Capula; al este de la calle Centenario, callejón 

del pozo y Aldama y al sur de la calle 9 de abril de 

conformidad como se muestra en el plano “Estructura Urbana 

Propuesta e Imagen Objetivo” (Ver Plano E-2B) 

 Incorporar predios en aptitud al desarrollo urbano ubicados en 

la zona poniente del Centro de Población prioritariamente 

aquellos que se destinen a conjuntos habitacionales de interés 

social. 

 Definir como zonas de control todos aquellos predios fuera del 

libramiento Toluca- Amatepec con el propósito de optimizar la 

ampliación de las redes de infraestructura urbana, a excepción 

de los localizados en lo que será la nueva unidad deportiva y 



 
 

LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN 

el equipamiento regional en la parte poniente hacia la 

carretera Santa Cruz Texcalapa. 

Ordenamiento 

Urbano. 

 

La Estrategia, busca atender el reordenamiento y consolidación de la 

estructura urbana de Sultepec, mediante una relación estrecha de las 

actividades económicas y el uso del suelo. 

 

Se delimitarán las áreas urbanizables, donde se prevea el futuro 

crecimiento urbano de Sultepec, distinguiéndolas de las no 

urbanizables donde el propósito es preservarlas en su estado natural. 

 

Se preverán los usos que permitan el desarrollo de las actividades 

previstas para Sultepec como son el fortalecimiento de las actividades 

comerciales y de servicios, así como la mezcla con otros, que siendo 

compatibles, complementen su función., tales como programas de 

apoyo a la industria domestica no contaminante y los de 

aprovechamiento turístico. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

 

 
  



 
 

 

V. Diagnóstico. 

 

A) Aspectos físicos. 

 
El predio objeto de estudio se encuentra en la porción norte del municipio de 

Sultepec, en las coordenadas UTM 400,227E y 2,083,550N 

 

Mapa 7. Topografía del entorno del predio 

 

Fuente: Mapa Digital de México. 2016 

 

El predio se encuentra en una zona con pendientes de medianas a fuertes, sin 

embargo, el diseño del proyecto residencial campestre se adecuará e integrará a la 

topografía del lugar, aprovechando también el área natural, de manera 

sustentable. 

 

Climatología. 

 



 
 

Con respecto al clima en la zona, predomina el clima Templado subhúmedo con 

lluvias en verano, de mayor humedad, los vientos alcanzan velocidades de 2 a 12 

metros por segundo. 

 

Según la clasificación de Koppen y modificados por Enriqueta García1 el clima 

predominante en el predio es Templado subhúmedo C(w2) ((w) b(i), estos con 

lluvia en invierno menor a 5%, con insuficiente oscilación térmica y la más elevada 

se registra antes del solsticio de verano cuenta el municipio con una temperatura 

media anual 22.5 ºC, una máxima de 40 º C y una mínima de 8 ºC. 

 

Mapa 8.  Microclima del Predio de Estudio. 

 

Fuente: Inegi. Mapa Digital de México 2015 

 

Los fenómenos hidrológicos no son un problema, el clima es agradable en la zona, 

lo que hace que el proyecto sea factible de desarrollarse, con la intensión de 

impactar lo más mínimo posible los recursos naturales.  



 
 

 

Geología 

 

La superficie del terreno se integra por diferentes cuencas y depresiones, debido a 

lo accidentado del suelo. Los suelos del municipio se formaron durante el periodo 

Cretáceo tardío Paleoceno y las rocas mesozoicas. Otro elemento importante lo 

constituyen las rocas volcánicas del oligoceno que conforman principalmente la 

sierra de Sultepec. 

 

La superficie está constituida por una fase profunda que presenta una capa de 

roca que limita la profundidad del suelo entre 50 y 100 cm. Estas rocas están 

consideradas de gran importancia minera, pues representan vetas muy productivas 

en oro, plata, zinc, mercurio, bronce, plomo, cuarzo, estaño y cantera de color 

rosa, morado y verde. 

 

El suelo de la zona donde se encuentra el predio objeto de estudio está formado 

por rocas Volcanoclástica –Ts (Vc) perteneciente a la era Cenozoica cuya clase 

predominante es la Ígnea extrusiva. Esta clase de roca se caracteriza por estar 

compuesta de material piroclástico.   

 

Se usa como relleno, y tiene una resistencia a la comprensión de menos de 5,000 

toneladas sobre metro cuadrado. 



 
 

 

Mapa 9. Características Geológicas del Predio. 

 

Fuente: Inegi. Mapa Digital de México 2015 

 

El tipo de geología en el predio, cuenta con una posibilidad de uso urbano de alta 

a moderada, pues pueden proyectarse edificaciones y o construcciones de gran 

altura. 

 

Edafología 

 

El tipo de suelo predominante en la zona de estudio es FEOZEM, y sus 

características son las siguientes: 

 

Cubre la menor parte del municipio, en un (6%) que corresponde al pie de monte 

y las áreas de poca pendiente, se encuentra una gran variedad de vegetación ya 

que su aptitud permite el desarrollo urbano sin restricciones, es una de sus 

principales características, ya que presenta un color oscuro en su capa superficial, 

suave y rica en materia orgánica, permite el desarrollo de la agricultura de riego y 

temporal de granos, legumbres y hortalizas. 



 
 

Mapa 10. Características edafológicas. 

 

Fuente: Inegi. Mapa Digital de México 2015 

 

Este tipo de suelo es recomendable para establecer usos habitacionales con 

mediana y alta densidad, pues ofrece una alta aptitud para el desarrollo urbano sin 

restricciones, 

 

Vegetación  

 

Al interior del predio la vegetación que podemos encontrar se compone de árboles 

silvestres, existe una gran variedad de frondosos abetos, oyameles, ocotes, 

encinos, y madroños; también se encuentran diversas variedades de brasil, acacia, 

chincauil, cucharillo, fresno, cedro, enebro y álamo. En el predio, la mayor parte de 

los plantíos son de aguacate. 

  



 
 

Imagen 1. Vegetación existente. 

 

Fuente: recorrido en campo 2015 

 

El proyecto a realizar se enfoca en el concepto de desarrollo sustentable, lo que 

quiere decir que en la urbanización pretendida se integrará al entorno natural de la 

zona. 

 

Hidrología 

 

En particular, la Región de Ixtapan de la Sal es una de las regiones que cuenta con 

mayores recursos hídricos de todo el Estado, además de ser una de las fuentes de 

abastecimiento menos contaminada, por lo que la calidad del agua es de las 

mejores de la entidad, de ahí que es una de las fuentes de abastecimiento del 

Valle de Toluca y de la Ciudad de México. 

 

Entre los ríos más importantes además se pueden mencionar para la zona de 

estudio: Sultepequito y Álamo. 

 



 
 

Mapa 11. Características Hidrológicas. 

 

Fuente: Inegi. Mapa Digital de México 2015 

 

En la zona de estudio se localizan diversas fuentes hidrológicas como ríos, y 

manantiales, mismos que son aprovechados y han sido determinantes para el 

abastecimiento de agua potable, en el proyecto ecoturístico, en cuyo trayecto 

también determina las áreas de uso agrícola que se ven beneficiadas con el riego 

de las parcelas. 

 
 

B) Aspectos sociales. 

 
 

Población Total. 

En el año 2010 el municipio de Sultepec presentaba un total de 25,809 habitantes, 

estando en la clasificación de los municipios con menor cantidad poblacional. La 



 
 

localidad de Diego Sánchez que es la más próxima a la zona de estudio, tiene una 

población total de 540 habitantes. Mientras que Sultepec de Pedro Asencio de 

Alquisiras tiene 3,595 personas. 

 

Para el año de 2015, de acuerdo al INEGI, el municipio de Sultepec concentra una 

población total de 26,832 habitantes, de los cuales 12,660 son hombres y 14,172 

son mujeres. 

 

Es una oportunidad para el desarrollo comunitario que representa: 

1. Mejora de la calidad de vida, a través de la creación de empleos locales, ya 

sea directamente o en los sectores de apoyo. Representa una forma de 

mejorar la calidad de vida y mitigar la pobreza rural. 

2. Una oportunidad de resaltar aspectos culturales e indígenas. 

3. Un medio para promover la educación ambiental. 

4. Creación de instalaciones recreativas que pueden ser utilizadas tanto por la 

comunidad local, como por los turistas nacionales o extranjeros. 

5. Estimula mejorías creando transportes locales, comunicaciones y otras 

infraestructuras básicas de la comunidad. 

6. Mejora la autoestima de la comunidad local y crea oportunidades para una 

mayor comprensión y comunicación entre personas de diversos orígenes. 

7. Provee educación ambiental a los visitantes. 

 
 

C) Aspectos económicos. 

 
 

Sultepec es un municipio con localidades totalmente rurales y dispersas dentro del 

territorio municipal (se tienen identificadas 80 localidades, incluyendo a la cabecera 



 
 

municipal como la comunidad más importante), lo que dificulta de sobremanera la 

satisfacción de las necesidades y servicios básicos. 

 

De un total de 18,325 habitantes que en el 2010 presentaban una edad mayor a 

12 años (edad considerada apta para trabajar), solo 6,344 son considerados dentro 

de la Población Económicamente activa, de los cuales, 6,062 se encontraban 

laborando al momento del levantamiento censal, y 278 estaban en calidad de 

desempleado, tal como se observa en el cuadro siguiente, donde también se 

muestran las cifras de las localidades de Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras y 

Diego Sánchez que son las localidades más cercanas al predio: 

 

Tabla 5. PEA Municipio de Sultepec 

Municipio 

Población 

de 12 

años y 

más 

Condición de actividad económica 

Población económicamente 

activa 
Población no 

económicame

nte activa 

No 

especifica

do Total Ocupada 
Desocup

ada 

Total 18,325 6,344 6,062 282 11,703 278 

Sultepec de Pedro 

Ascencio de 

Alquisiras 

2,705 1,347 1,303 44 1,158 200 

Diego Sánchez 402 164 152 12 238 0 

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 

Para conocer la ocupación de los habitantes que tenían empleo, en el cuadro 

siguiente se divide a la PEA ocupada por sector de actividad y se encuentra que un 

total de 2883 habitantes trabajaban en el sector Primario; en segundo lugar, 1265 

habitantes se ocupaban en el sector servicios; en tercer lugar, alrededor de 625 

personas laboraban en el sector comercial; y finalmente, en el sector comercio 

solamente 322 se dedicaban a las actividades primarias. 

  



 
 

 

Tabla 6. PEA Ocupada por sector 2000-2015 

Municipio Sector Primario  Sector Secundario  Sector Terciario  

 
2000 2010 2015 2000 2010 2015 2000 2010 2015 

MÉXICO 232448 301136 366505 1391402 1512176 1687250 863785 1311796 1688198 

    080 SULTEPEC 2024 2883 3906 739 625 918 239 1587 2215 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. Conteo 2015. INEGI 

 

 

Desde el año 2000 a la fecha, observamos que el sector agrícola es el 

predominante en el municipio, mientras que los sectores comerciales e industriales 

se encuentran en rezago todavía. 

En el año 2010, Sultepec registró una superficie sembrada de 10,057 hectáreas, 

ésta es principalmente, como factor de subsistencia. Se cosecharon 9,990 

hectáreas para ese mismo año. 

 

Este proyecto significa una oportunidad de encontrar mecanismos para participar 

activamente en el desarrollo ecoturístico, siendo el senderismo por ejemplo una 

iniciativa que podrá brindar insumos para concretar actividades puntualizadas y 

específicas en el área de influencia. 

 

Así mismo, representa un aporte que contribuirá en la región a: 

 Proteger y conservar el área forestal. 

 Mantener los valores ambientales de la región. 

 Desarrollar la economía local. 

 

BENEFICIO ECONÓMICO 

 Mejora de la economía local. 

 Crea empleos para las comunidades de los alrededores. 



 
 

 Los beneficios que reciba la población local le permitirá conservar su cultura 

y sus medios de vida tradicionales sin tener que abandonar su región en 

busca de otros medios de vida. 

 Asegura una justa distribución de costos y beneficios. 

 Genera fondos para las áreas protegidas. 

 
 

D) Aspectos territoriales. 

 
El comportamiento poblacional del municipio durante el período 1950-1995 ha sido 

variable, identificándose principalmente la década de 1970 a 1980, donde se 

observa un crecimiento poblacional con tasas que pasan de 0.66% en 1970 a 

1.77% en 1980. 

 

En 1980 la TMAC fue de 1.77% y creció a 1.84% en 1990 y se ha disminuido para 

el año 2000; con 0.95% en este sentido, la mayor parte de la población se localiza 

en la Cabecera Municipal y en las localidades de Sultepequito y San Isidro Xochita, 

mientras que la población que menos ha crecido en la localidad de Pepechuca, 

Manzanillos y Corral Viejo. 

 

El polígono en estudio se encuentra ubicado cerca de las localidades de Sultepec 

de Pedro Ascencio de Alquisiras y de la localidad de Diego Sánchez. Tiene 

factibilidad para llevarse a cabo el desarrollo de un proyecto ecoturístico. 

 

En el municipio de Sultepec, se reitera que cuenta con una superficie de 55,252.0 

has. El predio objeto de estudio cuenta con una superficie de 106.7461 has. 

Actualmente el uso del suelo de polígono es de bosque y de agrícola de baja 

productividad. 

 



 
 

En su contexto inmediato colinda con: 

 La Cabecera municipal: la cual es la zona más cercana al predio donde se 

concentra una mayor cantidad de equipamientos, comercio y servicios. 

 Zonas Habitacionales. No son tan densas como las del valle de Toluca o 

México. 

 Comerciales todas ellas se concentran en la zona de la cabecera municipal. 

 

En relación al tipo de tenencia de la tierra, de acuerdo a información 

proporcionada por el registro agrario nacional, el predio objeto de estudio, no se 

encuentra dentro de ningún núcleo agrario de tipo ejidal o comunal, por lo que 

puede decirse que el predio es completamente de propiedad privada, el ejido de 

Santa Cruz está a un kilómetro de distancia del predio. Tal y como se muestra en 

el mapa siguiente: 

Mapa 12. Tenencia de la Tierra 

 

Fuente: Elaboracion propia. 



 
 

 

E) Aspectos urbanos e imagen urbana. 

 
Suelo y vivienda 

 

La oferta de vivienda terminada se ha dado de manera limitada esencialmente por 

la reducida demanda que acarrean los altos intereses de los créditos hipotecarios y 

los excesivos requisitos para su autorización. 

 

Tabla 7. Situación de la vivienda en la zona de estudio 

Concepto (2010) Cantidad Unidad de Medida 

Viviendas y Ocupantes 

  

 

Viviendas 5 695 (Vivienda) 

 

Ocupantes 25 606 (Persona) 

 

Servicios públicos en la vivienda 

  

  

Agua 

  

   

Disponen 

  

    

Viviendas 3 741 (Vivienda) 

    

Ocupantes 16 529 (Persona) 

   

No disponen 

  

    

Viviendas 1 934 (Vivienda) 

    

Ocupantes 9 015 (Persona) 

  

Drenaje 

  

   

Disponen 

  

    

Viviendas 3 339 (Vivienda) 

    

Ocupantes 15 118 (Persona) 

   

No disponen 

  

    

Viviendas 2 318 (Vivienda) 

    

Ocupantes 10 308 (Persona) 

  

Energía eléctrica 

  

   

Disponen 

  

    

Viviendas 5 352 (Vivienda) 

    

Ocupantes 24 286 (Persona) 

   

No disponen 

  



 
 

Concepto (2010) Cantidad Unidad de Medida 

    

Viviendas 332 (Vivienda) 

    

Ocupantes 1 285 (Persona) 

Fuente: Inegi 2010 

 

De acuerdo al censo 2010 el municipio de Sultepec tiene una cantidad de vivienda 

de 5,695, en donde habitaban alrededor de 25,606 personas. 

 

Del total de viviendas, solamente 3741 disponen de agua potable; mientras que 

3,339 están conectadas con la red de drenaje; mientras que 5,352 cuentan con la 

red de energía eléctrica.  

 
Imagen urbana 

 

La imagen de la zona urbana típica de la cabecera es uno de los principales 

atractivos de Sultepec, ya que su localización hace tener una visión agradable, 

entre la combinación de lo urbano con el paisaje natural, con algunos lomeríos que 

rodean al municipio, albergando algunas especies de árboles como el pino, 

oyamel, encino y ocote. 

 

Algunas características que dan identidad a los sitios con algún estilo 

arquitectónico son las construcciones de piedra, adobe y techos a dos aguas con 

teja roja que dan un toque rustico al área urbana. Las construcciones por lo 

general no rebasan los dos niveles.  

 

Un aspecto importante que tiene la imagen urbana de la Cabecera Municipal como 

poblado más importante, es el arroyo de las calles el cual está hecho con piedra 

laja, lo que en combinación con sus construcciones, topografía y paisaje hace de 

Sultepec uno de los pueblos más agradables del Estado de México. 

 



 
 

Lo anterior también ha provocado una evidente polarización social de los espacios, 

debido a que las condiciones topográficas han condicionado los tipos de desarrollo 

urbanístico principalmente hacia la zona oeste y suroeste, dando como resultado 

diferencias morfológicas. 

 

Imagen 2. Panorámica de Sultepec 

 

Fuente: H. Ayuntamiento de Sultepec. 

 

Patrimonio histórico, artístico y cultural 

 

El municipio cuenta con una gran cantidad de obras de arte, que son protegidas por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, la mayoría de tipo religioso, entre las que 

destacan en la cabecera del municipio: 

 

 Templo San Juan bautista del siglo XIX 

 Santuario de la Sta. Veracruz, siglo XIX 

 Capilla de san Lázaro, siglo XVIII 

 Convento de San Antonio de Papua, siglo XVI 

 Capilla de San Nicolás, siglo XVIII 



 
 

 Templo de la Santísima Trinidad, siglo XVIII 

 Capilla Nuestra Sra. De los Remedios, siglo XVII 

 Templo de San Miguel Arcángel (San Miguel Totolmoloya, siglo XVII) 

 Templo de San Pedro Hueyahualco, siglo XVII 

 

Además de los monumentos anteriores resalta; un cristo de caña de maíz, otro de 

madera de origen español del siglo XVII, retablos barrocos en el altar mayor del Ex 

convento de San Antonio de Padua e imágenes religiosas estofadas en oro de 23 kilates, 

del siglo XVI. 

 

Uno de los sitios con más valor histórico es sin duda el templo parroquial, que data de 

1660, sin dejar de lado el Ex convento de San Antonio de Padua, otro aspecto que se 

debe destacar del municipio es que Sultepec cuenta con arquitectura de carácter público 

y monumental, destacando el monumento al minero hecho en el año de 1882.  

 

Imagen 3. Convento de San Antonio de Padua 

 

Fuente: H. Ayuntamiento de Sultepec. 

 



 
 

Los objetivos del senderismo son educativos, recreativos y deportivos, 

pretendiéndose con él, disfrutar de interesantes paisajes y de valorar el patrimonio 

natural, histórico y cultura que nos ofrece el desarrollo ecoturístico. Se busca 

también recuperar el paisaje para la persona y reencontrarla con el sistema de 

vida tradicional, devolviendo al camino el concepto de lugar de encuentro. 

 
 

F) Aspectos sectoriales. 

 
Vialidad  

 

El municipio se encuentra comunicado por una carretera pavimentada desde la 

ciudad de Toluca hasta la Cabecera Municipal, en el interior existe una red de 

carreteras de terracería que comunican entre sí a 50 de las 56 delegaciones 

municipales, siendo las dos más importantes la que parte de la Villa de Sultepec 

hacia el sur hasta llegar al pueblo de San Miguel Totolmaloya y la que se dirige al 

suroeste con dirección a la Goleta. 

 

Mapa 13. Conectividad Vial con el Predio en Estudio. 

 



 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El predio objeto de estudio se encuentra comunicado con la carretera principal que 

conecta al municipio con Zacualpan por el sur, y por el norte, con la cabecera 

municipal de Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras, por lo que la accesibilidad al 

proyecto ecoturístico no tendrá ninguna limitante. 

 

Su objetivo es la mejora de las condiciones físicas y psíquicas de los individuos, a 

través del ejercicio de una actividad deportiva adaptable a la escala del practicante; 

busca también recuperar el paisaje para la persona y reencontrarlo con el sistema de 

vida tradicional, devolviendo al camino el concepto de lugar de encuentro, de 

intercambio, de superación de particularismos, que ha tenido a lo largo de la historia; 

todo desde un respeto escrupuloso al medio natural por el que discurre. 

 

Equipamiento 

 

Para la realización de todas las actividades básicas de los pobladores en cualquier 

espacio urbano, es necesaria la utilización de espacios para la realización de las 

mismas, es por eso que se analizan los equipamientos urbanos existentes en el 

municipio de Sultepec. El desarrollo social debe ser el resultado último en 

beneficios tangibles para la sociedad. En el siguiente diagnóstico se presenta la 

situación actual de los equipamientos urbanos. 

 

Infraestructura Hidráulica 

 

El municipio de Sultepec da el servicio de agua potable a partir de una pequeña 

cuota que se fija en cuestión a las posibilidades económicas de quien lo solicita.  

En las localidades del municipio el abastecimiento de agua potable es sólo a través 

de pozos que se localizan dentro de las viviendas. 



 
 

 

la fuente principal de abastecimiento de agua potable en la Cabecera Municipal se 

efectúa a través de pozos y un pequeño sistema que lo abastece el río Santa Cruz. 

 

Dentro del proyecto ecoturístico se ha contemplado el rescate de los manantiales, 

cuerpos de agua y corrientes, para darle un mayor atractivo visual y 

medioambiental a la zona. Es por lo anterior que el polígono en estudio deberá 

considerar la factibilidad de obras de interconexión a las líneas existentes y la 

creación de nuevas.  

 

Infraestructura Sanitaria 

 

A pesar de que no se cuenta con el servicio se da el drenaje a cielo abierto a 

través de cepas o canales hechos por la misma población, lo que provoca en época 

de lluvias un mayor problema ya que las zanjas llegan a desbordarse provocando 

focos de infección. 

 

En lo que respecta al drenaje la cobertura de este servicio es del 20% del total de 

las viviendas, teniendo en cuenta que solo existe en la Cabecera Municipal y que el 

tipo de agua residual que se descarga es fundamentalmente de tipo doméstica y 

comercial, sin embargo, existen mataderos clandestinos de ganado que generan 

más contaminación, ya que los deshechos son depositados a cielo abierto en 

terrenos fuera de la población y en algunos casos son arrojados a los cuerpos de 

agua. 

 

El diseño del sistema de drenaje y alcantarillado en la zona de estudio, no 

presentará problemas debido a que la topografía de la zona permite la introducción 

de redes, así como la conducción eficiente de las aguas residuales, pero el 



 
 

desarrollo del proyecto objeto de estudio deberá contar con su propia planta 

tratadora de aguas residuales. 

 

Infraestructura Eléctrica  

 

En la Cabecera Municipal, así como en las localidades cercanas a ella, existe el 

problema de tomas clandestinas principalmente en la periferia, esto ha traído 

como consecuencia sobrecargas de voltaje surgiendo además apagones y bajas en 

el voltaje de energía. Al igual que los problemas de invasión vial, en el paso de 

algunas líneas de energía eléctrica, también se tienen problemas de invasión de los 

derechos de vía. 

 
Aspectos ambientales. 

 

A continuación, realizamos un análisis de tres aspectos importantes que 

contribuyen en la alteración directa al ambiente:  

 

A. Aspectos Biológicos: dentro del “Lote objeto de estudio” se lleva a cabo 

poca actividad agrícola y es de baja productividad, lo que ha traído como 

consecuencia que en la actualidad solamente se encuentren especies de 

pastizales y arbustivas, provocando que la fauna silvestre se traslade a las 

zonas boscosas y de barrancos. El predio no presenta ninguna especie 

endémica de flora o fauna. 

 

B. Deforestación, Erosión e incendios. Estos tres aspectos suelen 

presentarse principalmente en las zonas de lomeríos; además de que 

frecuentemente estas zonas (caracterizadas por tener pastizales) se vuelven 

susceptibles de incendios; lo que a su vez contribuye en la desaparición o 

migración de fauna en la región.  



 
 

 
C. Contaminación:  

 

 De suelo. Únicamente los químicos que le agregan a los terrenos de 

siembra, que en estos lugares son muy pocos. 

 

 De Agua. La contaminación de las corrientes de agua, es provocada por los 

habitantes de la zona, ya que las barrancas y arroyos de la zona son 

utilizados para verter las aguas residuales sin tratamiento previo, 

obviamente en las localidades donde los asentamientos humanos son de 

mayor cantidad. 

 

 De Aire. Es conveniente decir que los problemas de contaminación de aire 

no son representativos en la zona, este tipo de contaminación no representa 

para el predio objeto de estudio, ningún obstáculo para su incorporación al 

desarrollo urbano. 

 

El predio se encuentra en una zona tipificada como área natural no protegida. Es 

en este mismo predio, donde se pretende la realización de un proyecto ecoturístico 

que contribuirá al rescate de la zona forestal, con acciones positivas que 

repercutirán a nivel regional. 

 

En el mapa siguiente, puede observarse que el predio, se encuentra en una zona 

boscosa. 

  



 
 

 

Mapa 14. Áreas naturales de Sultepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los atributos del ecoturismo lo hacen una herramienta valiosa para la 

conservación. Su implementación puede: 

 

 Darle valor económico a los servicios del ecosistema que proporcionan las 

áreas protegidas; 

 Generar ingresos directos para la conservación de áreas protegidas;  

 Generar ingresos directos e indirectos para los actores locales, por 

 medio de la creación de incentivos para la conservación en comunidades 

locales;  



 
 

 Construir grupos partidarios de la conservación, de carácter local, nacional e 

internacional; promover el uso sustentable de los recursos naturales; 

 Reducir las amenazas a la biodiversidad.  

 

BENEFICIO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

 Conservación del Área Forestal de la zona. 

 Su rentabilidad económica servirá para garantizar la conservación de los 

recursos naturales de la zona. 

 Mantendrá la calidad del ambiente del cual dependen tanto la comunidad 

como el turista. 

 Incentivará la compresión de los impactos en el medio ambiente natural, 

cultural y humano y ayudará a preservarlos.  

 

Riesgos. 

 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) define los riesgos 

como acontecimientos que pueden impactar a un sistema afectable (población o 

entorno) y transformar su estado normal en un estado de daños que puede llegar 

al grado de desastre. 

 

La existencia de un riesgo implica la presencia de un agente perturbador 

(fenómeno natural o generado por el hombre) que tenga la probabilidad de 

ocasionar daños a un sistema afectable (asentamientos humanos, infraestructura, 

planta productiva, etc.) en un grado tal, que constituye un desastre. 

 

Los cuales se clasifican de acuerdo al Atlas de Riesgos del Estado de México en 5 

apartados: 

 



 
 

Tabla 8. Tipos de fenómenos. 

ORIGEN TIPO DE 

FENOMENO 

DESCRIPCION 

N
A
T
U

R
A
L
 

G
E
O

L
Ó

G
IC

O
S
 

G
E
O

M
O

R
F
O

L
O

G
IC

O
S
 

 

Tienen su origen en la actividad de las placas tectónicas y fallas 

continentales y regionales que cruzan y circundan a la República 

Mexicana.  

De acuerdo a información revisada en el Atlas de riesgos del 

municipio, se deduce que la intensidad de los sismos en la 

zona de estudio es baja. 

Respecto de las actividades relacionadas con el vulcanismo, si 

el Popocatépetl hiciera erupción, las afectaciones en el municipio 

serían de muy bajas a nulas, debido a la distancia existente 

entre el municipio y el volcán. Lo mismo sucedería con la caída 

de ceniza. 

Por otra parte, existen problemas de erosión en la zona de 

cañadas ubicada en la Sierra, con riesgo de provocar deslaves, 

lo que podrá impactar a los Asentamientos humanos ubicados 

en esta zona. 
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Se derivan de la acción violenta de los agentes atmosféricos. 

En este tipo de fenómenos solamente las inundaciones 

pluviales y fluviales son las que han causado algún tipo de 

desastre. Por la conformación topográfica de la zona estos 

fenómenos son inundaciones y afectaciones por encharcamiento 

de aguas. La zona de estudio presenta una pendiente que 

impide los encharcamientos. 

Los más significativos para el municipio de Sultepec son 

Heladas, Granizadas y Niebla, las cuales son un evento natural y 

recurrente para la zona montañosa. 
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Ligados a la compleja vida en sociedad, al desarrollo industrial y 

tecnológico de las actividades humanas, y al uso de diversas 

formas de energía. Y pueden ser: 

 Incendios (forestales, industriales y domésticos) 

 Explosiones 

 Derrames 



 
 

 Fugas 

De acuerdo al atlas de riesgos municipal, no se han registrado 

estos problemas en las zonas aledañas al “lote”. 
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Vinculados con el crecimiento de la población y la industria, y 

que por lo general interfieren en las condiciones de salud y de 

calidad de vida de la población. 

Los más representativos son la descarga de aguas negras y 

residuales sin previo tratamiento a las barrancas y los cuerpos 

de agua cercanos a las zonas residenciales. 

Los ríos y escurrimientos conducen las aguas residuales 

provenientes de las actividades de los habitantes del municipio, 

causando uno de los problemas que más impactos negativos 

generan al medio ambiente, ya que constituyen posibles focos 

de infección para la población; además, repercute en la 

contaminación de los propios  mantos acuíferos. 
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Tienen su origen en las concentraciones humanas y en el mal 

funcionamiento de algún sistema de subsistencia que 

proporciona servicios básicos. 

Dentro de esta categoría encontramos: 

 Marchas, huelgas 

 Concentraciones masivas 

 Accidentes (terrestres, aéreos) 

 Delitos 

 Invasión de derechos de vía. 

Los riesgos que podemos encontrar en el municipio de este tipo 

son: las reducidas secciones de las vialidades principales del 

municipio, que son utilizados para estacionamientos y por los 

establecimientos comerciales ubicados a orillas de las vialidades 

principales, provocando accidentes viales.  

Otro riesgo se genera por la invasión de derechos de vía de las 

líneas de alta tensión, los cuales no son respetados por los 

habitantes de las áreas colindantes de las torres de conducción. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al Atlas de Riesgos del Estado de México vigente. 

 



 
 

En resumen, el Polígono objeto de estudio, no presenta ningún tipo de riesgos 

altos, sin embargo, para el desarrollo del proyecto, se solicitarán ante las 

dependencias estatal y municipal de protección civil, el dictamen de riesgos y se 

llevará a cabo el estudio de mecánica de suelos quien determinará los 

procedimientos de construcción adecuados al tipo de suelo, y su capacidad de 

carga. 

 
 

VI. Síntesis del diagnóstico (Análisis territorial FODA). 

 

Fortalezas 

 El predio objeto de estudio se encuentra en la porción norte del municipio 

de Sultepec, en las coordenadas UTM 400,227E y 2,083,550N. 

 El predio se encuentra en una zona con pendientes de medianas a fuertes, 

sin embargo, el diseño del proyecto residencial campestre se adecuará e 

integrará a la topografía del lugar, aprovechando también el área natural, de 

manera sustentable. 

 En el predio, la mayor parte de los plantíos son de aguacate. 

 En el año 2010, Sultepec registró una superficie sembrada de 10,057 

hectáreas, ésta es principalmente, como factor de subsistencia. Se 

cosecharon 9,990 hectáreas para ese mismo año. 

 Este proyecto significa una oportunidad de encontrar mecanismos para 

participar activamente en el desarrollo ecoturístico, siendo el senderismo 

por ejemplo una iniciativa que podrá brindar insumos para concretar 

actividades puntualizadas y específicas en el área de influencia. 

 El polígono en estudio se encuentra ubicado cerca de las localidades de 

Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras y de la localidad de Diego 

Sánchez. Tiene factibilidad para llevarse a cabo el desarrollo de un proyecto 

ecoturístico. 



 
 

 
Oportunidades 

 Entre los ríos más importantes además se pueden mencionar para la zona 

de estudio: Sultepequito y Álamo. 

 El municipio se encuentra comunicado por una carretera pavimentada desde 

la ciudad de Toluca hasta la Cabecera Municipal, en el interior existe una red 

de carreteras de terracería que comunican entre sí a 50 de las 56 

delegaciones municipales, siendo las dos más importantes la que parte de la 

Villa de Sultepec hacia el sur hasta llegar al pueblo de San Miguel 

Totolmaloya y la que se dirige al suroeste con dirección a la Goleta. 

 El predio se encuentra en una zona tipificada como área natural no 

protegida. Es en este mismo predio, donde se pretende la realización de un 

proyecto ecoturístico que contribuirá al rescate de la zona forestal, con 

acciones positivas que repercutirán a nivel regional. 

 Algunas características que dan identidad a los sitios con algún estilo 

arquitectónico son las construcciones de piedra, adobe y techos a dos aguas 

con teja roja que dan un toque rustico al área urbana. Las construcciones 

por lo general no rebasan los dos niveles. 

 El municipio cuenta con una gran cantidad de obras arquitectónicas 

protegidas. 

 
Debilidades 

 En el año 2010 el municipio de Sultepec presentaba un total de 25,809 

habitantes, estando en la clasificación de los municipios con menor cantidad 

poblacional. La localidad de Diego Sánchez que es la más próxima a la zona 

de estudio, tiene una población total de 540 habitantes. Mientras que 

Sultepec de Pedro Asencio de Alquisiras tiene 3,595 personas. 



 
 

 La fuente principal de abastecimiento de agua potable en la Cabecera 

Municipal se efectúa a través de pozos y un pequeño sistema que lo 

abastece el río Santa Cruz. 

 En lo que respecta al drenaje la cobertura de este servicio es del 20% del 

total de las viviendas, teniendo en cuenta que solo existe en la Cabecera 

Municipal y que el tipo de agua residual que se descarga es 

fundamentalmente de tipo doméstica y comercial, sin embargo, existen 

mataderos clandestinos de ganado que generan más contaminación, ya que 

los deshechos son depositados a cielo abierto en terrenos fuera de la 

población y en algunos casos son arrojados a los cuerpos de agua. 

 
 
Amenazas 

 
 En relación al tipo de tenencia de la tierra, de acuerdo a información 

proporcionada por el registro agrario nacional, el predio objeto de estudio, 

no se encuentra dentro de ningún núcleo agrario de tipo ejidal o comunal, 

por lo que puede decirse que el predio es completamente de propiedad 

privada, el ejido de Santa Cruz está a un kilómetro de distancia del predio. 

 En la Cabecera Municipal, así como en las localidades cercanas a ella, existe 

el problema de tomas clandestinas principalmente en la periferia, esto ha 

traído como consecuencia sobrecargas de voltaje surgiendo además 

apagones y bajas en el voltaje de energía. Al igual que los problemas de 

invasión vial, en el paso de algunas líneas de energía eléctrica, también se 

tienen problemas de invasión de los derechos de vía. 

 Del total de viviendas, solamente 3741 disponen de agua potable; mientras 

que 3,339 están conectadas con la red de drenaje; mientras que 5,352 

cuentan con la red de energía eléctrica. Este tipo de problemas no se 

observarán en la zona de estudio, pues se ha contemplado que existirá una 

planeación de suelo y vivienda antes de comenzar a construir. 



 
 

 El Polígono objeto de estudio, no presenta ningún tipo de riesgos altos, sin 

embargo, para el desarrollo del proyecto, se solicitarán ante las 

dependencias estatal y municipal de protección civil, el dictamen de riesgos 

y se llevará a cabo el estudio de mecánica de suelos quien determinará los 

procedimientos de construcción adecuados al tipo de suelo, y su capacidad 

de carga. 

 
 
 

  



 
 

 
 

VII. Pronóstico: 

 

A) Escenario tendencial. 

 
El municipio de Sultepec se encuentra condicionado por lineamientos y políticas 

establecidas en distintos instrumentos de planeación que establecen lo siguiente: 

   
 La localización de la población donde se cuente con infraestructura y 

servicios suficientes. 
 Disminuir el crecimiento extensivo en zonas de alta peligrosidad o zonas de 

preservación ecológica 
 Apoyo al desarrollo regional y combate a la pobreza extrema. 
 Previsiones de infraestructura y servicios. 
 Oferta de suelo y vivienda de acuerdo a la capacidad económica de la 

población. 
 Definición de una política de control en el municipio. 
 Se establece que los usos del suelo respondan a la necesidad de ofertar 

suelo 
 
De mantenerse la dinámica económica y social identificada, se estima que el 

municipio presentará el siguiente escenario. 

 

En términos generales y según las estimaciones, se tiene previsto que para los 

próximos 20 años el municipio de Sultepec contará con una población aproximada 

de 31,512 habitantes, teniendo un incremento de 3,654 personas del año 2000 a 

2020. 

 

 

B) Escenario programático. 

 
Al nivel municipal, se  establece una serie de lineamientos que deberán ser 

atendidos destacando, para el caso del municipio, la meta de consolidar la 



 
 

vocación turística y el papel de Sultepec (Cabecera Municipal) como centro de 

servicios municipales, además de planificar su crecimiento y desarrollo. 

 

El cumplimiento de esta meta que por sí misma significa enormes retos, además 

de una amplia visión de desarrollo futuro para Sultepec, requiere considerar, para 

los efectos del presente plan parcial, señalamientos como los siguientes: 

 
 Preservar áreas ecológicas. 

 Ampliar la infraestructura y calidad de los servicios. 

 Ordenar los sistemas de transporte. 

 Disminuir los rezagos en infraestructura, servicios y equipamiento. 

 Contar con una traza urbana homogénea y práctica mediante la planeación 

de los asentamientos humanos, la conservación de áreas protegidas y la 

preservación de las reservas ecológicas. 

 Contar con programas que apoyen la reducción del rezago y deficiencias de 

la vivienda. 

 Evitar la ocupación ilegal del suelo mediante programas de oferta legal de 

suelo, así como la dispersión de los asentamientos humanos a fin de evitar 

el uso irracional de los recursos  y la infraestructura. 

 Mantener la imagen y arquitectura de las zonas urbanas. 

 Introducción de infraestructura productiva como medida de fomento al 

establecimiento recreativo. 

 Dada la vocación de la Cabecera Municipal de servicios del municipio, tendrá 

especial atención el uso adecuado de las áreas determinadas como 

urbanizables a fin de garantizar el crecimiento ordenado de la misma y con 

ello, la dotación oportuna de satisfactores urbanos. 

 En imagen urbana, crear una red vial peatonal que integre distintos 

espacios de esparcimiento y prestación de servicios turísticos, además de 



 
 

dar mantenimiento a fachadas de edificios con valor histórico a fin de 

preservar y continuar el estilo y la imagen de la arquitectura de la cabecera. 

 Modernizar y preservar la vida rural, elevar la productividad de los cultivos, 

fomentando la ganadería y apoyando la comercialización de los productos 

agropecuarios. 

 
 
  



 
 

 

VIII. Objetivos: 

 

A) De ordenamiento territorial. 

 
 Prever el desarrollo de asentamientos de tipo residencial campestre con 

ecoturismo, en el predio denominado Ex Hacienda Los Reyes, conformando con 

ello un nuevo enclave de desarrollo habitacional campestre con carácter 

planificado y enfoque de sustentabilidad ambiental. 

 

 Dar un aprovechamiento armónico acorde a las condicionantes naturales y 

ambientales de la zona, incorporando criterios de sustentabilidad urbana, 

evitando con ello el deterioro natural al entorno. 

 

 Preservar las áreas naturales del municipio de Sultepec a través del 

establecimiento de enclaves urbanos que favorezcan la conservación de dichas 

áreas. 

 

 Alentar la ocupación de muy baja densidad e intensidad del predio denominado 

Ex Hacienda Los Reyes, conservando grandes áreas verdes  abiertas, 

permitiendo con ello la reforestación y generación de áreas naturales para uso 

recreativo y natural, así como prever un proyecto específico para su 

recuperación y saneamiento. 

 

 Prever el equipamiento urbano necesario, en sus diferentes subsistemas y 

escalas a partir del aprovechamiento del predio de acuerdo a lo establecido en 

el Código Administrativo del Estado de México y su reglamento. 

 
  



 
 

 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

 

 Fomentar el desarrollo de vivienda de tipo residencial unifamiliar de tipo 

residencial campestre, a través lotes de vivienda que permitan absorber 

parte de la demanda de este sector en el contexto del estado de México. 

 Desarrollar vivienda con tecnologías sustentables, a través del sistema 

arcicreto, el cual evita el deterioro del ambiente y el uso de materiales 

altamente contaminantes (como el tabique, teja o concreto). 

 Establecer que las áreas futuras de crecimiento (Ex Hacienda Los Reyes) 

permitan ordenar y regular el crecimiento urbano del área de Plan parcial, 

respondiendo a las tendencias de crecimiento presentada principalmente en 

el contexto regional. 

 

 Aprovechar las zonas con aptitud urbana,  a través de la zonificación y 

definición de usos habitacionales a través de la conformación de enclaves 

urbanos especializados tipo residencial campestre de muy baja densidad. 

 Integrar los elementos naturales de la zona (cauces, vistas, remates, masas 

arbóreas) al proyecto específico de aprovechamiento del suelo, con un 

enfoque de sustentabilidad. 

 Propiciar que el desarrollo del Predio Ex Hacienda Los Reyes sea un punto 

de equilibrio visual y de imagen urbana del municipio de Sultepec y de la 

subregión sur del estado de México. 

 
 

C) De ordenamiento sectorial. 

 
 Prever una red integral de agua potable, y energía eléctrica así como crear 

plantas de tratamiento de aguas residuales, evitando el verter de manera 



 
 

directa a los cauces o escurrimientos, en las áreas de crecimiento 

propuestas. 

 Generar un enclave urbano con enfoque de sustentabilidad, el cual permita 

el aprovechamiento del predio sin alterar el entorno. 

 Implementar sistemas de generación de energía solar que permitan evitar el 

uso de sistemas de energía eléctrica convencional. 

 Determinar una estructura vial que corresponda con las áreas de 

crecimiento programadas y los usos del suelo existentes, acorde al proyecto 

específico de aprovechamiento de la zona, tomando como eje de desarrollo 

el trazo de los caminos existentes, así como la previsión de nuevos ejes 

articuladores. 

 Promover la construcción de equipamiento y establecimientos relacionados 

con actividades de apoyo a la población asentada en el municipio, 

específicamente en los rubros de áreas verdes y jardines vecinales, 

educación y cultura. 

 Conformar núcleos de servicios de equipamientos especializados (de 

carácter privado) para la atención de las necesidades de equipamiento en el 

entorno del municipio de Sultepec. 

 Promover que las vialidades internas su construcción se realice con 

materiales que permitan la filtración al subsuelo del agua pluvial y en los 

derechos de vía aplicar  vegetación arbolada. 

 Mejorar las condiciones ambientales de la zona mediante el mejoramiento 

ambiental y productivo de la zona agrícola (producción de aguacates), así 

como la creación de nuevas áreas arboladas con especies endémicas de la 

región. 

 Generar un aprovechamiento sustentable de los recursos de naturales, a 

través de la plantación de especies productivas (aguacate) u otras especies 

que permitan su aprovechamiento sustentable. 

  



 
 

 

IX. Políticas: 

 

A) De ordenamiento territorial. 

 
Crecimiento:  

 

 Tiene como propósito orientar el desarrollo de las áreas de crecimiento 

urbano y evitar la anarquía en su proceso de incorporación al resto de la 

zona urbana.  

 Dicha área de crecimiento aplicará a la zona denominada “Ex Hacienda Los 

Reyes”. 

 Atender y prever en forma programada las demandas de infraestructura, 

vialidad,  transporte, equipamiento y servicios urbanos, que generará la 

población que alojaran los desarrollos habitacionales, comerciales y de 

servicios especializados previstos para el polígono objeto de estudio. 

 

Las condiciones para el crecimiento urbano del PPIT Ex Hacienda Los Reyes son 

compatibles con los usos y políticas propuestas en los niveles superiores de 

planeación, así como en las condicionantes existentes en su entorno. 

 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

 

El principio de las políticas que a continuación se establecen, se fundamentan en el 

marco jurídico comprendido en los niveles superiores de planeación del presente 

PPIT, del PEDU el cual consideran tres tipos de políticas de desarrollo urbano: 

impulso, crecimiento y control.  

  



 
 

 

 

 

 

En el caso tanto del municipio de Sultepec como del predio Ex Hacienda Los Reyes, 

el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, se establece la existencia de un corredor 

turístico, el cual busca incidir en el desarrollo de la zona a través de potencializarla 

con actividades ecoturísticas principalmente; sin embargo, el contexto de las 

actividades habitacionales de tipo residencial campestre son acordes a dicha 

política de desarrollo. 

 
En congruencia con los planes y programas vigentes en el ámbito federal, estatal y 

municipal, se definen las políticas urbanas tanto para el municipio de Sultepec 

como para el área del PPIT Ex Hacienda Los Reyes, las cuales se basarán en la 

ordenación del desarrollo urbano, definiendo usos y destinos del suelo, con sus 

normas técnicas de ocupación en el marco de una estructura urbana. 



 
 

 

En cuanto a las políticas municipales a retomar se encuentran: 

 

 La Estrategia, busca atender el reordenamiento y consolidación de la 

estructura urbana de Sultepec, mediante una relación estrecha de las 

actividades económicas y el uso del suelo. 

 

 Se delimitarán las áreas urbanizables, donde se prevea el futuro crecimiento 

urbano de Sultepec, distinguiéndolas de las no urbanizables donde el 

propósito es preservarlas en su estado natural. 

 

 Se preverán los usos que permitan el desarrollo de las actividades previstas 

para Sultepec como son el fortalecimiento de las actividades comerciales y 

de servicios, así como la mezcla con otros, que siendo compatibles, 

complementen su función., tales como programas de apoyo a la industria 

domestica no contaminante y los de aprovechamiento turístico. Es en esta 

política, donde se establece la congruencia del proyecto de Plan Parcial 

contra el PMDU de Sultepec. 

 

Esta política general será complementada con políticas sectoriales para dar 

respuesta a la problemática y perspectivas de desarrollo de la zona de Ex Hacienda 

Los Reyes: 

 

Políticas de Integración Urbana 

 

 El crecimiento se fomentará a través de la integración al área urbana del 

perdió objeto de estudio, aprovechando la vocación del predio y la 

infraestructura instalada. 



 
 

 La estructura urbana propuesta contempla como acciones básicas la 

integración y articulación de los distintos núcleos urbanos previstos (zona 

habitacional residencial campestre con actividades ecoturísticas).  

 

Política de aprovechamiento del suelo 

 

 Será aplicable a la zona objeto de estudio (Ex Hacienda Los Reyes), dado 

que presenta una vocación urbana o condiciones para ser desarrolladas con 

usos habitacionales residenciales de muy baja densidad o para el desarrollo 

de usos ecoturísticos. 

 Implementar acciones que permitan concentrar equipamientos, comercio y 

servicios de nivel especializado, a través de la definición de los usos del 

suelo, normatividad de ocupación y utilización del suelo a través de  

carteras de proyectos.  

 Integrar una propuesta vial de corte regional, misma que articulará 

funcionalmente tanto al interior del área de estudio como con el municipio 

de Sultepec  y el resto de la zona sur del estado de México. 

 

 

C) De ordenamiento sectorial. 

 
Estas políticas se enfocan a establecer las directrices generales aplicables por cada 

uno de los sectores que inciden en el ordenamiento y planeación de los 

asentamientos humanos y soportarán las tesis de planeación y diseño urbano que 

se expresan en la estrategia general del PPIT Ex Hacienda Los Reyes (prevista en 

el siguiente apartado). 

  



 
 

 

Suelo y vivienda 

 

 Fomentar esquemas de desarrollo que permitan prever la ocupación ordenada 

de la zona urbana del Ex Hacienda Los Reyes. 

 Generar un distrito habitacional y de servicios en las zonas factibles de ocupar 

en el polígono denominado “Ex Hacienda Los Reyes” 

 Crear las condiciones necesarias y los programas para reducir el rezago de 

vivienda en el contexto del estado de México, específicamente en la vivienda 

para segmentos de población medio y alto, los cuales demandan vivienda 

campestre en áreas naturales. 

 

Vialidad 
 
 Incorporar medidas de mitigación que permitan evitar la saturación de la 

carretera La Puerta-Sultepec, a partir de los dictámenes específicos emitidos por 

la autoridad correspondiente. 

 Articular, a partir del desarrollo generado por la carretera La Puerta-Sultepec, el 

desarrollo de la zona de Ex Hacienda Los Reyes y su integración con la previsión 

de vialidades de carácter primario. 

 Vincular entre sí a todas las zonas que integran el área inmediata del área de 

Estudio,  mediante un sistema de vialidades regionales,  primarias y locales. 

 

Infraestructura 

 Gestionar por parte del desarrollador los derechos para la dotación del agua 

potable, con la finalidad de evitar el detrimento en la dotación de las zonas 

adyacentes. Para lo cual se hará uso de los tres manantiales existentes en el 

predio. 



 
 

 Establecer un sistema de tratamiento de aguas residuales, a través de la 

construcción de una planta tratadora, mismas que permita evitar el deterioro del 

ambiente. 

 Dotar de las redes de infraestructura (agua potable, energía eléctrica y 

alumbrado público) a la zona de Ex Hacienda Los Reyes, de acuerdo a los 

umbrales de ocupación previstos en el proyecto, con sistemas independientes a 

los existentes en la zona de Ex Hacienda Los Reyes. Lo cual se realizará a través 

de la aplicación de ecotecnias. 

 

Equipamiento urbano 

 Proveer los espacios necesarios para la dotación de equipamiento de cobertura 

del proyecto local y regional, tanto para la población futura a asentarse, como la 

existente en el municipio. 

 Equilibrar y distribuir el equipamiento urbano como instrumento para controlar el 

crecimiento urbano del desarrollo previsto. Específicamente el referido a áreas 

verdes, jardines vecinales, educación, cultura y salud. Sin embargo, de acuerdo 

a lo establecido en el Libro V del Código Administrativo del Estado de México, 

este se podrá substituir o desarrollar en otras zonas acordadas. 

 

Medio ambiente 

 Compatibilizar el proyecto previsto (vivienda, comercio y servicios de alta 

intensidad) con el medio natural a efecto de minimizar el deterioro del entorno y 

del predio objeto de estudio. 

 Desarrollar proyectos productivos que permitan el aprovechamiento de los 

recursos naturales y su explotación sustentable (cultivo del aguacate). 

 Establecer un programa específico de recuperación y aprovechamiento de la 

zona de causes y escurrimientos, con la finalidad de integrarlos en el diseño 

específico del proyecto, y evitar riesgos a su posible ocupación. 

 



 
 

 

X. Estrategias: 

 

A) De ordenamiento territorial: 

 
1. Sistema de ordenamiento territorial. 

 
La estrategia pretende consolidar el papel del municipio de Sultepec como Nodo de 

Desarrollo Regional, a través de la generación de un proyecto habitacional de tipo 

residencial campestre de muy baja densidad, el mejoramiento, construcción y 

ampliación de la red vial, así como proteger, restaurar y mejorar el medio 

ambiente. 

 
 De ubicación: el predio cuenta con una ubicación estratégica. Lo cual facilita la 

comunicación con los municipios vecinos, debido a la infraestructura vial ya 

instalada, además de la conectividad que existe con equipamientos de tipo 

educativo, comercial y de salud. 

 Sociales: por la consolidación de usos urbanos el polígono podría contribuir a la 

dotación de vivienda demandante de la subregión, la zona de influencia y la 

zona inmediata. 

 Ambientales: el polígono no presenta restricciones ambientales y pretende 

contribuir a evitar la especulación del suelo en la zona al ocupar el suelo 

disponible en la misma. 

 

Es por lo anterior que el presente estudio busca impulsar los objetivos 

encaminados a promover el crecimiento urbano y económico establecido dentro 

del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Sultepec, vigente. 

 



 
 

Por lo cual este estudio determinara las condicionantes urbanas, sociales, 

económicas, ambientales con la finalidad de que su incorporación al desarrollo 

urbano, no afecte negativamente la estructura urbana existente. 

 
 
 
2. Sistema de ejes de desarrollo. 

 

 De accesibilidad: el polígono en estudio limita al poniente con la carretera 

estatal lo que significa que tiene una accesibilidad vial y de transporte con un 

alto potencial de desarrollo urbano por la consolidación de usos que se está 

dando en la zona. 

 

B) De ordenamiento urbano: 

 
1. Sistema de ciudades. 

 
La incorporación del polígono es viable, de acuerdo a los objetivos, estrategias y 

lineamientos previstos en los niveles superiores de planeación. 

 

Se prevé un umbral máximo de 1200 viviendas unifamiliares, y un hotel con una 

mezcla de usos comerciales y de servicios especializados; entremezclados con 

grandes áreas verdes. 

 

De la normatividad prevista en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se 

desprende que los usos planteados para el aprovechamiento del polígono  no son 

acordes a los que prevalecen en la zona, por lo que se plantea su modificación de 

la siguiente manera: 

 



 
 

 La agrupación de la vivienda a partir de distritos habitacionales integrados a 

partir de una estructura ortogonal irregular (dadas las condiciones 

topográficas de la zona). 

 La creación de un centro urbano, que atienda los servicios hoteleros y el 

comercio y usos complementarios y conexos. 

 

 Crear centros vecinales y/o de barrio que permitan concentrar tanto el 

equipamiento básico como el comercio y los servicios de carácter local, 

mismos que se dosificarán de manera proporcional al número de viviendas 

existentes por zona o distrito (acorde a las previsiones establecidas en el 

Libro V del Código Administrativo y su Reglamento). 

 Crear franjas verdes, a partir del aprovechamiento de las zonas y macizos 

forestales, así como por el desarrollo de un campo de golf y diversas áreas 

verdes y productivas que permitan delimitar los distintos distritos generados 

en la zona. 

 Generar un desarrollo urbano con enfoque de sustentabilidad, a partir de las 

condiciones ambientales que presenta la zona del PPIT,  estableciendo 

específicamente zonas de aprovechamiento forestal-ecoturístico y la 

regeneración de zonas de explotación agrícola (plantíos de aguacates). 

 
 
2. Sistema de competitividad de ciudades. 

 
Para el desarrollo del polígono se busca articular de una manera más adecuada la 

estructura urbana y usos del suelo de la zona con la cabecera municipal y las 

localidades aledañas. 

 

La incorporación de polígono al desarrollo urbano no afectara las demás áreas 

tanto urbanas como no urbanizables, ya que además de que se integrará al 



 
 

contexto de la zona, también se mejorará la imagen y características que presenta 

la estructura urbana, así como el entorno ambiental de la misma. 

 

En relación a la vialidad y accesibilidad al predio no existen limitantes que 

condicionen el desarrollo del proyecto. Es importante mencionar que el 

aprovechamiento de este predio, si bien no favorece el continuo de la mancha 

urbana con uso habitacional, comercial y de servicios de la cabecera municipal, a 

futuro permitirá aminorar costos en la dotación de servicios públicos y en la 

instalación de infraestructura, esto sin contar los beneficios para el transporte, la 

instalación de vialidad y la generación de empleo. 

 

De manera específica, se integrarán las siguientes condicionantes: 

 

 La incorporación con normatividad y usos específicos del predio denominado 

Ex Hacienda Los Reyes principalmente con usos habitacionales de baja 

densidad e intensidad (H1000A). 

 La creación de Centros Urbanos (CU1000A) que permitan satisfacer la 

demanda de equipamiento de la población futura, así como el desarrollo de 

un hotel que permita consolidar la vocación turística de la zona. 

 El esquema de incorporación vial deberá prever la integración hacia 

vialidades regionales y primarias, a partir de los ejes de desarrollo 

conformados por la carretera Sultepec-San Miguel. 

 En su interior, la estructura vial urbana prevista obedecerá a las 

condicionantes topográficas de la zona, y su integración con la carretera 

Sultepec-San Miguel y al aprovechamiento de restricciones y a la topografía 

de la zona.  

  



 
 

 
 
3. Sistema de sustentabilidad de las ciudades. 

 
La definición como área habitacional, comercial y de servicios del predio “Ex 

Hacienda Los Reyes” coadyuvará a generar una oferta de vivienda de tipo medio y 

residencial de tipo campestre, así como el desarrollo de zonas de servicios (hotel), 

por lo que se tiene que definir la normatividad urbana específica que permita 

aprovechar adecuadamente su potencial para: 

 

A. El uso habitacional de vivienda unifamiliar  de tipo residencial campestre. 

 

B. La localización de un centro urbano (regionales) para el fomento de la 

actividad turística (hotel). 

 
 

C) De ordenamiento sectorial: 

 
1. Sistema de planeación para el fortalecimiento territorial y urbano. 

 
La propuesta de aprovechamiento del presente Plan Parcial de Incorporación 

Territorial Ex Hacienda Los Reyes  será conforme a los siguientes lineamientos 

generales: 

 

 Ocupación a través  del desarrollo de vivienda residencial campestre de tipo 

residencial, con usos del suelo H1000A y comercial y de servicios CU1000A. 

 Integración de elementos naturales y artificiales como puntos de acceso y 

control. 

 Desarrollo de espacios habitacionales, comerciales, de servicios y naturales 

al interior del polígono. 



 
 

 Integración de elementos naturales al entorno del proyecto (masas 

forestales, cuerpos de agua cristalinos, senderos, áreas verdes y un campo 

de golf. 

 Integración de áreas verdes, abiertas y de preservación al diseño del 

proyecto. 

 Aprovechamiento de condiciones topográficas para la generación de vistas. 

Específicamente en el aprovechamiento del espacio para alojamiento 

(hotel). 

 Remates visuales de vialidades y edificaciones hacia elementos naturales 

(masas arbóreas, escurrimientos y áreas verdes). 

 Zonificación a través de un esquema conceptual acorde a las condiciones 

urbanas, naturales y ambientales de la zona. 

 Lineamientos acorde a la normatividad vigente (Libro V del CAEM y su 

reglamento). 

 Compatibilidad con niveles superiores de planeación. 

 Generación de un conjunto autosustentable: agua potable, saneamiento, 

vialidad, equipamiento, comercio, servicios, entre otros. 

 
2. Sistema de planeación del suelo y la vivienda. 

 
De acuerdo a la zonificación prevista para el desarrollo de la zona del PPIT de Ex 

Hacienda Los Reyes, se prevé el siguiente aprovechamiento general: 

 

Tabla 6. Clasificación del Territorio 

AREA HA % 

URBANIZABLE 56.84 53.25 

NO URBANIZABLE 49.91 46.75 

TOTAL PLAN 

PARCIAL 

106.75 100 

 



 
 

El área urbanizable, que corresponderá a la totalidad de la superficie a incorporar 

con usos del suelo habitacional y de centro urbano, comprende una superficie de 

56.84 Ha, que representan el 53.25% del área total del PPIT. 

 

Por su parte, la superficie no urbanizable comprende una superficie de 49.91 Ha, 

que corresponde a las zonas definidas para actividades forestales, recreativas y de 

áreas verdes. 

 

Es importante establecer, que de acuerdo a lo establecido por el PMDU de Sultepec 

vigente, la zona objeto de estudio se ubica dentro del continuo urbano funcional 

del municipio de Sultepec, por lo que en términos de su vocación para el desarrollo 

urbano, es factible su ocupación a partir de sus condicionantes actuales. 

 

 

 

 

 



 
 

Los usos del suelo previstos para el aprovechamiento del PPIT Ex Hacienda Los 

Reyes comprenden una superficie total de 106.75 Ha. 1 

 

De esta manera, el escenario de los usos generales del suelo previstos en el PPIT 

Ex Hacienda Los Reyes se presenta en la siguiente tabla: 

  

                                            
1 La superficie se mide con medios electrónicos. Para efectos legales en el aprovechamiento, tales 

como conjuntos urbanos o proyectos específicos, la cifra puede variar al ser sujeta de 

levantamientos de campo de precisión. 



 
 

 

Tabla 7. Usos del suelo previstos 

USOS DEL SUELO 
SUPERFICIE 

HA. % 

HABITACIONAL 

H1000A 55.61 97.84 

CENTRO URBANO 

CU1000A 1.23 2.16 

SUBTOTAL URBANIZABLES 56.84 100/53.25 

NO URBANIZABLES 

FORESTAL (N_BOS_N) 31.57 63.25 

AREA VERDE 14.88 29.81 

CUERPO DE AGUA 3.46 6.93 

SUBTOTAL NO URBANIZABLES 49.91 100/46.75 

TOTAL PLAN PARCIAL 106.75 100.00 

 

 

Con base en los datos del cuadro anterior, se observa que el uso que comprende 

la mayor superficie es el referido al habitacional H1000A, que corresponde al área 

donde se pretende desarrollar la zona habitacional de tipo residencial campestre, 

con una superficie de 55.61 Ha. 

 

En cuanto al uso de centro urbano, se cuanta con un polígono de 1.23 Ha, en el 

cual se prevé desarrollar un hotel, así como las actividades comerciales y de 

servicios complementarias. 

 



 
 

Finalmente, los usos no urbanizable comprenden una superficie de 49.91 Ha, de 

las cuales el uso forestal comprende 31.57 Ha, las áreas verdes representan el 

14.88 Ha; mientras que los cuerpos de agua comprenden una superficie de 3.46 

Ha. 

 

 
 
 
3. Sistema de planeación para la modernización y ampliación de la 
infraestructura. 

 
La estructura vial prevista para el área de Plan Parcial que se plantea, pretende 

garantizar  la suficiencia operativa en tres niveles:  

 

 Vialidades regionales: el principal eje estructurador del proyecto estará 

conformado por la carretera Sultepec-San Miguel, a partir de esta es que se 

desprenderán la conectividad de las vialidades primarias previstas para el 

proyecto. 

 

 Las vialidades primarias, la cual se establecerá a partir de su conectividad 

directa con el predio objeto de estudio. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 La autosuficiencia vial interna del proyecto, la cual estará definida por el 

dictamen emitido por la autoridad respectiva. 

 

 
 Para vialidades secundarias previstas: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 Para vialidades locales previstas: 
 

 
 
 
 

En cuanto a los dos primeros niveles, su incorporación está sujeta a la creación de 

proyectos específicos que permitan una adecuada integración entre las vialidades 

primarias previstas y la vialidad de carácter regional existente. 

 

Es decir, se prevé que la integración tanto del área específica del proyecto como 

del área urbana del municipio se dé a través de las vialidades existentes, así como 

las previstas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Sultepec y en el 

presente PPIT Ex Hacienda Los Reyes. 

 

Respecto al tercer nivel, la estructura vial interna del proyecto plantea como 

propuesta el desarrollo de los siguientes planteamientos: 

 

 Conservar e integrar al proyecto las restricciones de construcción por 

derecho de vía para las vialidades previstas. 

 Generar continuidad vial y urbana entre el proyecto de Plan Parcial Ex 

Hacienda Los Reyes Sultepec y el de Almoloya de Alquisiras. 

 Diseñar vialidades internas de acuerdo a lo establecido en el Libro V del 

CAEM. 



 
 

 Instalación de señalética y mobiliario de manera que no afecte a peatones 

ni automovilistas. 

 

En el caso específico de las dimensiones de las vialidades citadas y las previstas 

como primarias y secundarias internas del proyecto, se sujetarán a los dictámenes 

que emita el sector correspondiente. Lo anterior permitirá establecer un sistema 

vial de carácter subregional, primario y secundario que genere una integración 

adecuada del área de Plan Parcial. 

 
4. Sistema de planeación para la modernización y ampliación del 
equipamiento. 

 
Se cumplirá con la normatividad establecida por el Libro V del CAEM y su 
Reglamento. 
 
 
5. Sistema de planeación para la prevención de riesgos y desastres. 

 
 
De acuerdo a lo establecido en el diagnóstico, el predio objeto de estudio no 

cuenta con elementos en materia de riesgos; sin embargo para el desarrollo del 

proyecto se deberán observar las siguientes consideraciones generales: 

 

 Los desarrolladores en coordinación con las autoridades locales determinarán 

las características y dimensiones de las zonas de seguridad de acuerdo con los 

siguientes factores: 

 

- El giro de las instalaciones. 

- Su ubicación y características arquitectónicas. 

- Las características topográficas del terreno. 

- Los factores físico - geográficos y ecológicos que concurran. 

- La distancia que guardan en relación con los asentamientos humanos y 

centro de reunión próximos. 



 
 

 

 Las autoridades estarán facultadas para realizar la supervisión en la 

construcción de obras, para constatar que reúnen las condiciones necesarias de 

seguridad; independientemente de los requisitos legales reglamentarios, con el 

fin de salvaguardar el patrimonio y la integridad física de las personas.  

 

 Proveer asistencia médica en el lugar, señalamientos y equipo básicos de 

seguridad y servicios sanitarios. 

 
 Deberá presentar de forma previa al inicio de las actividades de despalme, 

desmonta y nivelación del terreno, las rutas de acceso por donde circularan 

los vehículos que transportarán los residuos de excavación fuera del 

terreno, las cuales deberá ser autorizadas y avaladas por los representantes 

de las colonias aledañas al predio del proyecto y de los habitantes por 

donde circularán dichos vehículos, el incumplimiento a lo anterior podrá ser 

motivo de revocación del presente documento. 

 

 Deberá presentar de forma previa al inicio de las actividades de despalme, 

desmonte y nivelación del terreno, las medidas de mitigación que plantea el 

proyecto, a fin de evitar la propagación y dispersión de partículas 

aerotrasportables (polvo) y que éstas afecten a las casas habitación por 

donde circularan dichos vehículos. 

 
6. Sistema de planeación para la prevención del entorno ambiental. 

 

El proyecto previsto deberá prever franjas o áreas verdes con la función de áreas de 

contención o amortiguamiento. Acorde a lo establecido en el plano de restricciones del 

PMDU de Sultepec  vigente.  

 

Dichas zonas se ubicarán de la siguiente manera: 



 
 

 

 En las zonas de cauces naturales y/o escurrimientos (prevista en el PMDU vigente) 

 En las zonas limítrofes del proyecto “Ex Hacienda Los Reyes” con las áreas urbanas 

adyacentes. 

 En zonas de restricción de vialidades o derechos de vía. 

 Generación de franjas verdes o arbóreas, para aislar o diferenciar los dos distritos 

previstos (diferenciados por el límite municipal entre Sultepec y Almoloya de 

Alquisiras). 

 

  



 
 

 

XI. Programas y proyectos estratégicos: 

 

A) De ordenamiento territorial. 

 
Número de viviendas:  
 
 El número máximo de viviendas que se pueden realizar en el predio objeto de 

estudio es igual al resultado de la división de los metros cuadrados del predio 

con la densidad del uso del suelo en el entorno. La cual corresponde a un 

máximo de 1,200 lotes de vivienda unifamiliar de tipo residencial campestre. 

Área Centro urbano:  

 El área de comercio de productos y servicios especializados en el proyecto, 

estará referido a la generación de un hotel. 

 
 
Área de donación:  

  Deben estar rodeadas por vialidades públicas. 

 No deben ser áreas remanentes y para su ubicación se debe tomar en cuenta el 

radio de influencia de cada tipo de equipamiento (podrá ubicarse fuera del 

desarrollo previsto). 

 Se debe calcular y prever el área de donación al estado y al municipio de las 

áreas previstas por ley, las cuales podrán estar fuera del área del proyecto. 

 
Requerimiento de usos del suelo:  
 
 Las estimaciones se basarán en el uso actual del suelo, y están sujetas al los 

reglamentos de zonificación y subdivisión de la tierra (Libro V del Código 

Administrativo del Estado de México y su Reglamento), a la demanda de la 

vivienda, a los requerimientos de espacio para equipamiento, zonas de recarga 

acuífera o de forestación, más una zona adicional para reserva.  



 
 

 
Uso comercial. 

 Su definición versar sobre la proximidad física con lugares de residencia, así 

como respecto a las vías de acceso al conjunto urbano. 

 
Uso de equipamiento (Hotel, más los previstos por la ley). 

  El equipamiento está planeado para servir a la población actual y prevista 

tanto para el municipio como para la subregión. Tiene por objeto asegurar que 

sus áreas y localización dentro del contexto sean las más adecuadas para 

rendir el mejor servicio a la población. 

 El área destinada para equipamiento estará contigua al uso habitacional, con el 

objeto de facilitar a los usuarios recurrir a varios servicios en un solo viaje, lo 

que propicia eficiencia y economía de escala. 

 
Agrupación de equipamiento. 

 La organización lineal ofrecerá mayor flexibilidad debido a las condiciones 

topográficas del predio, puesto que a lo largo de un eje en dirección norte-sur 

(con ejes laterales vehiculares), se puede ir sembrando tanto la vivienda, el 

comercio, servicios y equipamiento. 

 Agrupación de clusters de vivienda, comercio y servicios, para un 

aprovechamiento vertical del mismo (dadas las condiciones topográficas de la 

zona). 

 
 

B) De ordenamiento urbano e imagen urbana. 

 
 

Requerimientos por impacto urbano 

 

Con base en los requerimientos previstos para el proyecto previsto (zona 

habitacional residencial campestre con hotel) se hace necesario el desarrollo de las 



 
 

siguientes obras, las cuales servirán tanto al desarrollo previsto como de apoyo 

para la población asentada en la subregión por el impacto creado; con la finalidad 

de minimizar los efectos originados por el asentamiento de un grupo importante de 

población. 

 

A. De infraestructura Hidráulica: 

 

 Aprovechamiento de los tres manantiales existentes en el predio, los cuales 

permitan satisfacer las siguientes características: 

 

 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua potable 

  

  

150 lts/hab. día 

  

  

Litros 720,000 

m3 720 

Lts/seg. 3.98  

Nota: el gasto mínimo establecido por CNA es de 5 lps. 

 

 Establecer un sistema primario de almacenamiento, potabilización, conducción, 

distribución de agua potable, para el área específica del proyecto Ex Hacienda 

Los Reyes. 

 

Capacidad de regulación en tanques elevados: 

 Se recomienda que cada vivienda esté provista de tinaco individual con 

capacidad mínima de 700 lts. cada uno, para poder así tener un volumen 

propio de regulación por vivienda o edificio y tratar con esto de disminuir la 

capacidad de almacenamiento en cisternas. 

 

Capacidad de almacenamiento en cisternas: 



 
 

 La capacidad de las cisternas sería la diferencia del almacenamiento total y 

la del volumen de regulación a considerar en los tanques y los tinacos de 

cada vivienda. 

 

 El volumen a almacenar en cisternas, considerando que se tengan tinacos 

de 700 lts por vivienda, será de: 1,352.07 m³  en cisternas. 

 

Fuentes de Abastecimiento: 

 Se deberán obtener los permisos y dictámenes de las autoridades 

correspondientes, respecto al aprovechamiento de pozos que permitan 

abastecer la demanda de agua prevista en la zona o realizar un convenio de 

aportación con el organismo municipal respectivo para surtir de agua 

potable al conjunto previsto. 

 

 La construcción de líneas de conducción desde un tanque elevado, según su 

capacidad. 

 Se estima que por lo menos las fuentes de abastecimiento deben cubrir el 

gasto máximo diario a fin de satisfacer la demanda diaria que requerirá el 

conjunto, es decir, se requiere de un gasto de 5 lts/seg a través de pozos o 

fuentes alternas.  

 

 

B. De Infraestructura sanitaria: 

 

Requerimientos normativos  

 

 El conjunto previsto deberá incluir la construcción de sistemas separados para el 

drenaje de aguas residuales y pluviales, y podrán optar por la perforación de pozos de 



 
 

infiltración con capacidades para captar los escurrimientos pluviales sobre las 

superficies cubiertas. 

 

 Todas las calles secundarias, pasillos, andadores patios y banquetas deberán 

ser construidos con adoquines concreto hidráulico o de algún material que 

permita la infiltración de las aguas pluviales. Las banquetas deberán contar en 

toda su extensión con jardineras de un ancho mínimo de cuarenta centímetros 

a partir de la guarnición.  

 

 Queda prohibido desalojar agua al arroyo de la calle o a la coladera pluvial.  

 

Drenaje pluvial: 

 El Conjunto contará con parcelas de regulación, para almacenar el agua pluvial 

correspondiente al área de aportación de cada cláustro, y enviarla 

posteriormente a la red general. 

 

Alcantarillado sanitario: 

 El Conjunto contará con una red general de drenaje sanitario. 

 

 Construcción de una planta de tratamiento de las aguas negras urbanas, para 

prever su posible rehusó en las actividades (usos no potables). 

 

 Construcción de colectores y emisores independientes de aguas pluviales y 

sanitarias.  

 

C. Infraestructura eléctrica: 

 Generar la infraestructura necesaria a través de un proyecto integral de energía 

eléctrica y alumbrado público, que permita satisfacer la demanda requerida; 

que como mínimo cumpla con las siguientes características: 



 
 

 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Energía 

Eléctrica 

0.5 kva/hab. kva 2,400.00 

 

D. Alumbrado Público: 

 El Alumbrado Público se realizará a través de brazos adosados a los postes de 

media tensión de 7.00 mts de altura, con luminarias de vapor de sodio de alta 

presión de 250 W, distribuidas a lo largo de las vialidades principales. 

 

Alumbrado Exterior: 

 El Alumbrado Exterior se realiza mediante luminarias de vapor de sodio de alta 

presión de 150 W, tipo poste de 5.00 mts de altura, distribuidos al interior de 

los clusters, o mediante luminarias tipo “wall pack”, adosadas a los muros de 

las viviendas.  

 

Alimentación a Viviendas: 

 En el caso de las viviendas dentro de los clusters la corriente llega a un registro 

adyacente a la fachada principal y sube al tablero de concentración por una 

tubería embebida en el muro de block de cada vivienda 

 

E. Obras viales: 

 

Requerimientos normativos: 

 Para el desarrollo habitacional del Conjunto Urbano Ex Hacienda Los Reyes, la 

sección y el arroyo mínimos serán: 

A. Para vías primarias: 21 metros. 

B. Para vías secundarias o colectoras: 12 metros. 

C. Para vías con retorno: 9 metros. 



 
 

D. Andadores: 3 metros, excepto cuando sirvan para acceso a edificaciones 

una frente a otra, en cuyo caso serán de 6 metros. 

 

 Las vías proyectadas como prolongaciones de una existente, no podrán tener 

una sección menor que ésta.  

 

 Dar cumplimiento a las acciones y obras de infraestructura primaria que 

deriven del dictamen emitido por la Dirección General de Vialidad del GEM. 

 

 El proyecto se regirá en materia de diseño y dosificación de las vialidades y 

estacionamientos a lo dispuesto por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Sultepec vigente. 

 

F. De equipamiento: 

 Construcción de equipamiento, el cual deberá ser convenido con las 

autoridades estatales y municipales, de manera proporcional al impacto del 

desarrollo en la zona; es decir, el equipamiento básico se deberá complementar 

con equipamiento de carácter regional. Este equipamiento se desarrollará en 

áreas o partes correspondientes a áreas de  donación. Este se podrá desarrollar 

en áreas carentes de los servicios básicos requeridos. 

 

G. Condiciones Ambientales 

Las obras y acciones específicas a considerar serán las siguientes: 

 

 Para las vialidades existentes o de proyecto que se propongan con materiales 

asfálticos, deberán realizarse cunetas laterales y franjas arboladas que permitan 

la infiltración de aguas pluviales al subsuelo. 



 
 

 Constitución de franjas y espacios verdes (parque, franjas ecológico-

productivas, entre otras) con la finalidad de evitar la mezcla de usos o 

actividades. 

 En ningún caso se permitirán alteraciones que tiendan a degradar las áreas 

verdes existentes, como tampoco se autorizará que se corten árboles en el 

interior de los predios o en la vía pública, sin que medie para ello una razón 

plenamente justificada y autorización tanto local y/o Estatal. 

 
 

C) De ordenamiento sectorial. 

 
Vialidad: 

  
El trazo de la vialidad debe prever el concepto “Hacer ciudad en la ciudad” de la 

siguiente manera: 

 Revisar y plasmar las vialidades marcadas en el esquema anexo (se pueden 

modificar los trazos pero el concepto se debe mantener). 

 Se debe analizar el diseño de la traza urbana dadas las condiciones topográficas 

del predio, así como por las colindancias del predio y prolongar en el conjunto 

urbano las vialidades primarias (21 metros) y secundarias (12 metros) 

existentes. 

 Se deben de trazar las vialidades “propuestas” en el proyecto, tomando en 

cuenta la normatividad que marca la ley (Art. 145 del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México) en cuando a distancia 

de separación de cada una de ellas y por tipo. 

 Las vialidades públicas del conjunto urbano preverán su prolongación hacia 

afuera del predio y únicamente se realizarán vialidades públicas con retorno 

cuando la topografía del terreno lo requiera o se justifique por la topografía del 

predio. 

  



 
 

 
Derecho de vía 

 

 Preservar la franja que restringe la construcción y que conserva el derecho 

de vía de la carretera Sultepec-San Miguel, así como de las demás que se 

indiquen en la Constancia de Alineamiento que emita el H. Ayuntamiento de 

Sultepec, la Junta de Caminos del Estado de México, con base en el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Sultepec vigente y el presente Plan 

Parcial. 

 

Acceso – salida 

 

 Proyecto ejecutivo y construcción de las adecuaciones geométricas que 

permitan incorporar el predio Ex Hacienda Los Reyes, considerando al 

interior del predio una bahía de ascenso-descenso de pasajeros del 

transporte público contemplando el suministro e instalación de cobertizos, 

tomando en cuenta las restricciones existentes. 

 

 Considerar al interior del predio un área de almacenaje en cada uno de los 

accesos-salidas vehiculares, con capacidad para albergar 5 vehículos, a fin 

de no interferir en la fluidez del tránsito vehicular de las vialidades entorno 

del mismo. 

 El diseño de las rampas en relación con las áreas de estacionamiento se 

proyectarán y construirán con el porcentaje de pendiente apegado a normas 

oficiales, remitiendo a esta instancia los mismos para revisión y validación. 

 

 Los accesos-salidas vehiculares para unidades de carga relacionadas con el 

hotel, deben de estar de manera independiente a los accesos-vehiculares de 

unidades de particulares. 



 
 

 

Estacionamiento. 

 

 El área destinada para estacionamiento, no podrá tener una superficie 

menor al mínimo requerido por su uso; así mismo, no se permitirá el 

establecimiento de usos distintos que disminuyan el área de 

estacionamiento o que afecten de alguna forma las normas mínimas de 

seguridad, accesos y circulación de vehículos o peatones. 

 

 No se permitirá utilizar la vía pública o las franjas señaladas como 

restricciones de construcción para satisfacer la demanda de cajones de 

estacionamiento. 

 
 Las dimensiones para el cajón de estacionamiento grandes es de 5.00 x 

2.40 metros, 4.20 x 2.20 para cajones de estacionamiento chicos y para 

personas con capacidades diferentes de 5.00 x 3.60 para disposiciones de 

acomodo en batería a 90°, permitiéndose hasta el 55% para vehículos 

chicos, considerando un cajón de estacionamiento por cada 25 o fracción a 

partir de 12 para uso exclusivo de personas con capacidades diferentes, 

ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la circulación 

vertical; construyendo las rampas necesarias para la circulación de personas 

con capacidades diferentes. 

 Las áreas de estacionamiento serán dedicadas a este único fin, no pudiendo 

emplearse en ningún caso para uso distinto al del estacionamiento. 

 

 Se deberán identificar y enumerar los cajones de estacionamiento de 

acuerdo con el número de cajones de estacionamientos a particulares que 

se determinen en la Licencia del Uso del Suelo que emita la Dirección 

General de Operación Urbana y/o el H. Ayuntamiento de Sultepec. 



 
 

 
 Los accesos-salidas de las áreas destinadas para estacionamiento deben 

tener carriles separados con una sección mínima de 3.50 metros por carril. 

 
 Para las áreas de estacionamiento cubierto la altura mínima libre en la 

entrada, salida, y en cualquier punto dentro del mismo es de 2.20 metros. 

 
 

 Se debe contar con todas las previsiones correspondientes para las 

personas con capacidades diferentes, incluyendo dispositivos para 

proporcionar accesibilidad, circulación y uso de las instalaciones, 

adecuaciones en guarniciones, banquetas, rampas, accesos, circulaciones 

horizontales y verticales, sanitarios con los dispositivos necesarios para su 

uso apropiado y señalización para la identificación de espacios, entre otros, 

de manera que  no exista impedimento alguno ´para el libre acceso y uso 

de las instalaciones a persona alguna. 

 

Señalización. 

 

 Elaborar el proyecto de señalamiento horizontal y vertical de las áreas de 

estacionamientos, área de carga-descarga, circulaciones internas, sección y 

radios de giro, adicionalmente, las entradas-salidas vehiculares, conforme a 

los alcances técnicos y reglamentarios de la Norma Oficial Mexicana de 

Señalamiento Horizontal y Vertical de Carreteras y Vialidades Urbanas. 

 

Vía pública. 

 

 No se permitirá el estacionamiento sobre las vialidades primarias, para lo 

cual tanto los habitantes, como los usuarios del hotel, deben hacer uso de 

las diversas áreas de estacionamiento dispuestas al interior del predio, 



 
 

mucho menos se permitirá sobre misma vialidad maniobra alguna 

relacionada con unidades de carga del hotel. 

 

Accesibilidad. 

 

 Los proyectos indicados correspondientes a obras viales, andadores, zonas 

de descenso, rampas y estacionamientos tendrán que aplicarse medidas y 

diseños que tomen en cuenta las limitaciones de las personas con capacidad 

diferente como de adultos mayores  que faciliten la accesibilidad al 

desarrollo pretendido, así como de los transeúntes del entorno. 

 

 Las modificaciones realizadas en las banquetas con fines que permitan la 

entrada y salida de los vehículos deberán guardar la configuración a lo largo 

de toda la banqueta, en base a soluciones técnicas que permitan la 

circulación vertical libre de obstáculos teniendo en cuenta los dispositivos 

técnicos necesarios que permitan el acceso fácil  a personas con 

capacidades diferentes, incluso en zonas con pendientes. 

 
  



 
 

 

XII. Instrumentos: 

 
 

A) De inducción y fomento. 

 
Acciones directas, realizadas por el gobierno municipal, fundamentalmente en 

relación con la gestión del suelo y con la realización de obras públicas. 

 

 Suelo 

 

Dictaminación de predios urbanos mayores a 6,000 metros cuadrados con un 

enfoque integral: La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, integrada 

por representantes de los organismos auxiliares y autoridades participantes, tanto 

estatales como municipales, emitirá Constancias de Viabilidad con la finalidad de 

dar una respuesta de aprovechamiento sobre un predio o proyecto determinado. 

 

 Desarrollo Urbano 

 

Constitución de la Agencia de Desarrollo Hábitat.: el objetivo de la agencia es 

promover y coordinar proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad 

mediante formas de asociación pública-privada, conjuntando aportaciones e 

inversiones de la población, de empresarios, inversionistas a los proyectos hábitat 

 

 Vivienda. 

 

Convenio de coordinación para el desarrollo de la vivienda y del suelo. La Comisión 

Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda es el mecanismo de coordinación para la 



 
 

instrumentación, seguimiento y evaluación de los compromisos y acciones 

establecidos en el presente Plan Parcial.  

 

B) De regulación. 

 
 

Establece un marco de referencia normativo para orientar las acciones de los 

agentes que participan en el desarrollo urbano.  

 

 Simplificación de Trámites. 

 

Implementar un sistema de reingeniería en la administración municipal con la 

finalidad de simplificar  trámites y procedimientos, mediante la revisión y 

adecuación de reglamentos y demás disposiciones jurídico administrativas que 

regulan la prestación de los servicios.  

 
 

C) De organización y coordinación. 

 

El propósito de hacer más eficiente la gestión y administración urbana, implica por 

una parte, continuar y ampliar los alcances de las acciones de modernización y 

simplificación administrativa; y por otra, promover la capacitación tanto de 

funcionarios públicos como de los profesionales relacionados con la planeación y la 

gestión urbana. 

 

 Acuerdos de coordinación entre órdenes de gobierno 

 

Se deberá avanzar en la coordinación entre los órdenes de gobierno con las 

siguientes gestiones del gobierno municipal: 



 
 

 

 Impulsar una reforma fiscal que grave los costos ambientales, con el fin de 

generar recursos para acciones de mejoramiento del ambiente. 

 

 Celebrar convenios para el desarrollo de programas congruentes con los 

planes Estatal y Regionales de Desarrollo Urbano. 

 

 Constituir reservas territoriales estratégicas en el municipio. 

  

 Instrumentos de coordinación entre los municipios de la región y el 

Gobierno Estatal.  

  

Para la observancia de políticas y ejecución de obras establecidos en los planes 

estatal y regional, en su caso: se propone utilizar el mecanismo de la asociación 

intermunicipal para conjuntar estrategias, unificar esfuerzos y coordinar recursos 

para la construcción de vías de comunicación regional, transporte y equipamiento 

urbano-regional particularmente en materia de educación, salud, abasto y 

deportes. 

 

 Concertación con el sector social y privado 

 

La legislación en materia de planeación y de asentamientos humanos contempla la 

participación social como elemento indispensable en la formulación y operación de 

planes y programas. Ello implica el establecimiento de lineamientos e instrumentos 

que permitan hacer efectiva la incorporación de la ciudadanía a estos procesos. 

 

 Convenios con la banca para la realización de proyectos de 

mejoramiento  urbano. 

 



 
 

Se plantea la promoción y firma de convenios entre el Ayuntamiento, los 

representantes de comerciantes y prestadores de servicios e instituciones 

bancarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de mejoramiento integral de 

las vialidades, espacios abiertos  y construcciones. 

 
 

D) Financieros. 

 
Para poder llevar a cabo los diferentes programas que se derivan de este PPITT Ex 

Hacienda Los Reyes, es necesario contar con un conjunto de fuentes de 

financiamiento que permitan reducir los rezagos en materia de desarrollo urbano, y 

realizar acciones para orientar el crecimiento urbano.  

 

Al efecto se deberá:  

 

 Promover el incremento de las participaciones federales y estatales al municipio 

de manera que sean congruentes con el tamaño de su población, su 

importancia económica, y su papel como entidad receptora de flujos 

migratorios.  

 

 Con base en un estudio de los beneficios e implicaciones generados por la obra 

pública y por los promotores de conjuntos urbanos, y un análisis de los 

sistemas de cooperación, colaboración y mejoras, crear los instrumentos que 

permitan que los beneficiarios de la plusvalía por la realización de obras 

públicas y de las obras realizadas por los desarrolladores contribuyan al 

financiamiento del desarrollo urbano, logrando una distribución más justa de 

los beneficios y costos. Esto implica consolidar una vinculación estrecha entre la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, el Instituto de Información e 



 
 

Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 

(IGECEM) y el catastro municipal. 

 

 Explorar la posibilidad y conveniencia de utilizar instrumentos financieros como: 

la emisión de bonos financieros a largo plazo de los gobiernos estatal y federal, 

con garantía de rendimiento mínimo; la bursatilización de carteras, el manejo 

de acciones, venta de futuros en círculo cerrado de inversionistas o 

públicamente a través de la bolsa de valores, y el crédito directo internacional a 

mediano y largo plazo, éstos últimos con la garantía de la tierra y/o el aval de 

los gobiernos estatal y federal. 

 
 

F) Normas de uso y aprovechamiento del suelo. 

 
El presente Plan Parcial es el elemento normativo del desarrollo urbano así como 

de los procesos relacionados con la transformación de los usos del suelo previstos 

en el corto y mediano plazo para la el predio del Predio Ex Hacienda Los Reyes 

Sultepec. 

 

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan Parcial es de carácter 

obligatorio y condición indispensable para el otorgamiento de cualquier proceso de 

autorización. 

 

Normas de usos del suelo previstos: 
 
H1000A HABITACIONAL RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD  

 

Se tendrá una densidad de 10 viv/ha. Se podrá construir hasta una vivienda por 

cada 1000 m2. Las edificaciones podrán tener como máximo una superficie 

construida equivalente a 1.2 veces la superficie del lote, una altura máxima sin 



 
 

incluir tinacos de 2 niveles ó 6 metros y deberá dejarse como mínimo el 60% de la 

superficie del lote sin construir. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 

cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 600 m2 de superficie y un 

frente mínimo de 15 metros. 

 

CU1000A CENTRO URBANO 

 

Se tendrá una densidad de 10 viv/ha. En esta zona se permite el desarrollo de 

vivienda (una cada 600 m2). También se permitirán hoteles, comercios, servicios 

urbanos especializados, tiendas departamentales y todas aquellas actividades 

relacionadas con la hotelería, además de los usos permitidos en la Tabla de Uso 

del Suelo. 

 

Se podrá subdividir por cada 600 m2 de superficie y un frente de 10 mts. Las 

edificaciones tendrán una altura máxima sin incluir tinacos de 10 niveles ó 30 

metros y un máximo de superficie construida equivalente a 5 veces la superficie de 

lote, con un área libre del 50%.  

 

N_BOS_N  ZONA FORESTAL 

 

En ellas no se permitirán usos habitacionales. Sólo se permitirán zonas forestales y 

zonas de huertos.  Asimismo se  permiten actividades y obras para la protección, 

conservación y mejoramiento de los ecosistemas, así como la recreación pasiva, el 

esparcimiento y la educación ambiental. También se permitirá el cultivo de 

especies de la subregión como el aguacate y otros. 

 

También pueden funcionar como parques ecológicos, siempre y cuando se obtenga 

el permiso de las autoridades competentes, para las actividades de: ecoturismo, 

campismo, y actividades como el senderismo, bicicleta de montaña, rappel, etc., 



 
 

mismas que permitan a su vez su conservación, mejoramiento, restauración y 

saneamiento. 

 

Se permiten subdivisiones cada 10,000.00 m2 de la superficie del lote y un frente 

mínimo de 50 metros. 

 

AV  AREA VERDE 

 

En ellas no se permitirán usos habitacionales. Esta zona estará destinada a la 

localización de espacios abiertos, áreas verdes, jardines y áreas en proceso de 

reforestación en los que se proporcione a la población servicios de: recreación y 

deporte, servicios urbanos y mejoramiento del entorno natural. 

 

Se permiten subdivisiones cada 10,000 m2 de la superficie del lote y un frente 

mínimo de 50 mts. 

 

CA  CUERPO DE AGUA 

 

Esta zona estará destinada al establecimiento de cuerpos de agua.  

 
 
  



 
 

 

XIII. Anexo gráfico y cartográfico  

 
D1 Plano Base. 

D2 Vocación y potencialidades. 

D3 Infraestructura y Equipamiento. 

D4 Tenencia de la tierra. 

D5 Vulnerabilidad y Riesgos. 

D6 Síntesis de la problemática. 

D7 Síntesis de la problemática. 

E1 Imagen Objetivo. 

E2 Clasificación del territorio. 

E3 Usos del suelo. 

E4 Vialidad y restricciones. 

 
  



 
 

 

XIV. Epílogo. 

 
 
El presente documento, es el resultado de la planeación concurrente y coordinada 

por parte del H. Ayuntamiento de Sultepec y el Gobierno del Estado de México, por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 5.20 del Código Administrativo del Estado de México. 

 

Este Plan Parcial De Incorporación Territorial, en su elaboración fue sometido a un 

amplio proceso de discusión y consulta ciudadana por conducto y a través de la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo del Municipio y aprobado en Sesión de 

Cabildo por el H. Ayuntamiento de Sultepec de fecha 23 de junio de 2017 

habiéndose dado cumplido el procedimiento previsto en los artículos 5.20 del 

Código Administrativo del Estado de México y 27 del Reglamento del Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México. 

 

Los planos de que consta el Plan y que se encuentran para su consulta en el 

Instituto de la Función Registral del Estado de México y en la Dirección General de 

Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, así como 

en las oficinas municipales correspondientes. 

 

Los planos que forman parte del presente Plan Parcial, son los siguientes: 

 

D1 Plano Base. 

D2 Vocación y potencialidades. 

D3 Infraestructura y Equipamiento. 

D4 Tenencia de la tierra. 

D5 Vulnerabilidad y Riesgos. 

D6 Síntesis de la problemática. 



 
 

E1 Imagen Objetivo. 

E2 Clasificación del territorio. 

E3 Usos del suelo. 

E4 Vialidad y restricciones. 

 

En razón a lo estipulado por el Libro V del Código Administrativo del Estado de 

México, el presente documento es el resultado de la planeación concurrente y 

coordinada del Ayuntamiento de Sultepec y el Gobierno del Estado de México, por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.  

 
 
 
 


