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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION JURÍDICA 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepetlixpa, se constituye como el 
instrumento técnico – jurídico que en materia de planeación urbana determinará los 
lineamientos aplicables al ámbito municipal y promoverá la coordinación de esfuerzos 
federales, estatales y municipales que garanticen un desarrollo sustentable y armónico 
con el medio urbano, social y natural. 

La elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo Urbano, forma parte de un 
esfuerzo integral desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Estado de México y del H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, que de manera conjunta buscan 
garantizar la existencia de mecanismos de planeación actualizados en la entidad, acordes 
a la dinámica económica y poblacional. 

 

1.1. ALCANCES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

Los alcances del Plan se encuentran estructurados en dos niveles de revisión, análisis 
y propuesta; es decir, se realiza un estudio para el ámbito municipal que incorpora a una 
escala puntual el análisis urbano de la cabecera municipal a partir de la siguiente 
estructura: 

1. Antecedentes y fundamentación jurídica. Contiene los aspectos de interés 
General tales como la motivación, alcances, objetivos que se persiguen, delimitación del 
Municipio y los fundamentos jurídica del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

2. Diagnóstico. Incluye un análisis de las condiciones prevalecientes en el medio 
natural, social, económico y urbano, así como la evaluación del plan vigente. 

3. Prospectiva. Analiza el escenario previsto para el Municipio de mantenerse las 
características urbanas y poblacionales actuales, así como el potencial económico del 
Municipio que permitirá definir el escenario de Población programático y los 
requerimientos totales de suelo, infraestructura y equipamiento. 

4. Políticas. Contiene las líneas de política aplicables en el Municipio y su cabecera 
municipal, tanto para el ordenamiento urbano como sectoriales. 

5. Estrategia. Contiene los lineamientos específicos que permiten orientar el desarrollo 
urbano y la definición de áreas aptas al desarrollo urbano, a la vez que incorpora 
programas regionales de infraestructura y/o equipamiento y define usos y destinos para el 
Municipio y la Cabecera Municipal.  

6. Catálogo de proyectos, obras y acciones. Este capítulo contiene de manera 
concreta e integrada el conjunto de acciones propuestas en la estrategia, especificándose 
localización, plazos, cuantificación y sectores o dependencias responsables de 
ejecutarlas. 

7. Instrumentación. Define los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros 
que hagan posible la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una vez discutido 
y aprobado por las instancias correspondientes. 
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8. Anexo Gráfico. Contiene todos los planos desarrollados en la elaboración y 
definición del plan estructurado en 13 rubros. 

9. Anexo Estadístico y Metodológico. Contiene los aspectos teóricos desarrollados 
por el consultor para la identificación de la problemática urbana y definición de la 
estrategia aplicable en el Municipio. 

 

1.2. OBJETIVOS 

La realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tepetlixpa 
tiene como finalidad cubrir los siguientes objetivos:  
 

Objetivos generales 

Analizar la dinámica urbana y social del Municipio con el fin de determinar su problemática, sus 
tendencias y garantizar un desarrollo armónico, sin afectar ni perjudicar al medio natural, social o 
urbano.  
Proponer la estructura y normas urbanas en usos y destinos, que permita el ordenamiento 
urbano, controlando el crecimiento y la compatibilidad y que garantice el bienestar social. 
Contribuir al impulso económico del centro de Población, mediante la definición de normas claras 
que promuevan y fomenten el desarrollo económico y social del Municipio. 
Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano.  
Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo), e incorporar medidas que garanticen 
su mitigación y control. 
Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, para garantizar la 
ordenación y regulación del desarrollo urbano en el Municipio. 
Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo urbano 
para al ámbito municipal y del Centro de Población. 
Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para favorecer la 
integración intra e interurbana. 
Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la consolidación de la 
estrategia de desarrollo urbano. 
 
Objetivos particulares 

Elevar la imagen urbana del centro de Población y proponer la instalación de servicios que 
satisfagan las necesidades propias de la Población municipal, para que este que funja como 
verdadero centro urbano. 
Aprovechar los terrenos baldíos con infraestructura instalada dentro del marco de los usos 
permitidos. 
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Proponer proyectos de carácter sustentable que generen la atracción de inversionistas y 
provoquen fuentes de trabajo. 
Aprovechar su potencial natural para el desarrollo de proyectos alternativos, particularmente 
ecoturísticos. 
Reforzar los sistemas de abastecimiento de agua potable y de drenaje. 
Realizar programas de regularización de la tenencia de la tierra. 
Generar reservas de tierra para desarrollos futuros. 
Mejorar las condiciones del equipamiento urbano, de manera que satisfaga las demandas 
actuales y prevenga las futuras dentro del horizonte de 15 años, a nivel local y municipal. 
Crear programas de construcción y mejoramiento de viviendas que oferte suficiencia a la 
demanda actual y futura, evitando así la posibilidad de invasiones y asentamientos irregulares. 
 

1.3. DELIMITACION DEL MUNICIPIO1 

El Municipio de Tepetlixpa pertenece a la región X Amecameca, se ubica en el extremo 
sur de la porción oriental del Estado de México y colinda al norte con el municipio de 
Juchitepec y Ozumba, al sur con los municipios de Yecapixtla y Atlatlahuacán del Estado 
de Morelos, al este con el municipio de Ozumba, al oeste con el municipio de Juchitepec, 
contando con las siguientes coordenadas geográficas extremas: 

 
Latitud norte  18º56’16” 
Latitud norte  19º04’18” 
Longitud oeste  98º48’16” 
Longitud oeste  98º52’25” 
 
Cuenta con una superficie de 4,667.78 has. (46.68 km2), representa el 0.22% de la 

superficie total de la entidad, siendo su cabecera municipal la localidad de Tepetlixpa. Su 
elevación en la parte más alta es de 2,600 m.s.n.m. y en la parte más baja es de 1,600 
m.s.n.m.; la cabecera  se encuentra a 2,315 m.s.n.m. 

 

                                            
1 El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano no prejuzga los límites territoriales del municipio, únicamente 

establece los reconocidos oficialmente por el Gobierno del Estado de México (Ley Orgánica Municipal, Artículo 7). 

En las áreas con diferendo limítrofe, solo podrán ejercer actos administrativos para el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población aquellas autoridades que se les reconoce 
jurisdicción administrativa sobre el territorio municipal, hasta en tanto, la autoridad competente emita el fallo 
correspondiente. 

El presente documento no genera derechos para el o los territorios de que se trate el diferendo territorial. 
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El Municipio se integra por la cabecera municipal, dos delegaciones, siete colonias, 
trece barrios, treinta y dos ranchos y cuatro localidades. 

 
Tabla 1 Composición Delegacional 

Nombre de la localidad Categoría administrativa 
Tepetlixpa 

San Miguel Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz 

San Esteban Cuecuecuautitla 

o Las Cruces, Emiliano Zapata, San Isidro, Santa 
Rosa, Piñuelas, Nezahualcoyotl, Sor Juana Inés de la 
Cruz. 

 
 Buenavista, Calacacotla, El Calvario, Ermita, 

Granera, Oxpanco, Sta Cruz, Tehuixtitla, Tescalera, 
Tlatempa, Xocotla, Zochitenco, Zochititla. 

 
• La Aurora, los Limones, Mercedes, El Ocote, 

Oxpanco, El Pollito, Sta Cruz, Xocotla, Alotepec, El 
Calabazar, Carabanchi, Las Escondidas, Granjas 
Nepantla, El Gringo, Lino, Lorena, Machali, María 
Isabel, Mis Encantos, Omar Mercado, Real del 78, 
Rio Seco, Las Palmas, La Palta, Las Marucas, 
Primero Sueño, Puerta Azul, Rancho Alegre, Salazar, 
Salida del Sol, Santa Rosa, Shalom. 

 
 Los Alba, Alex, Texcalama y Alotepec 

 

Cabecera municipal 
Delegación 

Delegación 

Colonias 
 
 
 
Barrios 
 
 
 
Ranchos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localidades 

Fuente: H. Ayuntamiento de Tepetlixpa. 

 

Actualmente pertenece al 2° Distrito Judicial y al 33° Distrito Federal Electoral, ambos 
con sede en Chalco y al 28° Distrito Electoral local con sede en Amecameca. 
 

1.4. FUNDAMENTACION JURIDICA. 

Bases Jurídicas 
 
La legislación vigente determina la obligatoriedad de formular, decretar, ejecutar, evaluar y 

actualizar los planes y programas de desarrollo urbano; siendo éstos los instrumentos jurídicos los 
que sustentan el presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano, conforme a lo siguiente: 

 
Marco Jurídico Federal 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 

26 y 115 que el Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico y los municipios en 
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términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, 
aprobar y administrar la  zonificación  y los planes de desarrollo urbano municipal, 
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas, en la 
formulación de los planes de desarrollo regional, mismos que estarán en concordancia con 
los Planes Generales de la materia, así como controlar y regular la utilización del suelo en 
sus jurisdicciones territoriales. 

 
La Ley de Planeación Federal cuyas disposiciones son del orden público e interés 

social y dan a la planeación estatal el carácter de permanente y democrática abriendo 
espacios de participación y consulta a los diversos grupos sociales y establece como 
documento rector al Plan Nacional de Desarrollo. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que: Las acciones de 

Planeación en el ámbito urbano tendrán como objetivo central una estrategia que permita 
la competitividad internacional del Sistema Urbano Nacional, a la que haga posible 
incorporar al desarrollo a vastas regiones del País. Así mismo, el Ejecutivo Federal se 
propone apoyar a los estados y municipios para que cumplan eficaz y oportunamente sus 
funciones relativas al desarrollo urbano y el respeto a los Planes de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de cada localidad, así como el respeto a los usos de suelo 
previstos por cada administración, a efecto de que el crecimiento de las ciudades sea 
debidamente controlado por los estados y municipios. 

 
La Ley General de Asentamientos Humanos menciona la importancia que tiene la 

federación al participar con los Estados y los Municipios en el establecimiento de la 
normatividad en el tema de la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos 
humanos, reconociendo la utilidad de la participación ciudadana en este proceso. Además 
determina las atribuciones de los gobiernos municipales destacando la formulación, 
aprobación y administración de los planes y programas de desarrollo urbano y los 
procedimientos para la aprobación y ejecución de dichos planes y programas; advirtiendo 
en este rubro la concurrencia y coordinación de las autoridades de los tres ordenes de 
gobierno. 

 
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en su 

artículo 6 fracción X que el ordenamiento ecológico local se llevará a cabo a través de los 
correspondientes planes de desarrollo urbano. 
 
Marco Jurídico Estatal 

 
En el ámbito estatal la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

en su artículo 77 fracción VI faculta y obliga al Gobernador del Estado a planear y conducir 
el desarrollo integral de la entidad, en la esfera de su competencia; mediante un sistema 
de planeación democrática, considerando la participación y consulta popular para la 
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formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación del plan y los programas de 
desarrollo urbano. 

 
Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México en 

su artículo 31 fracciones I, II, IV, V, VI, y VII confiere atribuciones a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para aplicar y vigilar las disposiciones legales en materia de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y vivienda, 
promover la implantación de los planes municipales de desarrollo urbano y vigilar su 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los Regionales, así como vigilar el 
desarrollo urbano de las comunidades y centros de población del Estado. 

 
La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios establece que sus 

disposiciones son de orden público e interés social y destaca entre sus normas un sistema 
de planeación y participación democrática para el desarrollo del Estado de México y 
Municipios, de los grupos sociales y sus habitantes para la elaboración, ejecución y 
evaluación de los Planes de Desarrollo Municipales de Estado de México. 

 
En sus artículos 13 y 14 advierte que el Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y municipios comprende como instrumentos el proceso 
de planeación estratégica, los planes, los programas y las políticas de planeación que 
autoricen el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos determinando a su vez que este 
sistema se conforma entre otros instrumentos por los Planes de Desarrollo Municipal del 
Estado de México. 

 
El Código Administrativo del Estado de México, en su Libro Quinto, titulado: “Del 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los 
Centros de Población” fija las bases de planeación, regulación, control, vigilancia y 
fomento al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano 
de los centros de población de la entidad. En sus artículos 5.21, 5.23, y 5.24 prevé el 
Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano y determina que este se integra por el 
conjunto de instrumentos técnicos y normativos formulados por autoridades estatales y 
municipales con la participación social, entre los que se enmarcan los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano; asimismo, se establece su integración, contenido y 
vinculación entre sí y con otros instrumentos de planeación. Destaca en su contenido la 
integración de materias que resulten necesarias y que impriman un carácter integral que 
propicie el desarrollo sustentable del Estado. 

 
Por otra parte, el artículo 5.28 en relación con los artículos 5.9 y 5.10 precisa el 

procedimiento para su elaboración, aprobación, publicación e inscripción, así como las 
facultades de los municipios para elaborar ejecutar y evaluar los Planes municipales de 
Desarrollo Urbano y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para emitir los 
respectivos dictámenes de congruencia de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano 
con los Planes Estatal y Regional de Desarrollo Urbano y  los Planes Parciales que de 
éstos deriven; además precisa en sus artículos 5.25 y 5.27 que los planes de desarrollo 
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urbano de competencia municipal, deberán sujetarse a las políticas y estrategias del Plan 
Estatal y, en su caso, de los Planes Regionales de Desarrollo Urbano, estableciendo la 
zonificación que deberán administrar los municipios. Los que contravengan esta 
disposición serán nulos y no producirán efecto jurídico alguno. 

 
Por su parte, el Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México en el 

apartado “De la Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable” previene que la política ambiental estatal y municipal observará y aplicará los 
principios contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
a través de los instrumentos entre los que cita; la regulación ambiental de los 
asentamientos humanos. 

 
Marco Jurídico Municipal 

 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece en sus artículos 11 y 12, 

que los Municipios estarán facultados para aprobar y administrar la zonificación de su 
Municipio así como para participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales y ecológicas. Asimismo, determina que los municipios controlarán y vigilarán 
coordinada y concurrentemente con el Gobierno del Estado, la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales, en términos de lo dispuesto por la ley de la materia y los planes 
de desarrollo urbano correspondientes. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. MEDIO FÍSICO: VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 

Con el fin de coadyuvar en la protección y preservación del medio ambiente, es 
importante conocer las condiciones y características de los recursos naturales con que 
cuenta el Municipio. 

 

2.1.1.  Condiciones geográficas 

Clima 

La clasificación climática de la zona es de tipo C (w) templado subhúmedo con lluvias 
en verano, según la clasificación de Koepen. Dentro del municipio de Tepetlixpa y de 
acuerdo a sus características topográficas predominan dos climas: En la parte norte, el 
templado subhúmedo con lluvias en verano, mientras que el sur es templado semicálido 
subhúmedo, con una precipitación ligeramente menor y la temperatura ligeramente mayor 
que en la parte norte. 

 
La temperatura del municipio se ubica en un promedio de 17.1 ºC, con poca variación 

térmica, con una media máxima 30.8 ºC que normalmente se manifiesta antes del solsticio 
de verano, mientras que la media mínima es de 3.5 ºC, las cuales se registran de 
diciembre a febrero con frecuentes heladas, predominando los vientos alisios del oeste y 
los remanentes de las ondas polares. 

 
La precipitación promedio se establece en 699.9 mm. anuales. Las primeras lluvias se 

presentan en verano, con algunas granizadas y con lluvia invernal inferior al 5%. 
A continuación se presenta a detalle, los datos meteorológicos: 

Tabla 2 Características meteorológicas 

Temperatura media 
Temperatura máxima 
Temperatura mínima 
Lluvia total 
Lluvia máxima en seis días 
Número de días despejados 
Número de días nublados 
Número de días con heladas 
Número de días con granizadas 
Número de días con tormentas eléctricas 
Número de días con niebla 
Número de días con rocío 

17.1°C 
30.8°C 
3.5°C 

669.9 mm. 
291.3 mm. 

260 
90 
26 

3 
15 
15 
92 

Fuente: Monografía Municipal de Tepetlixpa 
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Orografía 

En términos generales el municipio de Tepetlixpa se compone de colonias redondas 
con poca elevación y de algunos cerros de escasa altura entre los cuáles se pueden 
mencionar: El  cerro de Dolores, el Tres Cumbres, el Quisistepec, el de la Mesa, el 
Chimalaca, y la loma de Tlateltipa. La mesa es el cerro más importante por su elevación 
2,560 m.s.n.m. 

Su particular belleza está íntimamente ligada a la presencia de la sierra Nevada y al 
Popocatepetl. Debido a lo anterior los terrenos adoptan la forma de un embudo con el 
cuello situado hacia el sur. 

Geomorfología  

Tepetlixpa se puede clasificar por su conformación, como lomeríos medios, con 
promontorios tales como los que se mencionaron en el inciso anterior que alcanzan 
niveles con cota de 2600 m.s.n.m. en su zona más alta. 

En general podemos decir que la mayor parte del territorio presenta pendientes dentro 
del rango de 0 a 5 %, y pendientes más elevadas en la parte sur y en la parte oeste del 
territorio (en donde se localizan elevaciones con pendientes mayores al 25%). 

Hidrología 

El municipio forma parte de la Región Hidrológica del Río Balsas. Se encuentra dentro 
de los límites de la Microcuenca Arroyo Nexpayantla y que a la conforma parte de la 
Cuenca Río Amacuzac. 

El municipio no cuenta con ríos de cauce permanente; y su hidrografía la conforman 
seis arroyos de origen pluvial, de los cuales el de mayor relevancia es el arroyo Encantado 
que también se encuentra seco. 

Tampoco cuenta con recursos acuíferos de importancia. Los deshielos del 
Popocatepetl no alcanzan a escurrir al municipio debido a que por una parte estos se 
filtran al subsuelo arenoso, y por otra se aprovechan en pequeñas represas para el 
abastecimiento de las localidades que se ubican en las faldas del volcán. 

 

2.1.2.  Estructura y formación de suelos 

Geología 

Su conformación geológica y orográfica es producto de las explosiones eruptivas de los 
volcanes Popocatepetl e Iztacíhuatl, por lo que el suelo es roca ígnea del plioceno 
cuaternario.  
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La composición del suelo está ligada a la presencia del Volcán Popocatépetl. Esta 
región está formada por tres clases de lavas que son: basalto labradorítico, andesitas de 
hipoeratena y traquitas acompañadas de cenizas, lapillis y pómez. 

Una de las características de estos suelos es ser arenosos y por lo tanto erosionables y 
muy permeables. 

Edafología. 

La zona norte del Municipio se conforma fundamentalmente por suelos de tipo litosol 
que son suelos formados sobre rocas volcánicas y que al no tener cubierta vegetal son 
fácilmente erosionados por acción de los vientos. 

En el centro norte del territorio y al sur del mismo, encontramos suelos del tipo andosol 
húmico y regosoles distrícos, producidos por cenizas volcánicas y materia orgánica, con 
vocación para uso forestal. 

En la zona central al norte de Nepantla, encontramos cambisol eútrico, y al poniente 
andosol mélico; ambos requieren de árboles y arbustos para sus nutrientes. 

 

2.1.3. Aprovechamiento actual del suelo. 

El municipio de Tepetlixpa cuenta con tierra apta para la agricultura. Tiene una 
superficie de 4,667.78 has, de la cuáles 3,971.19 has son tierras agrícolas de temporal; 
304.24 has de bosque y 572.35 has de uso urbano. 

 

2.1.4. Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 

El municipio de Tepetlixpa no presenta alteraciones importantes al medio ambiente; sin 
embargo se presentan a continuación aquellos que dan a lugar dentro del territorio. 

Riesgos geológicos. 

El municipio se considera dentro del área de alto riesgos por sismo, debido a que se 
encuentra en la franja por donde frecuentemente pasan las ondas sísmicas que se 
generan en las costas de Guerrero y Oaxaca y se dirigen al centro del país. 

Riesgos físico químicos. 

Tepetlixpa no cuenta con zonas industriales, y dado que la mayor actividad que se 
presenta es la agricultura; esta al carecer de una tecnología avanzada no representa 
riesgos, salvo los que se originan por el uso de plaguicidas. 

Riesgos por fenómenos hidrometeorológicos. 

El territorio que conforma el municipio de Tepetlixpa se ubica entre las cotas 2100 y 
2400 m.s.n.m. presenta frecuente nubosidad, que en tiempo de lluvias, presenta fuertes 
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vientos y precipitaciones pluviales de gran intensidad; sin embargo esto no genera peligro 
de inundación debido  a que se cuenta con fuertes pendientes. 

En cuanto a las nevadas como posible riesgo , estas sólo afectan a los cultivos, 
principalmente a los que se establecen en la parte norte y centro del municipio. En efecto, 
las temperaturas bajas  que presenta el municipio rondan entre 3°C a 6°C como promedio. 

Riesgos por erupción volcánica. 

Acorde con los preceptos que para este orden marca el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED), se puede observar que el total del territorio del municipio de 
Tepetlixpa, se encuentra dividido en dos áreas de riesgos en cuanto este rubro se refiere: 

Zona Naranja: de mediano riesgo encontrando dentro de esta, las comunidad de San 
Miguel Nepantla. 

Zona Amarilla: esta zona abarca el resto de territorio municipal. 

Riesgos Sanitarios. 

Solo son provocados por las descargas de aguas residuales a la Barranca de Nexapa y 
por la basura que se dispone de manera inadecuada en las calles, se incinera o se 
dispone a cielo abierto. El agua potable normalmente no se usa para consumo humano 
directo, no se tiene garantía de que este libre  bacterias u organismos patógenos. 

Riesgos Socio-Organizativos. 

Aún cuando no se tienen registros de riesgos ni vulnerabilidad por este rubro; dadas las 
concentraciones que se congregan en las iglesias, particularmente en las católicas; se 
efectúan programas de concientización a los representantes de cada culto, con la finalidad 
de que conozcan las medidas básicas de seguridad y que deben contar en sus 
instalaciones para evitar desgracias personales. 

Obras de protección. 

No existen obras de protección dentro del territorio municipal. No obstante, es 
necesario proteger las zonas circundantes a los cerros tres cumbres, dolores y quisistepec 
debido al riesgo que presentan en época de lluvias.  

Principales tipos y fuentes de magnitud de contaminación. 

Las principales fuentes de contaminación que presenta el municipio son dos: las 
descargas de aguas negras y los tiraderos de basura a cielo abierto. 

Con respecto a las descargas de aguas negras, el municipio no cuenta con ninguna 
planta de tratamiento, y el deposito de estas la realizan a diferentes cuerpos de agua, así 
como a diferentes barrancas, y al subsuelo, contaminando a los mantos acuíferos, y esto 
representa un serio problema, ya que en base al análisis del medio físico, gran parte del 
agua pluvial se infiltra al subsuelo por el tipo de suelo arenoso, esto representa una serio 
problema ya que existe una contaminación a los mantos acuíferos de la zona.  
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En relación a los tiraderos de basura a cielo abierto (desechos sólidos), en la 
actualidad se carece de algún relleno sanitario que cubra las normas oficiales, el deposito 
de la basura se realiza en diferentes tiraderos, localizados por distintos puntos aledaños a 
la localidad, y mas frecuentemente sobre barrancas y arroyos sin previo tratamiento o sin 
las condicionantes adecuadas para el buen manejo de esta, representando focos de 
contaminación. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS. 

2.2.1. Aspectos Demográficos. 

En el municipio de Tepetlixpa se identifican 3 localidades, las cuales en el 2000 
presentaron la siguiente estructura: Tepetlixpa: 13,015 habitantes (77.2%), Nepantla: 
2,388 habitantes (13.9%), Cuecuecuatitla: 1,484 habitantes (8.8%) y 26 habitantes (0.15%) 
en el resto del municipio. Esta distribución se presenta en la Gráfica 1:  

 
Gráfica 1 Distribución de la población en el Municipio de Tepetlixpa en el 2000 

13,015
77.2%

2,338
13.9%

1,484
8.8%

26
0.2%

Tepetlixpa San Miguel Nepantla

Cuecuecuautitla Resto del Municipio
 

 
Recientemente se han incorporado Texcalama y Alotepec como dos nuevas 

comunidades susceptibles de urbanización. Ambas tienen una superficie urbana de 10.34 
has y de 14.06 has, respectivamente. 

 
La tasa de crecimiento media anual (TCMA) de 1950 a 1990 para Tepetlixpa se 

considera más estable y menor a la de la entidad, con una dinámica demográfica 
relativamente constante durante este periodo (a excepción de la década de 1960-70 que 
se incremento a 3.5%); no obstante en la década del 1990 al 2000 esta TCMA se ha 
igualado a la que presenta la entidad: 2.9%, siendo esto un signo de mayor crecimiento en 
los últimos años. 
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Tabla 3 Distribución de la Población en el Municipio de Tepetlixpa, 1990-2000 

1990 1995 2000  

Localidad Población % Población % Población % 

 

TCMA

Tepetlixpa 9,380 73.9 11,064 72.9 13,015 77.2 3.3 

Nepantla de Sor Juana Inés de la 
Cruz 

1,846 14.5 2,077 13.7 2,338 13.9 2.4 

San Esteban Cuecuecuautitla 1,301 10.3 1,391 9.2 1,484 8.8 1.3 

Resto del Municipio 160 1.3 649 4.3 26 0.2 - 

Población Total 12,687 100 15,181 100 16,863 100  
 Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Resultados Definitivos. Tabulados básicos INEGI 
 Conteo 95 de Población y Vivienda.- Resultados Definitivos. Tabulados básicos.- INEGI 
 XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.- NEGI 

 
 

Tabla 4 Evolución demográfica en el Estado de México y municipio de Tepetlixpa, 1950 - 2000 

ESTADO TEPETLIXPA  

 Año Población 
Total 

Hombres Mujeres TCMA Población 
Total 

Hombres Mujeres TCMA 

1950 1,392,623 694,764 698,459 - 4,555 2,268 2,287 - 

1960 1,897,851 959,956 937,895 3.1 5,893 2,994 2,899 2.6 

1970 3,833,185 1,931,257 1,901,928 7.6 8,216 4,179 4,037 3.5 

1980 7,564,335 3,755,869 3,808,466 6.8 10,179 5,308 4,871 2.1 

1990 9,815,795 4,834,549 4,981,246 2.7 12,687 6,390 6,297 2.3 

2000 13,096,686 6,407,213 6,689,473 2.9 16,863 8,334 8,529 2.9 

Fuente: VIII Censo General de Población 1960. - Dirección General de Estadística.- Secretaría de Industria y Comercio. 
             IX Censo General de Población 1970. - Dirección General de Estadística.- Secretaría de Industria y Comercio 
             X Censo General de Población y Vivienda 1980. - INEGI 
             XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Resultados definitivos. Tabulados básicos INEGI 
             Conteo  95 de Población y Vivienda.- Resultados definitivos. Tabulados básicos.- INEGI 
             XII Censo General de Población y Vivienda 2000, tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.-  INEGI 

 
 
El total de hombres que existen en el municipio es de 7,571, lo cual representa el 

49.3% de la población, frente a 7,787 mujeres. Esta relación muestra un comportamiento 
similar en el Estado, tendencia que muestra dos rasgos dignos de mencionarse; el primero 
es que el municipio se observa una cantidad mayor de hombres en edades que van de 0 a 
15, situación que cambia drásticamente pasando a dominar la cantidad de mujeres. Esto  
probablemente se debe a que los hombres principalmente, se ven en la necesidad de 
emigrar de su pueblo en busca de mejores oportunidades de empleo. 
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Gráfica 2. Comportamiento de la TCMA en el Estado de México y en Tepetlixpa, 1950-2000 
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Tabla 5 Estructura poblacional por grupos de edad en el Estado de México y el Municipio de Tepetlixpa, 2000 

Estado Tepetlixpa Grupos  

De Edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

0-4 1,366,320 693,821 672,499 1,646 883 763 

5-9 1,447,047 731,860 715,187 1,902 945 967 

10-14 1,363,554 689,319 674,235 1,796 930 866 

15-19 1,307,977 645,046 662,931 1,782 898 884 

20-24 1,250,900 600,382 650,518 1,511 692 819 

25-29 1,154,041 548,872 605,169 1,312 622 700 

30-34 1,000,308 480,221 528,087 1,150 552 608 

35-39 883,172 420,989 462,183 1,003 493 515 

40-44 7.06,988 341,811 365,177 768 375 393 

45-49 535,083 259,150 275,933 586 268 318 

50-54 422,987 206,575 216,412 567 269 298 

55-59 303,755 147,106 156,649 370 193 177 

60-64 242,540 114,932 127,608 341 168 173 

65-69 178,159 182,133 96,026 331 159 172 

70-74 123,108 56,031 67,077 229 114 115 

75-79 84,377 38,231 46,146 199 105 94 

80-84 41,618 17,412 24,206 70 36 34 

85 y Más 43,902 16,459 27,443 130 62 68 
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Estado Tepetlixpa Grupos  

De Edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 12,463,836 6,043,244 6,216,837 15,728 7,571 7,787 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.- INEGI 

 
En la pirámide de edades, se observa que el grueso de la población la encontramos en el 

rango de 5 a 29 años, por lo que se concluye que es una población joven, que requerirá de 
equipamiento, servicios y empleo, adecuados para su desarrollo en el corto y mediano plazos. 
Esta estructura, como se observa en la Gráfica 3, esta sufriendo un cambio gradual tiendiendo a 
crecer menos en sus estratos de edad bajos lo que tendencialmente nos llevará a una 
recomposición similar a la que ocurre en el Estado, en donde la proporción de niños y jóvenes 
tiende a disminuir, situación acorde a las proyecciones de crecimiento a nivel nacional, cuyo 
pronóstico de largo plazo indica la dominancia gradual de los estratos de edad avanzada tal y 
como ocurre hoy día con los países desarrollados. Este cambio es más evidente en la población 
masculina y menos notorio en la femenina, y aunque este periodo analizado (1995-2000) es 
relativamente corto, esta observación se refuerza con la tendencia de dominancia femenina 
mostrada anteriormente. 
 

Gráfica 3 Índice poblacional del municipio de Tepetlixpa, 1995-2000 
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Por otro lado, al diferenciar a la población de acuerdo a los grandes grupos de edad, 
como se puede observar en la Gráfica 4, no obstante que en ambos casos predomina la 
población joven, esta es proporcionalmente mayor en el municipio que en la entidad. Este 
contraste probablemente se deba al hecho de que el Estado es un receptor neto de una 
proporción considerable de la población que migra, muchos de ellos entre 15 y 64 años de 
edad, refugiándose principalmente en los Municipios de la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM); situación contraria a lo que sucede en Tepetlixpa, el cual podría 
considerarse expulsor de mano de obra joven, la cual busca mejorar sus expectativas de 
desarrollo. Es importante también observar la mayor proporción de gente de la tercera 
edad comparativamente con la entidad. 

 
Gráfica 4 Comparación de Población por grandes grupos de edad: Estado de México-Tepetlixpa, 2000 
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 Fuente: XII Censo General de Población y vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.-  INEGI. 

 

 

2.2.2. Aspectos Económicos 

La evolución de las actividades productivas con respecto a su ámbito regional es la 
siguiente: 

 

Sector Primario. 

La actividad económica más importante a la que se dedican los habitantes de 
Tepetlixpa es la agricultura. El 75.2% del territorio es propicio para la siembra, su 
distribución a nivel territorial es la siguiente: 
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Tabla 6 Unidades censales, según tipo de unidad, en el Estado de México y en el municipio de Tepetlixpa 

Unidad de Producción  
 

Ámbito 
 

Total 
Rural con actividad 

Agropecuaria ó 
Forestal 

 
Sin  

Actividad 

 
 

Urbanas 

 
Viv. con 

 Actividad 
agropecuaria 

 
Ejidos y 

Comunidades 
Agrarias 

Estado 342,533 293,912 48,621 3,955 137,626 1,238 
Tepetlixpa 2,054 1738 316 12 - 5 

Fuente: Resultados Definitivos VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. 

 
En cuanto a la tenencia de la tierra, la gran mayoría pertenece a la propiedad privada 

según el censo agrícola y ganadero de 1991. 
 

Tabla 7 Superficie de unidades de producción rurales, según régimen de tenencia, en el Estado de México y en Tepetlixpa 

Tenencia  
Ámbito Privada 

(Ha) 
% Pública 

(Ha) 
% Total 

Estado  446,508.417 96.36 16,862.384 3.64 463,370.801 
Tepetlixpa 1,405.889 100.00 ----- ----- 1,405.889 

Fuente: Resultados Definitivos VII Censo Agrícola – Ganadero 1991. 

 
De acuerdo al ciclo de lluvias y al predominio de terrenos agrícolas, sus características 

de riego y temporal, son: 
 

Tabla 8 Unidades de producción rurales con superficie de labor, según disponibilidad de riego, grupo y superficie total, en el 
Estado de México y en el municipio de Tepetlixpa 

Riego Temporal  
Ámbito 

Unidad de 
Producción 

Superficie de 
labor (Ha) No. Superficie (has) No. Superficie (has) 

Estado 297,968 732,731.9 49,653 78,300.9 214,179 519,578.1 
Tepetlixpa 1,805 2,645.5 1 5 1,802 2,639.8 

Fuente: Resultados Definitivos VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. 

 
Del total de hectáreas disponibles, 54.8% se destinan para sembrar productos 

agrícolas de temporal, principalmente maíz, haba, fríjol, tomate, trigo, jitomate y calabaza; 
también árboles frutales como aguacate, durazno, higo, limón, pera, capulín, tejocote, 
granada, chirimoya y zapote blanco. 

Durante el ciclo agrícola primavera - verano, se mejoraron 830 hectáreas y 1,645 se 
mecanizaron, así logro aprovecharse una superficie importante para la siembra de 
cereales, legumbres y hortalizas, forrajes, frutales y flores. 

La ganadería no es representativa en el municipio, pues son pocas las hectáreas que 
se utilizan para este uso; las especies que más se crían son los cerdos y caballos, en 
menor cantidad las vacas, ovejas y cabras, gallinas y guajolotes. Los productos se 
consumen y se venden en la propia comunidad ó en las poblaciones cercanas. 
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Tabla 9 Número existente de unidades de producción, con ganado bovino, porcino y equino en el Estado de México y en el 
municipio de Tepetlixpa 

Total Ganado Bovino Total Ganado Porcino Total Ganado Equino  
Ámbito No. Existencia 

(Cabezas) 
No. Existencia 

(Cabezas) 
No. Existencia 

(Cabezas) 
Estado 100,756 573,823 98,610 485,637 116,862 248,614 

Tepetlixpa 85 303 201 966 491 907 
Fuente: Resultados Definitivos VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. 

 

Tabla 10 Número existente de unidades de producción, con ganado caprino y ovino en el Estado de México y en Tepetlixpa 

Total Ganado Caprino Total Ganado Ovino  
 

Ámbito 
 

Unidad de 
Producción 

Total 
Machos Hembras 

Existencia (Cabezas) 

 
Unidad de 

Producción 

Total 
Machos Hembras 

Existencia (Cabezas) 
Estado 20,332 145,384 72,956 517,085 

Tepetlixpa 45 45 54 329 
Fuente: Resultados Definitivos VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. 

 

Tabla 11 Número existente de unidades de producción, aves de corral, conejos y colmenas en el Estado de México y en el 
municipio de Tepetlixpa 

Total Aves de Corral Total Conejos Total Colmenas  
Ámbito 

Unidad de  
Producción No. Existencia 

Unidad de  
Producción No. Existencia No. Existencia 

Estado 242,638 226,063 20,720,510 21,542 16,031 95,309 6,121 38,367 
Tepetlixpa 499 451 13,401 39 20 128 20 110 

Fuente: Resultados Definitivos VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. 

 

El aprovechamiento de mano de obra en ésta actividad, se concentra en su mayoría en 
la forma de organización individual. 

 
Tabla 12 Número, superficie, integrantes y mano de obra en unidades de producción de actividad agropecuaria o forestal, según 

forma de agrupación 

Forma de Organización 
Individual En grupo 

 
 

Ámbito Mano de Obra 
Empleada 

No. Superficie 
(Ha) 

Integrantes Mano de Obra 
Empleada 

Estado 731,576 6,186 65,653.224 60,460 52,232 
Tepetlixpa 3,934 2 3.000 6 6 

Fuente: Resultados Definitivos VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. 
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Sector Secundario. 

En lo que respecta a éste sector, en el municipio no existen actividades industriales de 
gran magnitud, solo existen unas pocas microindustrias familiares cuyo giro es la 
fabricación de dulces tradicionales y maquiladoras de ropa, por ejemplo.  

Estas microindustrias no aparecen en el censo económico por lo que presumiblemente 
pudieran ser clandestinas. No obstante en la Tabla 13 se observa que existe gente 
ocupada en estas y otras actividades industriales, estos podrían ser obreros que trabajan 
en sitios o industrias de comunidades o ciudades vecinas como el Distrito Federal o la 
región de Cuautla, Morelos. 

 
Tabla 13 Características principales de los establecimientos manufactureros por sector y subsector,  en el Estado de México y en 

el Municipio de Tepetlixpa 

 
Ámbito 

 
Municipio y 
 Subsector 

 
Unidades 

Económicas

Personal 
Ocupado Total  

Promedio 

Remuneraciones 
Totales al personal 

remunerado 
Sector de Minería y Extracción 
de Petróleo 

157 3,564 46,370.5 

Subsector 23 Extracción de 
Minerales Metálicos 

157 137 2,526.6 

 
 
 

Estado 
Subsector 29 Explotación de 
Minerales No Metálicos 

- 3,427 43,843.9 

Estado 2,216 431,596 12,256,754.7 
Tepetlixpa 

Sector Manufactureros 
12 29 44.5 

Estado 9,364 68,103 1,426,279.3 
Tepetlixpa 

Subsector 31 
Productos Alimenticios. 
Bebidas y Tabaco 

- 32 55.4 

Estado 1,512 25,185 766,307.9 
Tepetlixpa 

Subsector 36  
Productos Minerales, No 
metálicos, excluye los 
derivados del petróleo y del 
carbón 

- 5 9.6 

Fuente: INEGI, 1999. Censos Económicos. Resultados definitivos. 

 

Sector Terciario. 

Esta representado por actividades como el comercio y los servicios que la población 
realiza dentro y fuera del municipio. La actividad comercial es de mediana intensidad y se 
concentra en la cabecera municipal en un mercado nuevo, estrenado en el 2003, el cual 
cuenta con 110 establecimientos fijos. Existe también un tianguis dominical donde los 
habitantes adquieren ropa, enseres domésticos, abarrotes, lo necesario para la 
subsistencia diaria. 
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La carne roja proviene de rastros clandestinos que se localizan al interior del municipio 
y de lugares circunvecinos, Amecameca y Ozumba, debido a que se carece de un rastro 
municipal. La carne blanca y de pescado proviene de las centrales de abasto de la ciudad 
de México y de Cuautla. 

Existen dos tiendas CONASUPO, una lechería LICONSA, 45 misceláneas, 7 molinos 
de nixtamal, siete papelerías, etc. Que conforman un total de 246 establecimientos 
comerciales, según el Censo Económico de 1999, como se observa en la Tabla 14. 

 
Tabla 14 Características principales de los establecimientos comerciales por sector, en el Estado de México y en Tepetlixpa 

 
Ámbito 

Sector 
 y  

Subsector 

 
Establecimientos

Personal Ocupado
Total Promedio 

Remuneraciones  Total 
al Personal Remunerado

( Miles de Pesos) 
Estado 136,195 326,188 2,878,542.3

Tepetlixpa 
Sector  

Comercial 123 205 200.7
Estado 5,327 61,584 1,593,310.6

Tepetlixpa 
Subsector 61 

 Comercio al Por Mayor 6 9 16.4
Estado 130,868 264,604 1,285,231.7

Tepetlixpa 
Subsector 62 

 Comercio al por Menor 117 196 184.3
Fuente: INEGI, 1999. Censos Económicos. Resultados definitivos  

 

 
Los servicios constituyen una actividad importante en la generación de empleos para la 

población. Estos se dan en gran medida por la demanda de atención que genera el 
turismo transeúnte, a través de puestos semifijos de comida, sobre todo los fines de 
semana. Algunas características de este sector se pueden apreciar en la Tabla 15. 

 

Tabla 15 Características principales de los establecimientos de servicios por sector y subsector,  en el Estado de México y en el 
municipio de Tepetlixpa 

 
Ámbito 

Sector 
y 

Subsector 

Estableci-
mientos 

Personal 
Ocupado 

Total Promedio 

Remuneración Total al 
personal remunerado 

( Miles de Pesos) 
Estado 67,623 218,350 2,200,570.0 

Tepetlixpa 
Sector de 
 Servicios 58 96 94.2 

Estado 790 3,361 47,793.0 
Tepetlixpa 

Subsector 82 
Servicios de Alquiler y Administración 
de Bienes Inmuebles 

- 1 - 

Estado 9,348 48,147 696,181.0 
Tepetlixpa 

Subsector 92  
Servicios Educativos de Investigación, 
Médicos de Asistencia y de 
Asociación Civiles y Religiosos 

6 8 - 

Estado 18,511 56,504 272,156.4 
Tepetlixpa 

Subsector 93 
Restaurantes y Hoteles 24 44 17.2 

Estado 13,618 49,210 741,011.9 
Tepetlixpa 

Subsector 95 
Servicios Profesionales, Técnicos 
especializados y personales, incluye 
los prestadores a las empresas  

- 6 7.0 

Estado Subsector 96 20,260 47,422 212,463.5 
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Ámbito 

Sector 
y 

Subsector 

Estableci-
mientos 

Personal 
Ocupado 

Total Promedio 

Remuneración Total al 
personal remunerado 

( Miles de Pesos) 
Tepetlixpa Servicios de Reparación y 

Mantenimiento 
23 37 69.3 

Estado 611 5101 94,790.4 
Tepetlixpa 

Subsector 97 
Servicios Relacionados con la 
Agricultura, ganadería, construcción 
transporte ferroviario y comercio 

5 - 0.7 

Fuente: INEGI, 1999. Censos Económicos. Resultados definitivos 

 

 

2.2.3. Aspectos Sociales 

La población mayor a 12 años en el municipio, según el censo del 2000, era 
mayoritariamente población económicamente inactiva (58.4%), situación contraria a la 
entidad, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) presentaba un 
porcentaje de desocupación (0.3%) menor que en el Estado, según se puede apreciar en 
la Gráfica 5 y en la Tabla 16. 

 
Gráfica 5 Distribución de la PEA por condición de actividad  
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Tabla 16 Distribución de la PEA según condición de actividad económica, en el Estado de México y en el municipio de Tepetlixpa 

Población Económicamente Activa  
Ámbito 

Población de 
12 años y 

más 
Total Ocupada Desocupada

Población 
Económica

mente 
Inactiva 

 
No 

Especificado

Estado 9, 093,033 4,536,232 4,462,361 73,871 4,523,135 33,666
 100 49.9% 49.1% 0.8% 49.7% 0.4% 

Municipio 11,444 4,699 4,659 40 6,687 58
 100 41.1% 40.7% 0.3% 58.4% 0.5% 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.- INEGI 
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La población ocupada se encuentra concentrada en los grupos de trabajo según se 
observa en la Tabla 17. 

 

Tabla 17 Población ocupada según tipo de trabajo, en el Estado de México y en el municipio de Tepetlixpa 

Distribución Según Situación en el Trabajo  
Entidad 

 
Población 
Ocupada 

Empleados 
y obreros 

Jornaleros 
y peones 

Patrones Trabajadores 
por su cuenta 

Trabajo 
familiar sin 

pago 

No 
especifico

Estado 4,462,361 3,034,206 162,731 79,137 938,599 121,900 125,788 
Tepetlixpa 4,659 1,774 884 60 1,351 384 206 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.- INEGI 

 
En cuanto al comportamiento de la Población Económicamente Inactiva, esta se 

distribuye según la Tabla 18. 
 
Tabla 18 Población Económicamente Inactiva según tipo de inactividad, en el Estado de México y en el municipio de Tepetlixpa 

Distribución Según tipo de Inactiva  
Entidad 

Población 
Económicamente 

Inactiva 
Estudia Personas que 

se dedican al 
hogar 

Jubilados y 
Pensionados 

Incapacidad 
personal/ 
Trabajo 

Otro Tipo de 
Incapacidad

Estado 4,523.135 133,284 2,124,497 134,554 33,238 897,562 
Tepetlixpa 6,695 1,560 3,333 78 46 1,678 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.- INEGI 

 

La distribución de la PEA por actividad se encuentra ocupada de acuerdo a la Tabla 19 y 
la Gráfica 6. De acuerdo a la definición de inactividad y al análisis de población realizado 
anteriormente, podemos inferir que en Tepetlixpa la mayoría de las personas inactivas son 
mujeres que se dedican al hogar y estudiantes mientras que en menor proporción son 
jubilados y gente con alguna otra incapacidad laboral. Esto esta influenciando por el 
predominio de la gente joven en el municipio, como se pudo apreciar en el apartado 
anterior, no obstante este es un dato que no considera las particularidades del municipio, 
en donde gran parte de la población acostumbra a trabajar a partir de los 10 años en 
labores agrícolas y del comercio, principales actividades en el municipio. 

 
Tabla 19 Sectores económicos en el Estado de México y en el  municipio de Tepetlixpa en el 2000 

Ámbito PEA 
 

Sector 
Primario 

% Sector 
Secundario

% Sector 
Terciario 

% No 
especificado 

% 

Estatal 4,462,361 232,448 5.2 1,391,402 31.2 2,712,723 60.8 125,788 2.8 
Tepetlixpa 4,659 1,721 36.9 639 13.7 2,093 44.9 206 4.4 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.-  INEGI 
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Gráfica 6 Distribución de la PEA  por sector de actividad 
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Se observa que en el municipio se presenta una mayor concentración del sector 

terciario con un 44.9%, principalmente por las actividades comerciales y de servicios; 
después le sigue el sector primario con un 36.9% (situación diferente al Estado), que 
dadas sus características tiende a disminuir y por ultimo, y en menor porcentaje se 
encuentra el sector secundario con un 13.7%, caracterizado por la microindustria familiar. 

La principal actividad económica genera desplazamientos poblacionales en la región y 
a los centros urbanos de la Ciudad de México de Cuautla. 

 
Tabla 20 Población según condición migratoria, en el Estado de México y en el municipio de Tepetlixpa, 2000 

Distribución Según Condición Migratoria Municipal Estatal Internacional 
No. Migración Estatal Migración Externa e Interna 

 
 
Entidad 

 
 
Población 5 
años y mas Total No 

Migratoria 
Municipal 

Migración 
Municipal

No Esp Total Total en 
otra 

entidad 

En otro 
país 

 
No. 
 Esp 

Estado 11,097,516 10,353640 9,868,034 454,441 31,165 706,335 668,200 18,155 37,521 
Tepetlixpa 14,082 13,643 13,465 158 20 407 390 17 72 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.- INEGI 

 

Como principales problemas laborales en Tepetlixpa, se observa la inestabilidad en el 
trabajo, la falta de capacitación y los bajos salarios. El índice de desempleo en la 
comunidad refleja la difícil situación de los trabajadores, sobretodo por la falta de empleo 
bien remunerado en el municipio o la región, por lo que es difícil que satisfagan sus 
necesidades mínimas y procuren una vida digna en sus familias. 

La diferencia en el nivel de ingreso que presenta el municipio, en comparación con el 
promedio del Estado es la siguiente: 
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Tabla 21 Población ocupada por nivel de ingreso, en el Estado de México y en el municipio de Tepetlixpa 

 
AMBITO 

 
Población 
ocupada 

 
No. 

RECIBE 

 
% 

 
-1SM 

 
% 

 
1-2SM 

 
% 

 
2-5SM 

 
% 

 
+5SM 

 
% 

 
No. ESP.

 
% 

Estatal 4,462,198 205,347 4.6 407,710 9.1 1,591,816 35.6 1,483,080 33.2 484,192 10.8 290,053 6.5 
Tepetlixpa 14,735 741 5.0 2,108 14.3 5,489 37.2 4,396 29.8 1,034 7.0 967 6.6 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.- INEGI 

 
Esto muestra una marginación económica y social relativa dado que la gran mayoría de 

la población se ubica en los niveles bajos de ingreso y en comparación con el Estado, 
poco más de dos terceras partes de la población se ubican entre los que ganan de 0 a 2 
Salarios Mínimos (en el Estado aprox. 49%) , mientras que menos del 4% se ubican entre 
los que ganan más de 5 SM (en el Estado aprox. 11%). Esto quizás porque la principal 
actividad es la agrícola, actividad que es hoy día es muy mal remunerada. Es preocupante 
que incluso 1 de cada 5 habitantes no tengan ingreso. 

 
Gráfica 7 Distribución de la PEA por el nivel de ingreso 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.-INEGI 

 
El nivel de alfabetismo que presenta el municipio es ligeramente menor al Estatal, ya 

que la población alfabeta es el 92% y la analfabeta el 7.25%. La clasificación de la 
población de acuerdo a su nivel de escolaridad, como se puede apreciar en la Gráfica 8, 
muestran un rezago que se da prácticamente todos los grupos de edad, lo cual es un 
indicador del bajo nivel de bienestar de la población (dada la elevada correlación positiva 
que tiene esta variable con el nivel de bienestar) comparada frente al promedio estatal, y 
es una señal de alarma que induce a sugerir un mayor impulso a la actividad educativa en 
el municipio. 
 

La evidencia de este argumento es clara si se considera, como se señaló anteriormente, el 
nivel de ingreso como un indicador de bienestar, el cual se relaciona con el nivel de escolaridad. 
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En efecto, dada la precariedad en el ingreso y el bajo nivel de escolaridad observado, la 
correlación que se asocia entre estas dos variables es alta y positiva, lo que a su vez permite 
inferir de acuerdo a los datos un bajo nivel de bienestar de la mayoría de la población de 
Tepetlixpa. 

 
Tabla 22 Distribución de la población de acuerdo a su nivel de alfabetismo, en el Estado - Municipio 

Distribución Según Aptitudes Para Leer y Escribir  
Entidad 

 
Población de 15 

años y mas 
Alfabeta 

 
% No 

Alfabeta 
% No 

especifico 
% 

Estado 8,286,915 7,751,191 93.54 529,939 6.39 5,785 0.07
Tepetlixpa 10,374, 9,610 92.64 752 7.25 12 0.12

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.-INEGI 

 

 

Gráfica 8 Nivel de alfabetismo en el Estado-Municipio, 2000 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.-INEGI 

 

Un argumento adicional que refuerza la idea anterior lo da la escolaridad predominante, 
la cual en el municipio se concentra en el nivel primaria con el 48%, le sigue el nivel medio 
básico con 18.42%, el superior con 5.4% y una cifra muy marginal de gente con posgrado, 
como se observa en el siguiente análisis en la Tabla 23 y Gráfica 9, donde se presenta la 
población atendida por nivel de educación. 

 
 

Tabla 23 Población atendida por nivel de escolaridad, en el Estado de México y en el municipio de Tepetlixpa 

 Primaria Media Básica Superior Postgrado Total 
Estado 60.31 33.20 13.89 0.73 3,254,873 
Tepetlixpa 48.02 18.42 5.40 0.17 4,529 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.-  INEGI 
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Gráfica 9 Nivel de escolaridad Estado-Municipio 2000 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa. INEGI 

 
En lo que respecta, a la participación porcentual de los grupos étnicos en el municipio, 

encontramos que la población que habla lengua indígena, como un indicador de su 
participación, corresponde sólo a 81 habitantes, lo que muestra una existencia casi nula 
de grupos indígenas . 

 
Tabla 24 Distribución de la población según condición de habla Indígena y habla española, en el Estado de México y en el 

municipio de Tepetlixpa 

Habla lengua indígena  
Entidad 

Población 
de 5 años y 

mas 
Total Habla 

Español 
No habla 
Español 

No 
especifico 

No habla 
lengua 

indígena 

No 
especifico 

México 11,097,516 361,972 346,021 4,521 11,430 10,691,712 43,832 
Tepetlixpa 14,082 81 78 0 3 13,927 74 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.- INEGI 

 

 

2.3. DESARROLLO URBANO 

2.3.1. Contexto Regional y Subregional. 

Con respecto al contexto regional, Tepetlixpa esta localizada en la Región X, con base 
en la regionalización del Estado de México, cuyo polo de desarrollo es Amecameca, 
conformado por los siguientes municipios: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, 
Chalco, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, 
Tlalmanalco, Valle de Chalco y Valle de Chalco Solidaridad 

Dentro de las políticas que establece el Programa de Ordenación de la Zona  
Metropolitana del Valle de México, y en sus lineamientos que marca para la zona oriente 
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donde se encuentra enclavado el municipio de Tepetlixpa, se plantean acciones que 
logren el equilibrio de la región con un centro metropolitano localizado en La Paz, dos 
centros urbanos, en Texcoco y Chalco y un corredor de atención rural ubicado en la 
conurbación de los municipios de Amecameca y Ozumba. 

Tepetlixpa forma parte de una región, que por sus características históricas, culturales, 
ecológicas y sociales, se le llama “Región de los Volcanes”, que se extiende desde 
Chalco, México hasta Cuautla, Morelos. Esta región, rica en recursos naturales, 
representa la franja entre el corredor de bosques de los Volcanes y la presión expansiva 
de la mancha urbana. Tepetlixpa esta localizada en un punto de encuentro entre los 
procesos de expansión de Chalco-Ixtapaluca, Cuautla-Cuernavaca, Atlixco-Puebla y 
Xochimilco en el DF; al mismo tiempo, se ubica como centro de una zona no urbanizable, 
llamada “Agropolitana Sur”, cuyos bosques y suelos son vitales para la producción de 
servicios ambientales como oxigeno, captura de carbono y recarga de acuíferos. 

El desempeño económico que tiene el municipio dentro de esta región de los volcanes 
es limitada, debido principalmente a la orientación de sus actividades productivas y al 
reducido tamaño de su población.  

Respecto a sus equipamientos públicos, presta servicios básicos a su comunidad, no 
obstante se le considera un demandante de servicios de segundo y tercer nivel (mas 
especializados), principalmente en salud, comercio y educación superior, dada la carencia 
de los mismos al interior del municipio, por lo que sus habitantes tienen que desplazarse 
hacia los centros urbanos de la región, en el Estado de Morelos o el Distrito Federal. 

 

2.3.2. Distribución de la población y de las actividades por zona 

La distribución de la población en el municipio de Tepetlixpa, se concentra en tres 
localidades, en la cabecera municipal, Nepantla y Cuecuecuautitla. La mayor 
concentración se localiza en la cabecera municipal (13,015 hab), observando un descenso 
drástico en Nepantla (2,338 hab) y Cuecuecuautitla (1,482).  

 
Gráfica 10. Densidad de Población en el municipio de Tepetlixpa 
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Fuente: IGECEM – H. Ayuntamiento de Tepetlixpa. 
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Esto, urbanísticamente refleja que el municipio a seguido la misma dinámica de 
“concentración” que se da en la mayor parte del país, el cual a lo largo de su historia a 
propiciado la desigualdad entre poblados, al concentrarse la mayor parte de las 
actividades económicas del sector terciario y secundario en una sola localidad y con esto 
la concentración masiva de la población, originando que las ciudades no tengan la 
capacidad de respuesta y de recepción para los flujos migratorios y que exista un 
desequilibrio urbano. 

Tepetlixpa al seguir este patrón, presenta a la cabecera municipal como un polo de 
desarrollo, la cual posee la mayoría de servicios y de la actividad económica, mientras que 
las restantes localidades no tienen un papel preponderante en la actividad urbana y 
económica del municipio. En las localidades de San Miguel Nepantla y Cuecuecuautitla, 
sus habitantes se dedican principalmente a la actividad agrícola. Nepantla se localiza 
sobre la carretera México–Cuautla y en esta comunidad ha crecido el asentamiento de 
casas campestres, principalmente de personas que provienen del Distrito Federal. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla de la “Distribución de la población en el 
Municipio”, donde las superficies ocupadas y la población total, la delimitación de los 
centros de población, fue elaborada en base a los criterios del IGECEM, visitas de campo, 
y por  fotointerpretación. 

 
Tabla 25 Densidad de población en el municipio de Tepetlixpa 

LOCALIDAD / MUNICIPIO SUPERFICIE EN HA POBLACIÓN TOTAL DENSIDAD BRUTA 
(HAB/HA) 

Tepetlixpa 240.11 13,015 54.2 
San Miguel Nepantla 97.73 2,338 23.9 
Cuecuecuautitla 55.45 1,484 26.8 

Fuente: IGECEM – H. Ayuntamiento de Tepetlixpa. 

 

De la misma forma que se explica líneas arriba, en la tabla podemos observar una mayor 
concentración en habitantes por hectárea en la cabecera municipal, la cual es incluso mas del 
doble que las dos poblaciones restantes. 

 

2.3.3. Crecimiento histórico. 

El análisis de este apartado, se desarrolla en tres periodos, en el año de 1982, 1989 y 
2000, en las dos localidades de estudio, Tepetlixpa y San Miguel Nepantla (ver planos D-
3C y D-3D Crecimiento Histórico). Esto corresponde a la información fidedigna que se 
obtuvo para dicho análisis por parte del IGECEM, como son las fotografías aéreas 
elaboradas en dichos años2, este tipo de análisis refleja con gran claridad como se ha 
dado el proceso de crecimiento urbano en las dos localidades principales del municipio. 

                                            
2 No se apoyo en otras fuentes de información por encontrarse fragmentada y tratarse de acontecimientos 

parciales y no de orden urbano 
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La evolución en el crecimiento del área urbana, ha tenido un comportamiento estable, 
con una densidad media de habitantes por vivienda y un índice de crecimiento cada vez 
menor. Esto induce a que tanto el crecimiento poblacional, así como el grado de 
consolidación del área urbana tengan ligeros cambios. En efecto, aun cuando la TCMA 
esta a la baja, induce una consolidación del área urbana con una dinámica distinta a la 
observada en la entidad. Esta dinámica, está ligada a patrones culturales de distribución 
de la tierra para uso urbano al interior de las familias, quienes originalmente poseen 
extensiones relativamente grandes para sus necesidades, misma que a través de las 
generaciones son fraccionadas entre los miembros de las familias, sirviendo así para la 
construcción de nuevas viviendas e impactando sobre el uso del suelo de los solares y 
huertos familiares. 

 

Tepetlixpa. 

Para el año de 1982, la cabecera municipal de Tepetlixpa, contaba con una superficie 
en su área urbana de 137.78 has, la cual al concentrar al poder municipal, concentró 
también el equipamiento, el comercio microregional y la mayoría de las actividades 
productivas. Por la cercanía con la localidad de Ozumba, un polo de desarrollo regional, se 
depende en gran medida de los servicios y comercio de esta localidad. 

Para el año de 1989, la superficie de la localidad aumentó a 170.9 has, habiéndose 
incrementado solo 33.1 has con respecto a 1982, este incremento se dio principalmente al 
poniente de la localidad, y en menor medida al sur de la misma. Un crecimiento 
significativo que se puede observar a través del análisis de fotointerpretación hacia el 
interior de la misma localidad, redensificándose lotes que en el periodo pasado 
presentaban una densidad de vivienda baja. Aun con este proceso de crecimiento, el área 
urbana seguía presentando terrenos con grandes áreas libres al interior de estos. 

Para el año 2000, el crecimiento sigue el mismo patrón que el periodo pasado, 
creciendo hacia el poniente y al sur de la localidad con una continua redensificación al 
interior de los predios, aunque en este periodo se consolidan pequeñas áreas dejando 
separación entre ellas con la mancha urbana. Al oriente el incremento en esta etapa es de 
240.1 has.  

 
Tabla 26 Proceso de poblamiento en el período 1982-2000, Localidad de Tepetlixpa. 

PERIODO SUPERFICIE EN 
HA 

% RESPECTO A 
2000 

POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB/VIVIENDA 

1982 137.78 57.38 7,998 1,338 5.98 
1990 170.86 71.16 9,380 1,692 4.54 
2000 240.11 100.00 13,015 2,497 5.21 

Fuente: Foto interpretación por parte del consultor, Ortofotos IGECEM. 

 

 Algo interesante de observar es como la densidad de habitantes por vivienda bajó 
drásticamente de 1982 a 1990 y en el 2000 esta muestra una recuperación. Así mismo es 
interesante ver como de 1990 al 2000 hubo un crecimiento bastante pronunciado en el 
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crecimiento urbano, tanto en superficie (70 has), como en población (3,600 hab) y en el 
número de viviendas (800 viviendas), lo cual probablemente explique el crecimiento de la 
densificación antes señalado.  
 

San Miguel Nepantla. 

Como se puede observar, el poblado para el año de 1982, presenta vivienda dispersa 
de baja densidad y terrenos con grandes solares, en los cuales se puede notar que son 
tierras de cultivo dentro del hogar, o con corrales de animales; la traza urbana es irregular, 
y de forma alargada, siendo su eje rector la carretera México - Cuautla, como se mencionó 
en el apartado anterior, la actividad de la población se sustenta en el sector primario, por 
lo mismo su organización al interior de los predios obedece en mucho a la actividad que la 
población realiza, debiendo tener espacios abiertos considerables en sus terrenos para el 
manejo y almacenamiento de sus productos así como de sus herramientas y animales. 

Para el período de 1989, se nota que el crecimiento mayúsculo se da en dirección al 
nororiente de la localidad, en donde existen terrenos agrícolas que van ocupando sus 
propietarios, para habitarlos y seguir cultivando. En este periodo se puede observar la 
consolidación de viviendas campestres para descanso de fin de semana. La superficie que 
ocupa para este periodo el centro de población es de 60.84 ha., incrementándose en 
23.86 ha., incremento superior al del periodo pasado. En este periodo no se observa que 
haya habido una gran redensificación al interior de los predios ya existentes, este 
fenómeno no es significativo para el lugar. 

Para el período del 2000, el incremento en la superficie fue de 36.89 ha. aumentándose 
a 97.73 ha. La mancha urbana se desplazo hacia el poniente de la localidad y un poco 
hacia el lado sur. La densificación de las nuevas áreas obedece al mismo patrón que viene 
estableciéndose desde el periodo pasado, con esto se reafirma que la población en su 
mayoría, se dedica al sector primario, sin que esto quiera decir que no se puedan 
desplazar a trabajos fuera de la localidad o que una parte de la población se dedique a 
otras actividades. Existe también una población flotante, que son los propietarios de las 
casa campestres que vienen por lo regular el fin de semana o en periodos vacacionales; la 
población originaría brindan sus servicios en estas casas para el mantenimiento y atención 
de los dueños. 

 
Tabla 27 Proceso de poblamiento en el período 1982-2000, Localidad Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz 

PERIODO SUPERFICIE EN 
HA 

% RESPECTO A 
2000 

POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB/VIVIENDA 

1982 36.98 37.84 943 295 3.19 
1989 60.84 62.25 1,846 372 4.96 
2000 97.73 100.00 2,338 462 5.06 

Fuente: Foto interpretación por parte del consultor, Ortofotos IGECEM. 
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Cuecuecuautitla. 

En esta comunidad, San Esteban Cuecuecuautitla, la más pequeña de las tres, para 
1982 presenta una área dispersa con pocas viviendas (baja densidad) y al igual que la 
cabecera municipal, se observan terrenos con grandes solares que se usan como huertos 
familiares o tierras de cultivo dentro del hogar y corrales de animales domésticos. La traza 
urbana es irregular y alargada del sureste al noroeste, encontrándose asentada a lo largo 
el camino real que conduce de Nepantla a Juchitepec. La actividad económica principal es 
la agropecuaria, por lo que su traza urbana esta diseñada para ser funcional a esta 
actividad debiendo tener espacios abiertos considerables en sus predios para el manejo y 
almacenamiento de sus productos así como de sus herramientas y animales. 

Para 1989, el mayor crecimiento se da hacia el norte y el noroeste de la localidad, 
ocupando terrenos agrícolas. La superficie que ocupa para este periodo el centro de 
población es de 43.3 has., incrementándose en 11 has., incremento superior al del periodo 
pasado. En este periodo se observa una densificación moderada al interior de los predios 
ya existentes. 

Para el 2000, el incremento en la superficie fue de 15.4 has. aumentándose a 58.7 has. 
En este periodo se consolida el área urbana actual redefinida por la pavimentación del 
camino que lo comunica con la cabecera municipal. La mancha urbana tuvo un 
crecimiento hacia el norte y el oriente con una densificación moderada que obedece al 
mismo patrón que viene estableciéndose desde el periodo pasado. Existe ya para este 
periodo un crecimiento moderado de la población flotante que emigra en busca de nuevas 
oportunidades económicas. 

 
Tabla 28 Proceso de poblamiento en el período 1982-2000, Localidad San Esteban Cuecuecuautitla 

PERIODO SUPERFICIE EN 
HA 

% RESPECTO A 
2000 

POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB/VIVIENDA 

1982 32.3 55.0 743 176 4.2 
1989 43.3 73.8 1,087 236 4.6 
2000 58.7 100 1,484 287 5.2 

Fuente: Foto interpretación por parte del consultor, Ortofotos IGECEM. 

 

 

2.3.4. Uso actual del suelo y tipos de vivienda. 

Este apartado se analizará desde dos perspectivas, una municipal y otra por localidad. 
El municipio de Tepetlixpa se distribuye por tres tipos de usos del suelo: el agrícola de 
temporal (que incluye al pecuario, el cual es muy marginal y se da en pequeños espacios 
como veredas o caminos), el forestal, y el urbano. 

Nivel Municipal 

Por su ubicación geográfica, su clima y orografía, el municipio tiene un uso del suelo 
predominantemente agrícola de temporal con un 81% de su superficie dedicado a esta 
actividad, que incluye a la actividad ganadera la cual es muy marginal. El segundo lugar lo 
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ocupa la superficie urbana, y en ultimo lugar, con poco más del 12% se encuentra la 
superficie forestal con poco más del 6%, tal como se puede apreciar en la tabla 29.  

Lo anterior es acorde con la vocación del Municipio tal y como se señaló en apartados 
anteriores, es decir, se concentra en el sector primario y en segundo lugar se encuentra el 
sector servicios, que justamente se relaciona con un uso de suelo urbano. 

 
Tabla 29 Uso actual del suelo, Municipal 

Municipio Agrícola temporal 
(Ha) 

Forestal  
(Ha) 

Urbano  
(Ha) 

Superficie total 
(Ha) 

Tepetlixpa 3,791.19 304.24 572.35 4,668 
 81.2% 6.5% 12.3% 100% 

Fuente: Foto interpretación por parte del consultor, Ortofotos IGECEM. 

 

La potencialidad en el uso del suelo hacia actividades forestales es observable, 
sobretodo donde las condiciones topográficas y la estructura del suelo lo hacen poco apto 
para actividades agrícolas. No obstante lo anterior, la frontera agrícola se ha extendido de 
manera importante, acabando cada vez más con el macizo forestal, principalmente en el 
suroeste del municipio, que es donde se ubica el Area Natural Protegida del Ayaqueme. 
 

El uso agropecuario se da en una franja que corre del oeste al suroeste y sur del 
municipio. Como ya se mencionó, en el suroeste se encuentra el área natural protegida: 
Ayaqueme, cuya superficie es de 1,921.14 has, lo que representa el 41.1% del total de la 
superficie del municipio.  

 
Dentro del área urbana, existen pequeñas porciones de terreno en los solares y 

huertos familiares que se dedican al cultivo de plantas medicinales y de árboles frutales, y 
en una mínima cantidad al cultivo de hortalizas.  

 
Gráfica 11.  Ocupación promedio de habitantes por vivienda: Tepetlixpa – Estado, 1990-2000 
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 Fuente: : INEGI. Censos de Población de Población y Vivienda 1990-2000. 

 
Respecto a las viviendas en el municipio, la densidad promedio de habitantes por 

vivienda muestra una tendencia a la baja, aunque esta es mayor que la mostrada a nivel 
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Estado como se puede apreciar en la Gráfica 11, esto es, mientras que se ha pasado de 
5.2 en 1990 a 4.8 en el 2000, en el municipio pasó de 5.5 a 5.3 en el mismo periodo. 
 

Respecto los servicios urbanos en el municipio, en el año 2000, el 98% de las 
viviendas contaba con energía eléctrica, el 79% contaba con agua potable incluyendo la 
entubada, mientras que el 57.3% contaba con drenaje.  
 

Como se puede apreciar en la Gráfica 12, en el comparativo de los servicios urbanos 
ofrecidos, su cobertura de energía eléctrica es similar a la del promedio estatal, mientras 
que resalta la falta de cobertura de drenaje, pues mientras que en el estado es de 86.3%, 
en el municipio es del 57.3%. Esto es in indicativo de que muchas viviendas cuenta con 
fosa séptica y con desagüe a sus corrales. 

 
 

Gráfica 12 Servicios en vivienda en el Municipio y el Estado, 2000 
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Fuente: INEGI, XII CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2000 

 
En relación al suministro de energía eléctrica, el municipio de Tepetlixpa representa 

una baja potencia que afecta al buen funcionamiento de los aparatos eléctricos, lo cual 
significa riesgos por perdidas económicas en los hogares y una limitante para el 
establecimiento de servicios o inversiones en el municipio. Este servicio es prestado por la 
empresa Luz y Fuerza del Centro, la cual de la misma forma abastece al resto de los 
municipios circunvecinos. Un aspecto importante es que la cobertura de alumbrado público 
es bastante limitada y no se registra abasto para actividades industriales o de bombeo de 
aguas negras. 

 
El tipo de vivienda construida es unifamiliar, es decir, no existen unidades 

habitacionales ni alguna zonificación marcada por nivel de ingreso dentro del área urbana. 
Por lo general la mayoría de las viviendas son construidas con cemento y tabique y cada 
vez menos son construidas con adobe y piedra.  
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Nivel urbano 

La localidad de Tepetlixpa, contó al 2000 con una superficie de 572.4 ha de uso 
urbano, de las cuales la mayoría corresponde a uso habitacional distribuyéndose por toda 
la localidad, no se identificó un centro que contenga la mayoría de los usos comerciales ni 
administrativos, ya que la plaza cívica, el mercado municipal, la Presidencia Municipal, la 
parroquia de San Esteban y la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, todos ellos elementos 
urbanos de afluencia importante, se encuentran desligados entre si. 

El principal elemento estructurador de la traza urbana en la localidad, se convierte 
entonces la carretera federal México-Cuautla, la cual tiene una afluencia vehicular de 
mediana intensidad aunque los fines de semana presenta una alta intensidad. En estos 
últimos años sobre esta carretera se ha establecido el comercio de fondas y puestos 
semifijos de comida especializada en cecina, longaniza, quesos, natas, etc. para el turismo 
transeúnte, cuyo destino final es algún centro vacacional de fin de semana en el Estado de 
Morelos. Paralelo a esta se encuentra la Av. Nacional, una ramal que cruza el centro 
urbano donde se concentra comercio de tipo local. 

El uso industrial del suelo no existe en la localidad. El resto de la localidad es uso 
habitacional, encontrándose disperso dentro de esta mínimas áreas destinadas al 
equipamiento urbano local. 

En la localidad la tipología de asentamientos irregulares es diferente a la de la zona 
metropolitana del Valle de México (ZMVM)3. Estos asentamiento en Tepetlixpa se dan de 
una manera más consolidada, por medio del terreno tipo que se mencionó anteriormente, 
el cual la población va ocupándolo no sólo para habitarlo, si no que también lo ocupa en la 
integración campo–ciudad, donde concentran ganado y animales de corral, pues en 
efecto, gran parte de la población sigue dedicándose a las actividades del campo. 

Las características de la vivienda en el municipio también son diferentes a las que se 
presentan en la ZMVM. En su mayoría se consolidan con materiales permanentes, 
(ladrillo, cemento y losa de concreto), siendo la mayoría unifamiliar. La edificación es de 
tipo progresivo, es decir, se va adecuando en función de las necesidades con el paso del 
tiempo. 

San Miguel Nepantla cuenta actualmente con una superficie de 97.7 has de las cuales 
corresponden a uso habitacional, solamente una mínima parte es de equipamiento local, 
localizado en su mayoría en el interior de la zona centro de la localidad. 

La localidad esta estructurada en base a la carretera México-Cuautla, pero a diferencia 
de Tepetlixpa, esta no forma un corredor urbano. Debido a su topografía con respecto a la 
carretera en ocasiones los terraplenes quedan muy bajos o muy altos al nivel de 
rodamiento de la carpeta asfáltica, aparte de este dato técnico, la localidad tiene otro giro 
de actividades, es mas agrícola y de descanso; como se ha mencionado anteriormente. 
En efecto, existen una buena cantidad de casas de campo lo que brinda un aspecto mas 
tranquilo, aparte no hay que olvidar que esta localidad es la cuna de una de las grandes 
personalidades que ha dado México al mundo, Sor Juana Inés de la Cruz; en su homenaje 
se le puso su nombre a un Centro Cultural del municipio, dando una connotación de tipo 
                                            

3 Los asentamientos irregulares se caracterizan por ser pequeñas casas de cartón, tabicón o de materiales no 
permanentes donde su proceso de consolidación se va da muy lentamente y de manera caótica. 
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cultural a la localidad. Hay que hacer mención que no se identificó un centro urbano como 
tal en la localidad, ya que este se encuentra disperso. 

El resto de la localidad es principalmente habitacional con mezcla de comercios y 
servicios, pudiendo clasificar su uso entre el rango de H350A hasta H550A. Es difícil 
identificar con precisión la tipología de la vivienda debido a que se encuentran mezcladas 
estas dos densidades, las viviendas se van conformando y consolidando desde el inicio 
con materiales de construcción permanentes, (ladrillo, cemento, losa de concreto, etc.), y 
es progresiva, a diferencia de las viviendas campestres en donde desde un inicio se 
contempla la totalidad de la construcción. La tipología de vivienda es en su gran mayoría 
unifamiliar. 

Cuecuecuautitla, con 58.7 has de uso habitacional, tiene una mínima parte de 
equipamiento local, localizado en el centro urbano. 

La localidad se estructura en torno al camino real a Juchitepec-Nepantla, camino 
actualmente transitado solo como camino de saca agrícola, y en estos últimos años tiende 
ha crecer a lo largo del camino pavimentado a la cabecera, aunque sin llegar a formar 
propiamente un corredor urbano. En la comunidad existen en su gran mayoría casas 
elaboradas con adobe y teja, materiales tradicionales de buena adaptación a las 
condiciones ambientales del municipio y que por desgracia su uso tiende a perderse, 
principalmente en la cabecera municipal. Hay que hacer mención que no se identificó un 
centro urbano como tal en la localidad, ya que este se encuentra disperso al igual que en 
la cabecera municipal, la iglesia y la delegación son elementos urbanos alejados entre si. 

La localidad es principalmente habitacional con pocos comercios y servicios, pudiendo 
clasificar su uso entre el rango de H350A hasta H550A. Es difícil identificar con precisión 
la tipología de la vivienda debido a que se encuentran mezcladas estas dos densidades, 
con viviendas que usan los materiales tradicionales antes mencionados y viviendas que 
usan ladrillo, cemento, losa de concreto, etc. La tipología de vivienda es en su gran 
mayoría unifamiliar. 

 

2.3.5. Procesos de ocupación del suelo. 

Con base en el apartado de Crecimiento Histórico del municipio, en el que se mencionó 
como se fue dando la ocupación de las nuevas áreas de población, se elaboró del 
presente inciso, para las tres poblaciones. 

La forma de ocupación del suelo se ha dado mediante el establecimiento de familias 
que viven en extensiones relativamente grandes de terreno y que conforme crece la 
familia, estas parcelas se subdividen en parcelas más pequeñas. La ubicación de estas 
parcelas actualmente se da incluso en la zona urbana del municipio y obedece más bien a 
una costumbre ancestral de repartir la herencia, en este caso el suelo, entre los miembros 
de la familia, los cuales a su vez continuarán la tradición de trabajo enseñada por los 
padres, fraccionando sus terrenos a través de las generaciones. 
 

Es así como se observa que grandes porciones de terreno se encuentran adjuntos a 
las casas y son dedicados a cultivar plantas medicinales y árboles frutales, así como para 
la crianza y resguardo de animales de ganado menor. 
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Si se considera que la ocupación del suelo se ha dado más bien dentro de la 

dinámica de crecimiento de la población nativa, y dadas las costumbres señaladas 
anteriormente, es natural esperarse que la orientación en el uso del mismo no haya 
cambiado mucho a lo largo del tiempo, conservando de esta manera su orientación 
agrícola, con uso intensivo en la zona urbana, principalmente para de autosubsistencia. 

 

Tepetlixpa 

El proceso de ocupación de la cabecera municipal, se da en mayor medida hacia las 
áreas agrícolas, integrándose estas al área urbana por medio de pequeñas células de 
viviendas, donde se establecen para empezar a fraccionar pequeñas manzanas y seguir 
consolidando las ya existentes. El patrón de ocupación es muy semejante para la región, 
es decir, su concepción comienza como un área para almacenar la producción agrícola y 
un área para el ganado, posteriormente se van consolidando y expandiendo según las 
necesidades que van requiriendo. 

La comercialización de la tierra no se da en gran escala, es decir los propietarios de la 
tierra no fraccionan su parcela ni la venden a cualquier persona, si no que más bien y con 
base en consultas a sus familias, lo más común es que la vendan a conocidos o familiares. 
En la localidad lo que si se observa con el análisis del crecimiento histórico, es que se ha 
generado una redensificación en la zona consolidada, sin ser esta exhaustiva. 

San Miguel Nepantla 

El proceso de ocupación de esta localidad, se ha dado por medio del asentamiento en 
las parcelas agrícolas de sus propietarios, donde se establecen y siguen cultivando la 
tierra, almacenando su producto y criando su ganado, es muy claro observar que los 
nuevos asentamientos se dan en los predios desocupados y la traza urbana de la 
localidad corresponde a la parcelación de la tierra, es decir da la apariencia de predios 
muy grandes e irregulares de forma radial. Hacia el sur de la comunidad se ha dado un 
proceso de comercialización de la tierra a través de un mercado inmobiliario local, ya que 
se observan viviendas campestres cuyos habitantes no radican en el lugar y obtuvieron 
sus propiedades por medio de una inmobiliaria o un vendedor de bienes raíces local. La 
redensificación que se da al interior de los predios, en su mayoría por la ocupación de los 
mismos familiares, los cuales por lo regular son los hijos de los propietarios que van 
ocupando una fracción de la parcela. 

Cuecuecuautitla 

El proceso de ocupación de esta localidad, al igual que en la cabecera municipal, es 
decir, se ha dado por medio del asentamiento en las parcelas agrícolas de sus 
propietarios, los cuales al establecerse siguen cultivando la tierra, almacenando su 
producto y criando su ganado el cual es menor o de traspatio. Estos nuevos 
asentamientos se dan en los predios desocupados y la traza urbana de la localidad 
corresponde a la parcelación de la tierra. El incremento en la densidad al interior de los 
predios, se ha originado por la ocupación de los mismos familiares, los cuales son la 
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generaciones de campesinos que van ocupando una fracción de la parcela o corral, como 
se suele llamar. 

 

2.3.6. Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares. 

De la superficie total del municipio de Tepetlixpa, los siguientes cuadros muestran las 
proporciones que le corresponden a la propiedad privada y a la propiedad social, de ésta 
última, la mayor parte corresponde a bienes ejidales4. 

 
Tenencia Hectáreas % Parcial P. S. % 
Propiedad privada 1,906 40.8   
Propiedad social 2,762 59.2   
Bienes ejidales   1,734 37.2 
Bienes comunales   1,028 22.0 
Total 4,668 100  59.2 
Fuente: H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, Registro Agrario Nacional según juicio agrario 29/93 NR/BC098 del 22 de 

septiembre del 2000 

 
Tabla 30 Ejidos y comunidades de Tepetlixpa 

Ejido o Comunidad Superficie Miembros 
Ejido Tepetlixpa 551 350 
Ejido Nepantla 596 210 

Ejido Cuecuecuautitla 536 180 
Ejido Tlacotitlán 51 30 

Total bienes ejidales 1,734 770 
Bienes comunales Tepetlixpa 1,028 216 
Total 2,762 986 

Fuente: H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, Registro Agrario Nacional según juicio agrario 29/93 NR/BC098 del 22 de 
septiembre del 2000 ( 

 
Con respecto a los asentamientos irregulares, estos se ubican en las faldas del cerro 

tres cumbres y algunos otros pocos se identifican como viviendas de los mismos 
agricultores y algunas casas campestres que han decidido construir fuera del área urbana 
o al inicio del Arroyo Nexapa, al sur de la cabecera municipal. Asimismo, en la parte norte 

                                            
4  A este respecto existe una controversia dado que según el Registro Agrario Nacional (RAN), en la resolución del 

juicio agrario 29/93 NRBC098 del 22 de septiembre del 2000, se reconocen 1,027.97 has de bienes comunales, 
situación que no concuerda con lo observado en el recorrido de campo, dado que los mismos habitantes del municipio 
identifican a sus bienes comunales en dos áreas mucho más pequeñas que las señaladas el dicho juicio, las cuales se 
ubican en torno a los cerros tres cumbres y la mesa, y que en conjunto alcanzan una superficie bastante inferior a la 
señalada. Lo anterior implica que la proporción de tierras comunales con respecto al total disminuiría drásticamente a 
una cantidad menor al 22%. Así mismo, la proporción de propiedades: privada vs social se invertiría, debido a que el 
número de hectáreas de propiedad social disminuiría. Como antecedente a este juicio agrario, se tiene el acta de 
reconocimiento y titulación de bienes comunales por la sentencia emitida el 30 de agosto de 1995, donde se reconocen 
y titulan 916-70.00 has de temporal, excluyendo 115-40-00 has localizadas como zona urbana, por no ser materia de 
reconocimiento y titulación de bienes comunales. En el levantamiento topográfico se reconoce un total de 1,027.97 has 
que son los que se registran en el juicio del 2000, reconociendo a 216 campesinos.  
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de la cabecera municipal se empiezan a asentar viviendas dentro del área ejidal y se 
registra ya la venta de lotes ejidales en una oferta no regulada del suelo que ha originado 
la especulación de la tierra en el municipio. 

Resulta particularmente preocupante el asentamiento de viviendas en el cerro tres 
cumbres, zona de alto riesgo dado que en época de lluvias podría surgir un deslave que 
eventualmente podría ocasionar perdidas económicas y humanas importantes, tal y como 
ha ocurrido en otros lugares como Teziutlan Puebla. Esto porqué además de la elevada 
pendiente, mayor al 15%, la estructura del suelo con una gran proporción de grava y 
tezontle no es apto para asentamientos humanos ni para actividades agrícolas o pecuarias 
y si es una zona adecuada para la conservación de sus recursos naturales y para la 
reforestación. 

 

2.3.7. Oferta y demanda de suelo y vivienda. 

La oferta de suelo históricamente se ha restringido a la demanda local ó de los 
habitantes del municipio (crecimiento natural). Últimamente algunas empresas han 
lotificado y vendido algunos predios urbanos, principalmente en Nepantla.  
 
Tepetlixpa. 

En esta localidad es poca la oferta que se presenta, ya que como se comento en el 
apartado de Procesos de Ocupación del Suelo, este se va dando por parte de los mismo 
propietarios de las parcelas o por familiares y por tanto la demanda es principalmente de 
la misma población del municipio, con lo que se va cubriendo el requerimiento 
redensificación de los predios. Los terrenos de uso habitacional cuentan con una 
superficie promedio de 250 m2:  

La condición geográfica ha influido en la demanda del suelo debido principalmente a la 
probabilidad de erupción del volcán Popocatepetl, lo que ha detenido un poco a los grupos 
inmobiliarios y especuladores del suelo, por otro lado, las políticas de desarrollo regional 
que contemplan al municipio y a la región como un pulmón vital para el equilibrio ecológico 
de la ZMVM, ha orientado el desarrollo urbano a un crecimiento natural, es decir, solo 
habitado por los habitantes originarios sin permitir la construcción de conjuntos 
habitacionales o parques industriales, donde las principales actividades económicas a 
impulsar son la agricultura y el turismo sustentables. 

San Miguel Nepantla. 

En esta localidad se presenta una oferta de tierra para viviendas campestres, la cual se 
dirige a personas que vienen de zonas urbanas y tienen ingresos elevados, mientras que 
la oferta de tierra para la vivienda de los oriundos es similar a como se describe para la 
cabecera municipal, es decir, este se va dando por parte de los mismos propietarios de las 
parcelas, donde la demanda es de la misma población de la localidad, la cual va 
redensificando sus predios. 
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Cuecuecuautitla. 

En esta localidad la oferta de tierra es casi inexistente y la ocupación sigue el mismo 
proceso que se da en la cabecera municipal. Esta al ser una localidad apartada de las vías 
de comunicación principales presenta una casi nula demanda por parte de los posibles 
demandantes o gente externa al municipio. Esto significa que la redensificación es más 
lenta y se da principalmente por los mismos propietarios de las parcelas, por sus familias y 
por gente de la misma comunidad. 

 

2.3.8. Zonas de valor histórico y cultural. 

 El Estado de México es una de las entidades más importantes del país por el 
número, condiciones y calidad de sus monumentos históricos, por lo que el Gobierno del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación 
con sus Ayuntamientos y con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH)5 han llevado a cabo la identificación de los monumentos catalogados, así 
como de las zonas de monumentos arqueológicos e históricos, incluyendo la identificación 
de los polígonos que han sido protegidos por el Gobierno del Estado. 
 Tepetlixpa cuenta con un Decreto del Gobierno del Estado, del 11 de diciembre de 
19806, que en el artículo primero dice: es de “…interés público la preservación, protección, 
conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural, artístico y especial arquitectónico del 
Estado de México”, y se declara a la población de Tepetlixpa, en el artículo segundo, como 
“…zona cultural artística o de especial estilo arquitectónico general inmodificable…”. En este 
mismo decreto, en el articulo tercero, se declara “…Patrimonio Cultural Artístico y arquitectónico 
del Estado, todas las construcciones subsistentes que daten de los siglos XVI, XVII y XVIII o las 
que contengan características propias de esa época misma que serán inmodificables…” en donde, 
de acuerdo al artículo cuarto de este mismo decreto “…queda estrictamente prohibido […] llevar a 
cabo demoliciones parciales o totales de construcciones, sin permisos especial previo […] y solo 
podrán autorizarse si se respetan las fachadas típicas o bien se llevan acabo reconstrucciones y 
obras de conservación, mejoramiento o ampliación”.  

El municipio tiene inventariado un patrimonio importante, no obstante a últimas fechas 
las casas habitación (2 en Tepetlixpa y una en Nepantla) incluidas en el catálogo han sido 
demolidas o cambiadas en su fachada sin seguir las indicaciones adecuadas tal y como se 
señala en el apartado anterior. Esto ha significado una pérdida en la imagen y el 
patrimonio, situación que afecta al municipio si se pretende consolidar su crecimiento en 
una imagen urbana tradicional, atractiva al turismo. 
 

Tepetlixpa cuenta con los siguientes inmuebles catalogados por el INAH: 
Localidad Monumento Histórico 

Tepetlixpa Palacio Municipal, siglo XIX 

                                            
5 La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a través de su artículo 44, le 

confiere al INAH la competencia en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, tal y 
como se encuentran determinados por el mismo ordenamiento legal 

6 Gaceta Oficial del Estado de México, Decreto no. 299, 11 de diciembre de 1980 
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Auditorio, Casa de la Cultura, siglo XIX 
Parroquia de San Esteban, siglo XVI y XVII. 
Capilla de la Virgen de los Dolores, siglo XVIII. (en desuso) 
Habitación comercio Av. Nacional No. 57, siglo XVIII. (modificada) 
Habitación comercio Av. Nacional No.55, siglo XIX. (modificada) 
 

San Miguel Nepantla Capilla de San Miguel Arcángel, siglo XVII. 
Taller  Av. Sor Juana Inés de la Cruz s/n, siglo XVIII y XIX. 
Casa de Sor Juana Inés de la Cruz, siglo XVII. 
Habitación Av. Ferrocarril s/n, siglo XIX.  
Puente de Ferrocarril Av. Ferrocarril s/n, siglo XX. (en desuso) 
Casa habitación Av. Manuel Gutiérrez Nájera No.4, siglo XIX.  
 

San Esteban 
Cuecuecuatitla 

Ex hacienda de Atlapango, siglo XVII y XVIII. 
Aljibe al sureste de la Exhacienda Atlapango, siglo XVIII. 
 

Fuente. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México,. 
INAH, México, 1998. 

 

Por otro lado, los inmuebles que se mantienen en pie carecen de un mantenimiento 
adecuado, con excepción de la parroquia de San Esteban que en los últimos años se ha 
estado restaurando debido a los fuertes daños que ocasionaron los temblores de 
septiembre de 1985 y junio de 1999, el resto del patrimonio se encuentra sin restauración 
y desaprovechado. 

El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la demarcación de 
Tepetlixpa sitios con algún vestigio prehispánico7, tal y como se aprecia en el siguiente 
cuadro, los cuales para cualquier uso o modificación deberán estar sujetos a lo establecido 
en la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y su 
Reglamento. 

 
TIPO DE 
SITIO8 NOMBRE DEL SITIO UTM 

ESTE 
UTM 

NORTE 
CL El Cedro 516550 2106500 
CL El Llano 516375 2106025 
SE Tepetlixpa I 516175 2104950 
CL Tepetlixpa III 517350 2105400 
CL Tepetlixpa II 516725 2104900 
CL C.S. 68-41 517150 2106625 
SE C.S. 88-41 519025 2106525 
SE C.S. 92-41 518900 2105350 
SE C.S. 98-41 518825 2104825 
SE C.S. 21-42 520650 2102075 
CL C.S. 37-42 519400 2102850 
CL C.S. 38-42 519200 2104100 
CL C.S. 36 Y 39-42 520100 2103500 

                                            
7 Un sitio Arqueológico, se define como cualquier superficie de terreno en la que existan o se presuma la existencia de 
restos arqueológicos que manifiestan el desarrollo de una o varias actividades humanas pretéritas; estos restos se 
circunscriben al horizonte prehispánico por cuestiones de índole legal. 

8 TIPO DE SITIO: Sitio con estructura (SE); Cerámica Lítica (CL) 
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SE C.S. 46-42 517600 2101175 
SE C.S. 56-42 517850 2103475 
CL C.S. 57-42 517550 2103625 
SE C.S. 58-42 517750 2104100 
CL C.S. 59-42 516500 2103950 
CL C.S. 60-42 516600 2104375 
SE C.S. 60-42 A 517075 2104800 
SE C.S. 61-42 517775 2104875 
SE C.S. 62-42 517370 2106590 
CL C.S. 48-43 516770 2101650 
SE Fraccionamiento Juana de Asbaje 516850 2100500 

 

2.3.9. Principales tipos y fuentes de magnitud de contaminación 

Los principales problemas ambientales identificados en el municipio se relacionan con 
la contaminación del agua y los producidos por los residuos sólidos municipales, así como 
problemas de deforestación y de erosión del suelo, esto último propiciado por la tala sin 
control del bosque cercano al centro urbano en el cerro tres cumbres y en la zona 
protegida del Ayaqueme. 

 
Las descargas de las aguas servidas, estimada entre 18 y 12 l.p.s., es un foco de 

riesgo por la potencial infección de enfermedades a la población y por su infiltración a los 
mantos freáticos. Esta agua, con un tratamiento adecuado, podría servir para el abasto de 
un lago artificial y un vivero municipal, así como para riego agrícola.  

 
En cuanto a los desechos domésticos, son orgánicos en una elevada proporción y en 

su mayoría son tratados o reciclados en el interior de las casas, ya que existe la 
costumbre de integrarlos a los corrales de traspatio. No obstante, la composición a lo largo 
del tiempo tiende a cambiar y una cantidad cada vez más creciente de estos desechos es 
formada por basura de tipo plástico y otros materiales inorgánicos. De acuerdo a datos de 
SEDESOL, se estima una generación promedio por habitante de 850 gramos al día. Para 
el 2004 en Tepetlixpa, se estima un generación aproximada de 15.3 Tons por día, de las 
cuales aproximadamente el 50% es basura orgánica; el resto se compone de diversos 
materiales como papel, cartón, plástico, metales, vidrio y otros, mismos que son 
susceptibles de recolectarse para su reciclaje; sin embargo, existe el problema de que en 
su recolección no se da la separación de los materiales y en muchos casos se quema a 
cielo abierto ocasionando un problema de contaminación atmosférica. 

 
En Tepetlixpa se ubica un tiradero a tres kilómetros de la cabecera municipal en el paraje 

denominado la grava. En este lugar de confinamiento se deposita la basura sin ningún 
tratamiento. La falta de recolección, de infraestructura y de incentivos para el reciclaje, además de 
los factores educativos y culturales, ha provocado que una gran cantidad de esta basura, 
principalmente la de tipo plástico, vaya a dar a los caminos y terrenos de cultivo aledaños 
provocando un deterioro del paisaje y representando un potencial foco de infección ya que 
además esta infectado de perros de la calle y de roedores. 
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Este municipio tiene una producción insignificante de otros residuos como los considerados 
peligrosos o de manejo especial, dada la falta de industrias, costumbres urbanas o de un parque 
vehicular importante. En algunos casos estos llegan a reciclarse como es el caso de los aceites 
lubricantes usados, ya sea para tratar madera o incinerándolos. En este último caso, al igual que 
la quema de llantas usadas, representa un riesgo a la salud por la peligrosidad relativa que 
generan sus emisiones a la atmósfera. 

En lo referente a problemas relacionados con la actividad forestal, no existen reportes 
de incendios forestales de una magnitud importante, sin embargo es un problema latente 
debido a la expansión de la frontera agrícola y las prácticas de limpia de los terrenos de 
cultivo, así como la costumbre de quemar los pastizales para el brote de pasto tierno para 
el pastoreo del ganado. 

Por otro lado, las denuncias registradas en materia ambiental por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), son básicamente relacionadas a delitos 
que afectan a la flora, probablemente por la tala clandestina. 

 
 

2.4. INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura dentro del municipio puede considerarse en un nivel básico, pues 
fuera de la vía de comunicación principal que se encuentra en buenas condiciones, y del 
tendido eléctrico y de agua potable que abastece a la gran mayoría de la población, esta 
carece de servicios de calidad o especializados en materia de salud y de educación, 
siendo demandante de este tipo de servicios a otras comunidades. 

Por otra parte, Tepetlixpa se encuentra en el paso hacia Morelos y a lo largo de la 
región o microcuenca del Arroyo Nexpayantla, situación geográfica ecológimanete frágil. 
Quizás por esta razón es que la infraestructura proyectada por los organismos prestadores 
de servicios urbanos, se restringe únicamente a la demanda potencial que se proyecta con 
el crecimiento urbano natural (de la población nativa) y para dotar de infraestructura 
acorde con el desarrollo de actividades con criterio ambiental. 
 

2.4.1. Infraestructura Hidráulica. 

Nivel municipal. 

El abastecimiento de agua potable dentro del municipio se conforma de una manera 
compleja, debido a que el servicio se proporciona a través de dos sistemas regionales, tal 
como se describe a continuación: 

Tabla 31 Sistemas de captación. 

SISTEMA TIPO NOMBRE LOCALIDAD 
ABASTECIDA 

Q.M. 
(l.p.s.) 

BOMBEO 
Hr/dia 

ESTADO ACTUAL 

Sureste Pozo Profundo Estatal 

Pozo Profundo Estatal 

Pozo Profundo Estatal 

Tlachique 4 

Tlachique 2 

Tlachique 1 

Tepetlixpa 

Nepantla 

Cuecuecuatitla 

48 

74 

110 

24 

24 

24 

Req. de mnto. correctivo,  

Buen Estado 

Buen Estado 
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SISTEMA TIPO NOMBRE LOCALIDAD 
ABASTECIDA 

Q.M. 
(l.p.s.) 

BOMBEO 
Hr/dia 

ESTADO ACTUAL 

Pozo Profundo Estatal Tlachique 3 Buen Estado 

Alfredo del 
Mazo 

Captación de deshielo 

 

Amalaxco 

Curva del Negro 

Provincial 

Nexpayantla 

Tepetlixpa 4 

4 

5 

4 

- Requieren de 
mantenimiento correctivo, 
por tener mas de 50 años 
de vida 

Fuente: Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) 

 

Cabe mencionar que solo se incluyen las localidades que cuentan con red de 
distribución, aunque algunas comunidades o caseríos tienen tomas clandestinas. 

Como se puede observar, la fuente principal de abastecimiento con que cuenta 
Tepetlixpa, es el Sistema Sureste, cuyas fuentes de captación son a través de pozos 
profundos denominados “Los Tlachiques” y que se ubican en el municipio de Tenango del 
Aire. De aquí se conduce el agua a presión hasta una caja que se ubica en San Pedro 
Nexapa; desde donde se distribuye a las localidades de Amecameca, Ozumba, Atlautla y 
Tepetlixpa; este último se estima que recibe aproximadamente 30 litros por segundo en su 
cabecera municipal, según reportes de la CAEM. 

Con este gasto asignado se considera suficiente para dotar 150 lts/hab/día; sin 
embargo la falta de infraestructura para almacenar el agua, así como posibles fugas o 
tomas clandestinas no permite dar esta dotación; y menos aún en época de estiaje donde 
se agudiza la falta del líquido. 

 

Nivel urbano 

En Tepetlixpa el abastecimiento que proporcionan los sistemas mencionados 
anteriormente, llega al tanque que se ubica al noroeste de la localidad con capacidad de 
regularización de 500 m3. No obstante que la cabecera municipal cuenta con 90% de 
cobertura de la red de distribución; el servicio que se proporciona es deficiente por falta de 
gasto hidráulico. La red de distribución esta conformada por tuberías de P.V.C. de 6” y 4” 
de diámetro y líneas de servicio de 2 ½” y 3”, con una longitud total aproximada de 6 Km. 

En cuanto a San Miguel Nepantla; no cuenta con tanque de regularización. La red esta 
conformada de manera anárquica, de diversos diámetros y sin presentar una jerarquía 
formal. El abastecimiento cubre casi en su totalidad la mancha urbana, pero también se 
carece del abasto en los meses de febrero a mayo.  

El resto de las localidades pertenecientes al municipio de Tepetlixpa, como 
Cuecuecuautitla presentan el mismo panorama que Nepantla y ninguna de ellas cuenta 
con pozos. 
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2.4.2. Infraestructura Sanitaria  

Nivel municipal. 

No existe infraestructura sanitaria adecuada nivel municipal, y aún cuando el municipio 
cuentan con aproximadamente el 50% de cobertura de red de drenaje y alcantarillado, la 
disposición final de las aguas servidas va directamente a los cauces naturales que fungen 
como colectores e interceptores, provocando una alta fuente de contaminación.  

Como se mencionó anteriormente, las descargas de las aguas negras y grises se 
estiman entre 18 y 12 l.p.s., dado que no se cuenta con precisión en el número de 
viviendas conectadas a la red de drenaje, ni poco se tiene una medición precisa del abasto 
de agua potable debido a posibles fugas o perdidas, debidas a posibles roturas, desvíos o 
otros usos como la actividad agrícola.  

Estas aguas negras son un riesgo por la potencial infección de enfermedades a la 
población y por su infiltración a las capas subterráneas y a los mantos freáticos. Esta 
agua, con un tratamiento adecuado, podría servir para el abasto de un lago artificial y 
constituir una fuente alterna para el riego agrícola y para el abasto de un vivero municipal. 

Lo aconsejable que sería el instrumentar un programa de colecta sanitaria de aguas 
servidas, sería igualmente importante el poder contar con métodos de tratamiento, manejo 
y reciclaje de estas aguas, lo cual se ha mostrado ser técnica y financieramente viable con 
el uso de ecotécnias. 

Adicionalmente, es aconsejable el pensar en un sistema de conducción y captación 
del agua pluvial (aproximadamente 700 mm al año); lo cual además de ayudar a solventar 
la carencia del líquido en época de secas, ayudaría a disminuir la erosión y la probabilidad 
de deslaves. 

Otro punto importante es la carencia de infraestructura para el tratamiento, reciclaje y 
disposición de los residuos sólidos, pues sólo se recoge un porcentaje muy bajo de la 
basura, mientras que la gran mayoría se incinera generando emisiones a la atmósfera y 
riesgos a la salud o bien se deposita en tiraderos a cielo abierto sin ningún tratamiento, 
generando con ello lixiviados a los mantos freáticos, condiciones de producción de mala 
fauna y deterioro estético.  

El hecho de no manejar y disponer de manera adecuada estos residuos es además un 
desperdicio por el potencial de generación de materiales, de bienes secundarios y de 
ingresos, que aun cuando sea a pequeña escala podrían ser una fuente de ingresos y de 
empleo. 

En este sentido, una alternativa identificada es el trabajar con ecotécnias, pues por 
esta vía se ha identificado su viabilidad técnica y económica. Más aún, en términos de 
educación ambiental esto tendría efectos importantes en las nuevas generaciones, con la 
ventaja de que no sólo se tiene eficiencia en el manejo y disposición de estos residuos 
sino que también se generan ahorros importantes de recursos y de energía para su 
tratamiento y disposición. 
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Nivel urbano. 

La cabecera cuenta con el servicio de red de alcantarillado en un 50% de su área 
urbana y actualmente se encuentra en proyecto la actualización del sistema para una 
cobertura del 100 %; sin embargo, no cuenta con ningún tipo de tratamiento, por lo que las 
descargas llegan directamente a la Barranca. 

Para el caso de San Miguel Nepantla, la cobertura es del 40 %, y descarga a la 
Barranca Grande, mientras que en la caso de Cuecuecuautitla la cobertura de drenaje y 
alcantarillado es menor aunque la mayoría de las casas cuentan con letrinas por lo que 
sus descargas son en la mayoría de los casos sobre sus mismos predios. 

 

2.4.3. Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Aérea. 

Tepetlixpa se encuentra en el km 67 de la carretera federal 115, que se dirige hacia 
Cuautla. Esta ubicación en el contexto regional le da a Tepetlixpa una situación 
privilegiada, al ser el paso del Distrito Federal al Estado de Morelos, Guerrero y Oaxaca, lo 
que le brinda un potencial de desarrollo turístico importante. 

En cuanto a la interconexión de la cabecera municipal con el resto de las comunidades 
se puede clasificar como buena, dado que la carpeta asfáltica que la une con 
Cuecuecuautitla se encuentra en buenas condiciones, requiriendo solo de señalamientos 
adecuados, mientras que a Nepantla se llega sin problemas por la misma carretera federal 
115. 

No cuenta con infraestructura aérea. Existe una vía ferroviaria situada al oriente de la 
localidad, la cual cruza de norte a sur y que va de la ciudad de México a Atlixco, la cual 
hoy día esta en desuso. 

 

2.4.4. Infraestructura Vial  

Tepetlixpa presenta una traza sensiblemente regular, orientada de noreste a suroeste. 
Como se mencionó anteriormente, la carretera federal 115 atraviesa la mancha urbana 
(Av. 20 de noviembre), y aunque esta no constituye el Centro Urbano, si forma un centro 
concentrador de actividades; sobre todo comerciales. 

El acceso principal es a través de la carretera federal y la calle Lázaro Cárdenas, la 
cual está totalmente pavimentada. Su estructura vial la forman tres ejes que van de norte a 
sur: Av. 20 de Noviembre, Av. Nacional y calle Lázaro Cárdenas con prolongación Morelos 
y Guerrero.  

El resto de las vialidades están aproximadamente en un 60% pavimentadas con 
concreto hidráulico y piedra, y aun subsisten algunos empedrados y caminos tradicionales, 
principalmente en Cuecuecuautitla y Nepantla, los cuales dan un aire fresco y campirano, 
los cuales no obstante han estado desapareciendo en los últimos años para dar paso al 
cemento. Algunas de las calles y caminos presentan pendientes bastante pronunciadas. 
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El flujo vehicular presenta un bajo índice, salvo los fines de semana y existen 5 
cruceros conflictivos, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 32  Intersecciones viales conflictivas 

INTERSECCION VIAL PROBLEMÁTICA 

Cruce de Av. Lázaro 
Cárdenas y carretera federal 
México Cuautla 

Flujo continuo y entrada y salida de camiones de pasajeros y de carga. 
No obstante que el aforo es regularmente muy bajo, este se incrementa 
de manera significativa en los fines de semana y en horas pico por la 
entrada de alumnos a sus escuelas, lo que representa un riesgo para los 
habitantes ya que el semáforo funciona intermitente y a menudo no es 
obedecido. 

Cruce de carretera a 
Juchitepec y carretera 
federal México Cuautla 

Flujo continuo y entrada y salida de camiones de pasajeros y de carga. 
No obstante que el aforo es regularmente muy bajo, este se incrementa 
de manera significativa en los fines de semana y en horas pico por la 
entrada de alumnos a sus escuelas, sobretodo a la EST 14 y a la 
Preparatoria 29 

Cruce de Av. Nacional y 
carretera federal México 
Cuautla 

Flujo continuo y entrada y salida de camiones de pasajeros y de carga. 
No obstante que el aforo es regularmente muy bajo, este se incrementa 
de manera significativa en los fines de semana y en horas pico por la 
entrada de alumnos a sus escuelas, lo que representa un riesgo para los 
habitantes y los turistas que se paran a comer en la zona. 

Parada de autobuses sobre 
carretera federal México 
Cuautla, paralela a la Av 
Vicente Guerrero 

Flujo continuo y entrada y salida de camiones de pasajeros y de carga. 
No obstante que el aforo es regularmente muy bajo, este se incrementa 
de manera significativa en los fines de semana y en horas pico por la 
entrada de alumnos a sus escuelas, lo que representa un riesgo para los 
habitantes ya es una zona concurrida por ser parada de autobuses y 
parada de taxis. 

Cruce de la carretera a 
Cuecuecuautitla y carretera 
federal México Cuautla 

Flujo continuo y entrada y salida de camiones de pasajeros y de carga. 
No obstante que el aforo es regularmente muy bajo, este se incrementa 
de manera significativa en los fines de semana y en horas pico por la 
entrada de alumnos a sus escuelas, lo que representa un alto riesgo ya 
que la entrada a la carretera federal es poco adecuada y no existe 
señalización o semáforos. 

Entrada principal a Nepantla, 
sobre la carretera federal 
México Cuautla 

Flujo continuo y entrada y salida de camiones de pasajeros y de carga. 
No obstante que el aforo es regularmente muy bajo, este se incrementa 
de manera significativa en los fines de semana y en horas pico por la 
entrada de alumnos a sus escuelas, lo que representa un riesgo para los 
habitantes ya que no existe ninguna señalización y es la parada de 
autobuses y entrada principal al pueblo. 

Fuente: Investigación de campo 

 
Nepantla por su parte, cuenta con una traza irregular que imita circuitos y radiales. 

Cuenta con un 50% de su vialidad pavimentada de concreto hidráulico, principalmente los 
circuitos, sus flujos vehiculares son muy bajos y existe deficiencia en los trazos y 
secciones, particularmente en las calles locales. 

Cuecuecuautitla no tiene bien planeado su acceso y presenta un riesgo importante al 
ubicarse al lado de la carretera, sin un señalamiento precautorio que alerte sobre la 
entrada o salida de vehículos. 
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2.4.5. Sistema de Transporte 

El transporte foráneo lo constituyen las líneas que van del Distrito Federal a Cuautla, 
tales como: Cristóbal Colón S. A., Los Volcanes, Fletes y Pasajes, Ruta Sur y Ruta 85 y 
Transportes Sor Juana Inés de La Cruz. Tepetlixpa no cuenta con una ruta de transporte 
local; sólo cuenta con rutas de taxis (68, 36 y Emiliano Zapata) que comunican a 
Tepetlixpa con la región, desde Cuautla hasta Chalco. 

 

2.4.6. Infraestructura Eléctrica 

Nivel municipal. 

El servicio es proporcionado por Luz y Fuerza del Centro; ubicándose en Amecameca 
dos subestaciones que abastecen la región. Actualmente el flujo de energía es deficiente 
en comparación con la demanda del municipio pues incluso en algunas zonas el voltaje en 
horas pico llega a bajar hasta los 80 u 85 Volts en las casas habitación. 

Nivel urbano.  

En el área urbana el servicio tiene una cobertura del 99% por lo que se puede decir 
que, prácticamente están resueltas las necesidades básicas, sin embargo el servicio que 
se proporciona es de bajo voltaje, mismo que ocasiona el mal funcionamiento de algunos 
aparatos electrodomésticos. Este bajo voltaje se debe no sólo a la poca infraestructura, 
sino también a la gran cantidad de viviendas que toman energía de manera clandestina lo 
cual no sólo hace que haya una caída en el voltaje, sino también una baja captación de 
recursos económicos al gobierno federal por este concepto. Pero quizás lo más 
preocupante es saber que mientras no se considera el incremento de la infraestructura no 
se podrán impulsar las actividades de desarrollo económico. 

 
 

2.5. EQUIPAMIENTO URBANO 

Este apartado analiza la capacidad de servicio actual del equipamiento urbano con el 
que cuentan las localidades de estudio, los elementos que constituyen el equipamiento se 
han organizado en subsistemas para facilitar el análisis, comprensión y manejo de los 
lineamientos y criterios que respaldan y regulan su dotación. Estos criterios se establecen 
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Un subsistema de equipamiento se caracteriza por agrupar elementos que tienen 
características físicas, funciones y servicios similares, se apoyan o complementan entre sí 
de acuerdo a su nivel de especialidad, y orgánicamente forman parte del mismo sector 
institucional de servicios. 

Estas condiciones, además de otras características inherentes a un grupo de 
elementos semejantes, se describen en cada uno de los 12 subsistemas, considerados en 
el Sistema Normativo. 
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Educación   Comunicaciones   Cultura 
Transporte   Salud     Recreación 
Asistencia social   Deporte    Comercio 
Administración Pública  Abasto    Servicios Urbanos 
 

2.5.1. Equipamiento Educativo y de Cultura 

El equipamiento que conforma el Subsistema de Educación está integrado por 
establecimientos en los que se imparten los servicios educativos, ya sea en aspectos 
generales de cultura, o en la capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna 
rama de las ciencias o de las técnicas. 

La educación se estructura por grados y niveles sucesivos de acuerdo con las edades 
biológicas de los educandos; por otra parte, dentro de estos niveles se orienta a diferentes 
aspectos técnicos, científicos o culturales, que permiten el manejo de los mismos de 
manera especializada. Los elementos que integran este subsistema son atribución 
genérica de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, en algunos casos se 
establecen en coordinación con los Gobiernos estatales y pueden operar con el carácter 
de autónomos. 

El Subsistema Cultural está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a 
la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética así como a la 
superación cultural, complementarias al sistema de educación formal. Los inmuebles se 
caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así 
como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, proporcionando 
la ocupación del tiempo libre en actividades positivas. 

Este equipamiento apoya al sector educacional y contribuye a elevar el nivel intelectual 
y el acervo cultural de los habitantes. 

 
Tabla 33 Equipamiento Educativo y de Cultura 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONSTRUIDA 
UBS TURNOS 

EDUCACIÓN  m2 m2 Unidades  
JARDÍN DE NIÑOS      

 Tepetlixpa     
Cuauhtémoc Francisco I. Madero s/n 619 174 5 Matutino 
Vicente Guerrero Ferrocarril s/n 1,155 245 5 Matutino 
Sor Juana Inés de la Cruz Callejón Hidalgo s/n 1,825 200 4 Matutino 
Benito Juárez Felipe Ángeles s/n 811 250 4 Matutino 
Isaura Espinosa Av. Juan Escutia s/n 1,500 160 2 Matutino 
 Nepantla   
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CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONSTRUIDA 
UBS TURNOS 

Santos Degollado Circuito Sor Juana Inés de 
la Cruz s/n 

1,200 200 2 Matutino 

Juana de Asbaje Calle Joaquín Arcadio 
Pagaza 

1,000 200 2 Matutino 

 Cuecuecuautitla   
Acamapichtli Calle Morelos s/n 900 250 5 Matutino 

PRIMARIAS      
 Tepetlixpa     
Cuauhtémoc Av. Morelos No 25 4,795 1000 23 Matutino y 

vespertino 
Vicente Guerrero Av Vicente Guerrero 83 1,799 521 10 Matutino 
Octavio Paz Fco Javier Mina s/n 3,165 200 6 Matutino 
Benito Juárez Insurgentes No.1 3,200 800 14 Matutino y 

vespertino 
 Nepantla   
Sor Juana Inés de la Cruz Justo Sierra No.7 6773 600 9 Matutino y 

vespertino 
 Cuecuecuautitla   
Emiliano Zapata Independencia # 1 954 500 9 Matutino 

SECUNDARIAS    
 Tepetlixpa   
Técnica 14 “Emiliano Zapata” Carretera Federal México 

– Cuautla s/n 
107,239 3,000 18 Mixto 

No. 238,  “Juana de Asbaje” Gral. Contreras s/n 7,744 2,000 7 Matutino y 
vespertino 

 Nepantla   
No. 135, “Juana de Asbaje”  Enrique Carniado Peralta 4106 200 6 Matutino 
No. 131, “Décima Musa” Carretera México - Cuautla 4,426 150 2 Matutino 
 Cuecuecuautitla   
Tele secundaria 12 octubre Calle Allende s/n nd 2,236 3 Matutino 

PREPARATORIAS    
 Tepetlixpa   
Preparatoria No. 29 Gral. Contreras s/n 3,809 2,279 9 Mixto 

EDUCACIÓN ESPECIAL    
Unidad de Educación para 
Adultos: “Vasco de Quiroga” 

Av. Morelos No 27 105 100 4 Mixto 

CULTURA  m2 m2 Unidades  
 Tepetlixpa     
Casa de Cultura “Rosario de 
la Peña” 

Av Morelos y Francisco 
Sarabia 

618.3 618.3 618.3 m2 Mixto 
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CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONSTRUIDA 
UBS TURNOS 

Biblioteca Pública Municipal Interior de casa de Cultura 
“Rosario de la Peña” 

91 91 91 m2 Mixto 

Museo Local Interior de casa de Cultura 
“Rosario de la Peña” 

49 49 49 m2 Mixto 

Ludoteca Ahuicalli Interior de casa de Cultura 
“Rosario de la Peña” 

50 50 50 m2 Mixto 

Centro Social Municipal o  
auditorio municipal 

Av Nacional No 45 y 
Francisco Sarabia 

3,175 3,175 3,175 m2 Mixto 

 Nepantla      
Centro Cultural “Sor Juana 
Inés de la Cruz” 

Circuito Sor Juana Ines de 
la Cruz sur s/n 

12,420 12,420 12,420 m2 Mixto 

Biblioteca Pública Regional Interior del centro cultural 730 730 730 m2 Mixto 
Museo Regional “Sor Juana 
Inés de la Cruz” 

Interior del centro cultural 1,200 1,200 1,200 m2 Mixto 

Teatro  Interior del centro cultural 650 650 738 
butacas 

Mixto 

Escuela integral de Artes Interior del centro cultural 320 320 320 m2 Mixto 
Plaza comunitaria Interior del centro cultural 50 50 50 m2 Vespertino 
 Cuecuecuautitla     
Ludoteca Calle Chapultepec sur 

s/n 
2,985 - - Mixto 

Biblioteca Pública Interior de la delegación 28 28 28 m2 Mixto 
Fuente: Obtenida en campo por el consultor, H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, Supervisores de SEP- Estado de México, y personal 

administrativo de los inmuebles censados. 

 

2.5.2. Equipamiento para la Salud y Asistencia 

El equipamiento que conforma el Subsistema de Salud, está integrado por inmuebles 
como los servicios médicos de atención general y específica. Los servicios de atención 
generalizada a la población incluyen la medicina preventiva y la atención de primer 
contacto. Los servicios de atención específica incluyen la medicina especializada y 
hospitalización. Este equipamiento y los servicios correspondientes son factores 
determinantes del bienestar social, ya que la salud es parte integrante del medio ambiente 
y en ella inciden la alimentación y la educación, así como las condiciones físico sociales 
de los individuos. 

En este subsistema participan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 
Secretaría de Salud (SSA), servicios médicos estatales y la Cruz Roja Mexicana (CRM). El 
equipamiento que constituye el Subsistema de Asistencia Social, está destinado a 
proporcionar a la población servicios dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, 
nutrición, higiene y salud, de futuras madres, lactantes, jóvenes Hasta los 18 años y 
ancianos. 
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Por los servicios que se proporcionan a través de los elementos de este subsistema, 
está íntimamente ligado con el subsistema de salud; al igual que éste, incide en la 
alimentación y las condiciones físico–sociales de los individuos. 

 
Tabla 34 Equipamiento para la Salud y Asistencia 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONSTRUIDA 
UBS TURNOS 

SALUD  m2 m2 Unidades  
 Tepetlixpa     
Hospital de Zona, 
Tepetlixpa (ISEM) 

Av Sor Juana Ines de la 
Cruz No 07 

4,000 3,500 7 Consul-
torios 

24 horas 

 Nepantla    
Centro de Salud Rural Carretera federal México 

Cuautla km 48 
300 90 2 Consul-

torios 
Mixto 

 Cuecuecuautitla   
Hospital municipal Calle Chapultepec sur 

s/n 
300 200 5 Consul-

torios 
Mixto 

ASISTENCIA SOCIAL  m2 m2 Unidades  
 Tepetlixpa     
Centro de Asistencia de 
Desarrollo Infantil 

Edificio del DIF 345 125 2 Aulas Mixto 

Fuente: Obtenida en campo por el consultor, H. Ayuntamiento de Tepetlixpa,  y personal administrativo de los inmuebles censados. 

 

 

2.5.3. Equipamiento de Comercio y Abasto 

El Subsistema de Equipamiento del Comercio está integrado por establecimientos 
donde se realiza la distribución de productos al menudeo, para su adquisición por la 
Población usuaria y/o consumidora final, siendo esta etapa la que concluye el proceso de 
la comercialización. 

Los elementos que conforman este subsistema son instalaciones comerciales 
provisionales o definitivas, en las que se llevan a cabo operaciones de compra–venta al 
menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar. El 
equipamiento para la comercialización es un componente básico del desarrollo urbano y 
tiene particular participación en el desarrollo económico, ya que apoya la producción y 
distribución de productos mediante elementos de este subsistema. 

Se denomina equipamiento para el abasto al conjunto de establecimientos donde 
concurren los productores y comerciantes para efectuar operaciones de compra-venta de 
productos de consumo básico. A través de este equipamiento se realizan actividades de 
acopio y concentración de productos agropecuarios, abasteciendo de productos a los 
centros de consumo, asegurando la oferta de éstos mediante las instalaciones de 
almacenamiento que distribuyen al mayoreo y medio mayoreo. 
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Por medio de este equipamiento es posible captar la producción social de los artículos 
de consumo básicos y no básicos, que son fundamentales para la subsistencia de las 
comunidades y el apoyo a las actividades productivas. En este sentido, contribuye al 
bienestar y desarrollo social de las comunidades, incrementando las posibilidades de 
acceso a satisfactores sociales. 

 
Tabla 35 Equipamiento para el Comercio y Abasto 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONSTRUIDA 
UBS TURNOS 

COMERCIO  m2 m2 Unidades  
 Tepetlixpa     
Mercado municipal Av Nacional y Av 

Hidalgo 
3,000 2,700 104 

locales 
Lun-dom  
6 - 19 hrs 

Lechería LICONSA Calle Francisco Sarabia 
s/n 

325 210 210 m2 Lun-sab  
6 a 9 am 

 Nepantla  

Lechería LICONSA Calle Rosas Moreno # 
13 

200 90 90 m2 Lun-sab  
6 a 9 am 

Fuente: Obtenida en campo por el consultor, H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, y personal administrativo de los inmuebles censados. 

 

 

2.5.4. Equipamiento para Comunicaciones y Transporte. 

El Subsistema de Comunicaciones esta integrado por establecimientos cuyos servicios 
de transmisión de información y mensajes, permiten el contacto periódico entre personas, 
grupos sociales e instituciones, proporcionando comodidad, ahorro de tiempo y recursos 
para realizar de actividades que apoyen el desarrollo socioeconómico y la convivencia 
social, propiciando la integración cultural de la Población en el contexto nacional. Los 
elementos que integran este subsistema corresponden a las áreas de correos, telégrafos. 

El equipamiento del Subsistema de Transporte, esta conformado por instalaciones 
cuya función es proporcionar servicios de transporte a la Población en General, para 
facilitar el desplazamiento de personas y bienes apoyando las actividades productivas y de 
comercio, mediante la distribución de productos en el territorio, así como las de desarrollo 
y bienestar a través de la movilización de pasajeros. 

 
Tabla 36 Equipamiento de Comunicaciones y Transporte 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONSTRUIDA 
UBS TURNOS 

COMUNICACIONES  m2 m2 Unidades  
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CARACTERÍSTICAS  

 Tepetlixpa     
Administración de 
Correos. 

Interior del edificio de la 
Presidencia Municipal 

- 16 16 m2 L-S 8:00 a 
15:00 hrs.

Fuente: Obtenida en campo por el consultor, H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, y personal administrativo de los inmuebles censados. 

 

 

2.5.5. Equipamiento de Recreación y Deporte. 

El equipamiento que integra el Subsistema de Recreación, es indispensable para el 
desarrollo de la comunidad; a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y 
mental del individuo y a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el desarrollo y 
esparcimiento.  

Es importante para la conservación y mejoramiento del equilibrio y para la capacidad 
productora de la población; por otra parte, cumple con una función relevante en la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente. Está constituido por espacios 
comunitarios que conforman de manera importante el carácter de los centros de población; 
éstos generalmente, están complementados con árboles y vegetación, menor, así como 
diversos elementos de mobiliario urbano, para su mejor organización y uso por la 
comunidad. Propician la comunicación, interrelación e integración social, así como la 
convivencia con la naturaleza y la conservación de la misma dentro de las áreas urbanas, 
coadyuvando al mejoramiento ecológico de las mismas. 

El Subsistema de Equipamiento para el Deporte es fundamental para el desarrollo 
físico de la población; cumple funciones de apoyo a la salud y la recreación, así como a la 
comunicación y organización de las comunidades. 

Los elementos que constituyen el subsistema responden a la necesidad de la 
Población de realizar actividades deportivas en forma libre y organizada, contribuyendo al 
esparcimiento y a la utilización positiva del tiempo libre. 

 
Tabla 37 Equipamiento de Recreación y Deporte 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONSTRUIDA 
UBS TURNOS 

RECREACIÓN  m2 m2 Unidades  
 Tepetlixpa     
Plaza Cívica. Plaza de la Constitución. 3,280 472 3,280 m2 Variable 
Area de Ferias y 
Exposiciones: Plaza de toros 
(rodeo) 

Av México s/n 4500 4,000 4 mil m2 Sujeto a 
eventos 

Parque Ecoturístico Prolongación Sor Juana 
(Camino viejo) 

12,000 1,200 12,000 m2 n.d. 

Juegos Infantiles En la plaza cívica 50 50 m2 Variable 
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CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONSTRUIDA 
UBS TURNOS 

Juegos Infantiles Calle 2 de marzo esq. 
FFCC. 

40 40 40 m2 Variable 

 Nepantla      
Plaza Cívica Explana de la Delegación 400 400 400 m2 Variable 
Juegos Infantiles Parque DIF 100 0 100 m2 Variable 
Juegos Infantiles Alfonso Reyes 150 0 150 m2 Variable 
Jardín Vecinal (parque infantil 
de esparcimiento) 

Calle Xicotencatl el Viejo 400 0 400 m2 Variable 

 Cuecuecuautitla   
Plaza cívica Explana de la Delegación 260 - 260 m2 Variable 
Juegos Infantiles López Velarde s/n 40 - 40 m2 Variable 

DEPORTE  m2 m2 Unidades  
 Tepetlixpa     
Unidad Deportiva Chihuahua y camino a 

Huachicalco 
32,153 15,392 13,600 m2 

d canchas 
Variable 

Cancha de Baloncesto Dentro del Centro Social 
Municipal o Auditorio Mpal 

- 300 280 m2 
cancha 

Variable 

Cancha de basquetbol “Sn 
Francisco” 

Sor Juana Inés de la Cruz 
y Francisco Sarabia 

846 300 280 m2 
cancha 

Variable 

 Nepantla    
Cancha de fútbol Carretera federal México – 

Cuautla s/n 
8,000 6 mil m2 

de cancha 
Variable 

Cancha de básquetbol Carretera federal México – 
Cuautla km 48 

400 392 280 m2 
cancha 

Variable 

Modulo de usos múltiples: 
básquetbol y futbol 

Joaquín Arcadio Pagaza 
s/n 

1,500 300 280 m2 
cancha 

Variable 

 Cuecuecuautitla   
Cancha de fútbol Camino real a Juchitepec 

s/n 
8,000 - 6 mil m2 

cancha 
Variable 

Cancha de Basquetbol Benito Juarez s/n 1,500 300 280 m2 
cancha 

Variable 

Fuente: Obtenida en campo por el consultor, H. Ayuntamiento de Tepetlixpa,  y personal administrativo de los inmuebles censados. 

 

 

2.5.6. Equipamiento de Administración y Servicios. 

Los elementos que integran el Subsistema de Administración son fundamentales en la 
organización y buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto y en General de los 
centros de población. 

El equipamiento para la administración permite el contacto entre las instituciones 
públicas y la población, facilitando las funciones de gobierno y la solución a diversos 
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problemas de la comunidad. En cuanto al destinado a seguridad y justicia, facilita las 
acciones de regulación de las relaciones entre los individuos y organizaciones sociales, 
proporcionando seguridad a la comunidad para que se desarrolle en un ambiente de 
tranquilidad y equilibrio social. 

Los inmuebles correspondientes al subsistema de servicios urbanos, proporcionan 
servicios fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad y adecuado 
mantenimiento, para conservar y mejorar el entorno urbano de los centros de población. 
Así mismo a través de estos establecimientos se contribuye a conservar el equilibrio 
ambiental y a proporcionar bienestar y comodidad a la población en general. 

Las funciones más importantes que se realizan mediante elementos son las de 
recolección y disposición final de basura, disposición final post–mortem de seres 
humanos, seguridad y abastecimiento de combustible, entre otros servicios urbanos. 

 
Tabla 328 Equipamiento de Administración y Servicios 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 
SUP. 

CONSTRUIDA 
UBS TURNOS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA m2 m2 Unidades  
 Tepetlixpa     
Palacio Municipal Av Morelos y 16 de Sept 892 555 555 m2 Mixto 
 Nepantla    
Delegación Municipal Sor Juana Inés de la 

Cruz s/n 
947 82 82 m2 Mixto 

 Cuecuecuautitla   
Delegación Municipal Benito Juárez s/n 1,636 248 248 m2 Mixto 

SERVICIOS URBANOS  m2 m2 Unidades  
 Tepetlixpa     
Cementerio  Av. Lázaro Cárdenas s/n 24,637 n.d. 3 mil fosas n.d. 
Comandancia de Policía Interior de la Presidencia 

Municipal. 
- 80 1 Variable

Basurero Municipal La grava 10,000 n.d. M2 
terreno/año 

n.d. 

 Nepantla    
Cementerio Justo Sierra s/n 4,227 n.d. 65% 

ocupación 
n.d. 

 Cuecuecuautitla   
Cementerio Carretera Tepetlixpa – 

Cuecuecuautitla s/n 
4,886 n.d. Ocupación 

al 100% 
n.d. 

Fuente: Obtenida en campo por el consultor, H. Ayuntamiento de Tepetlixpa,  y personal administrativo de los inmuebles censados. 
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2.5.7. Equipamiento para Actividades Productivas 

 
No existe un equipamiento como tal dentro del área urbana que se ocupe de auxiliar 

en las actividades productivas. La actividad agrícola que es la dominante en el municipio 
se realizan fuera del área urbana y en este caso no tienen un equipamiento que ayude a 
tales actividades, salvo los caminos de saca de cosecha agrícola. Es decir, no existe un 
equipamiento exclusivo para el desarrollo de tales actividades.  
 

2.5.8. Equipamiento de Nivel Regional 

 
El principal equipamiento regional con que cuenta el municipio es el Centro cultural 

“Sor Juana Inés de la Cruz”, construido en honor a la décima musa para honrar el sitio de 
nacimiento de esta celebre escritora, que es Nepantla. 

Tepetlixpa también alberga a la carretera federal 115 México – Cuautla, columna 
vertebral para transporte y movilidad de la región. Así como una estructura ferroviaria la 
cual esta fuera de uso.  

La escuela preparatoria 29 y la secundaria técnica 14, así como el hospital de la 
cabecera municipal, considerado de zona, frecuentemente prestan sus servicios a 
habitantes de otros municipios, no obstante que este último tiene carencias por la falta de 
equipamiento médico. 

 

2.5.9. Problemática e índices deficitarios en equipamiento urbano 

Con base en los requerimientos que establece la SEDESOL, en las normas de 
equipamiento, descritas anteriormente, se calcularon el déficit y el superávit, que 
corresponde al municipio de Tepetlixpa. 

 
Tabla 39 Déficit de Equipamiento 

Elemento Unidad Actual Unidades Requeridas, 
actuales 

Déficit o Superávit 

Jardín de Niños 24 aulas 26 aulas  2 aulas (déficit) 
Primarias 111 aulas 87 aulas 24 aulas (superávit) 
Secundarias 43 aulas 19 aulas 24 aulas (superávit) 
Media Superior 9 aulas No aplica por el rango de 

Población 
9 aulas (superávit) 

Biblioteca Pública 91 m2 91 m2 117 sillas (superávit) 
Centro Social Municipal 3,175 m2 3,175 m2 1,898 butacas 
Museo Local 49 m2 151.8 m2 102.3 m2 (déficit) 
Casa de Cultura “Rosario de 
la Peña” 

618.3 m2 902 m2 283.7 (déficit) 

Museo Regional “Sor Juana I. 
de la Cruz” 

1,200 m2 No aplica por el rango de 
Población 

 

Centro Cultural “Sor Juana I. 
de la Cruz” 

12,420 m2 No aplica por el rango de 
Población 
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Elemento Unidad Actual Unidades Requeridas, 
actuales 

Déficit o Superávit 

Teatro 738 butacas   
Hospital de Zona Tepetlixpa 
ISEM 

7 consultorios   

Centro de Salud Rural 2 consultorios 3 consultorios 1 consultorio (déficit) 
Hospital municipal 5 consultorios   
Centro de Asistencia de 
Desarrollo Infantil 

2 aulas 14 aulas 12 (déficit)  

Mercado Público 104 locales 139 locales 104 locales (déficit) 
Lechería LICONSA 300 m2 No esta especificada 1 lechería (superávit) 
Administración de Correos 16 m2 1 ventanilla Esta cubierto el servicio 
Plaza Cívica. 3,280 m2 2,698 m2 582 m2 (superávit) 
Juegos Infantiles 380 m2 1,590 m2 1,200 m2 (déficit) 
Parque Urbano “Ecoturístico” 12,000 m2   
Área de Feria y exposiciones: 
Plaza de toros o rodeo 

4,000 m2 No aplica por el rango de 
Población 

10,000 m2 (superávit) 

Jardín Vecinal (parque infantil 
de esparcimiento) 

400 m2 16,863 m2 16,463 m2 (déficit) 

Unidad deportiva 13,600 m2   
Canchas Deportivas 13,500 m2 2,891 m2 1,541 m2 (déficit) 
Cementerio Al 100% de su 

capacidad 
84 fosas por año 84 fosas por año (déficit) 

Comandancia de Policía 80 M2 
construidos 

102 m2 22 m2 (déficit) 

Basurero Municipal 10,000 m2 2,410 m2 por año 7,591m2 (superávit) 
Palacio Municipal 892 m2 337 m2 construidos 555.5 m2 construidos 

(superávit) 
Fuente: Obtenida en campo por el consultor, H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, y personal administrativo de los inmuebles censados, los 

superávit y déficit, fueron obtenidos en base a la normatividad establecida por la SEDESOL, para el equipamiento urbano. 

 

 

2.6. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Los servicios públicos en Tepetlixpa en la mayoría de los casos tienen carencias por la 
falta de inversión y mantenimiento para el correcto desempeño de los mismos a la 
población.  
 

2.6.1. Seguridad pública y administración de justicia 
 

El municipio parece no tener complicaciones o conflictos que alteren la paz y el orden 
público. No obstante, observando más a detalle, en los últimos años han surgido 
problemas de delincuencia, principalmente por el robo de las cosechas agrícolas y de 
vehículos, esto último sobretodo en las festividades religiosas de enero y agosto. 

El cuerpo de seguridad municipal atiende los problemas relacionados a la 
administración de justicia y la seguridad de los habitantes del municipio. Estos se 
encuentran generalmente en la cabecera municipal y trabajan por turnos de 12 horas, por 
12 de descanso. Los encargados de las delegaciones de Nepantla y de Cuecuecuautitla 
hacen las veces de vigilantes del orden en su comunidad. 
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Es notable la carencia de armamento y equipo de protección para enfrentar 
situaciones de riesgo. Sólo se cuenta con dos patrullas, las cuales frecuentemente se 
usan para cuestiones administrativas.  

Normalmente los casos que se atienden son robos y pleitos entre jóvenes en los 
bailes populares, muchas veces desencadenados por el estado de ebriedad; en menor 
medida se dan casos de homicidio y de drogadicción. En casos graves se tiene el apoyo 
de la policía estatal, la cual tiene una base en el sur de la cabecera municipal, y en su 
caso se turnan a la Agencia del Ministerio Público Federal que se encuentra en el 
municipio de Amecameca. 

Las personas que acuden a denunciar un delito, lo hacen a la oficina del Síndico 
Procurador, en el edificio de la Presidencia municipal; mientras que aquellas que son 
detenidas, se resguardan en los separos de la comandancia de la policía municipal, en el 
edificio municipal. Al respecto, es necesario dar mantenimiento a esta infraestructura, con 
objeto de que cumpla con las condiciones necesarias de sanidad. 
 

2.6.2. Recolección y disposición de desechos sólidos. 
 

La recolección de los desechos de los hogares se da de manera intermitente y sólo al 
interior de la zona urbana de la cabecera municipal. Normalmente se cuenta con dos 
camiones de carga (de volteo) que colectan los desechos en una ruta que tiene frecuencia 
de una vez por semana por calle. Colecta también la basura que se barre en las calles 
aunque en la mayoría de los casos esta se quema. 

Existe un estimado de recolección aproximada del 15% del total de la basura que se 
genera, lo cual significa un problema sanitario dado que la mayoría se dispone de manera 
en lugares inadecuados o se incinera a cielo abierto, significando además un desperdicio 
de recursos. 

Dada la carencia de un servicio de recolección de calidad, es necesario su mejora y la 
separación de la basura y su tratamiento y reciclaje. 
 

2.6.3. Protección civil y bomberos. 
 

Existe en el municipio una unidad de Protección Civil para el caso de alguna 
contingencia como accidentes carreteros, emergencias médicas y por la probable erupción 
del Volcán Popocatépetl. Esta unidad ya entró en acción en el año de 1999, año en que se 
tuvo la necesidad de evacuar a la población dado que la actividad volcánica se registró en 
un grado tal que ponía en riesgo la integridad física de los habitantes de la zona. 

No hay cuerpo de bomberos, esta misma unidad de Protección Civil en su caso se 
ocupa de actividades que tengan que ver con incendios de casas habitación. En casos de 
incendios forestales llegan a auxiliar a la guardia forestal. 

Pese a la importancia que su actividad reviste, esta unidad carece del equipo 
adecuado. La unidad más importante es una ambulancia, la cual se usa para movilizar al 
personal de la unidad y auxiliar a la población. 
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2.6.4. Comunicaciones. 
 

La principal red de comunicación del municipio con el resto de la región se da a través 
de la carretera federal 115 México - Cuautla, la cual es muy sinuosa al llegar a Nepantla y 
tiene algunos puntos de riesgo, los cuales se mencionaron en el cuadro de puntos 
conflictivos de la infraestructura vial. En algunas curvas como las cruces o el 75 se han 
registrado gran parte de los accidentes carreteros.  

Existe un camino asfaltado que conecta a la cabecera municipal con Cuecuecuautitla y 
que también se puede considerar en buenas condiciones, aunque su extensión (3 km) y 
frecuencia de uso es menor. 

El resto son caminos de terracería que se encuentran en mal estado para transitarlos 
camiones o vehículos automotrices. Destaca en estos el camino real a Juchitepec, camino 
sobre el cual se asienta Cuecuecuautitla y Nepantla, así como los caminos entre 
Tepetlixpa y Nepantla y entre la cabecera municipal y la Ex Hacienda de Atlapango.  

Se cuenta con teléfono en la localidad aunque el número de líneas es reducido y no 
cubre la demanda de manera satisfactoria, no obstante el alto precio del servicio que 
presta la Compañía Teléfonos de México, lo cual significa una limitante para que cada vez 
una mayor cantidad de gente cuente con este servicio.  

La telefonía celular, servicio igualmente caro si consideramos los ingresos precarios 
de la población, cuenta con un nivel medio de recepción. No obstante su precio, su 
demanda ha crecido por lo que sería conveniente solicitar a la compañía que presta este 
servicio TELCEL, la instalación de una antena que mejorara la recepción. 

Aunque pocos tienen costumbre de leer periódicos, estos se pueden conseguir. Es 
más común ver como la mayoría de la población se entera de noticias a través del radio y 
la televisión. Por último, se tiene una oficina de correo postal en la cabecera municipal, 
aunque no se cuenta con telégrafo. 
 

2.7. IMAGEN URBANA 

Tepetlixpa 

La calidad de la vida en las áreas urbanas involucra en su consideración aspectos 
derivados del crecimiento poblacional, de la contaminación y otros deterioros del medio 
físico que tiene una relación directa con la salud.  

También presupone aspectos más sutiles del medio natural y del medio creado por el 
hombre, según satisfagan o no sus sentidos en las modalidades, que desde distintos 
ángulos y en diversos grados pueden tener, ya sea de manera positiva o negativa, en la 
conducta y comportamiento humano. 

Por su misma naturaleza, esta segunda dimensión a la que se hace referencia 
fundamentalmente, incluye una multiplicidad de facetas, aquí solamente se hace 
referencia a los problemas que la urbanización no planeada provoca en el paisaje urbano 
en general, mismo que juega un papel singular en la identidad física y social de sus 
habitantes. 

En este sentido, la imagen urbana que presenta actualmente el municipio de 
Tepetlixpa, es sinónimo de la controversia que puede llegar a darse entre lo rural y lo 
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urbano, lo tradicional y lo moderno, si no se llega a cuidar los procesos de ocupación y las 
presiones de las localidades cercanas a la gran metrópoli. 

Afortunadamente en el municipio el patrón de urbanización es un tanto diferente al de 
las zonas periféricas de las grandes ciudades, el cual se da a través de lotes irregulares y 
sin un crecimiento planificado, lo que ocasiona disturbios en el uso del suelo. Esta región 
conserva aún una identidad en su organización territorial, aunque cada vez se involucran 
los caracteres urbanos antes mencionados y una relativa desorganización en la lotificación 
urbana, principalmente en la cabecera municipal y en Nepantla. 

A continuación se describe de una manera particular los puntos que determinan la 
imagen urbana de la cabecera municipal. 

Secuencias Espaciales (Senderos) 
Actualmente las principales arterias que conforman la estructura urbanas son: al entrar 

la carretera México-Cuautla o Av 20 de noviembre, principal vialidad en la traza urbana 
que junto con la Av. Nacional hacen un par vial. Estas conjuntamente con la calle Lázaro 
Cárdenas y la Av. Morelos, que pasan por enfrente de la Presidencia Municipal y luego se 
integran de nueva cuenta con la carretera federal, forman la espina dorsal a lo largo de la 
cual se ha ido desarrollando la localidad. 

Dentro del aspecto funcional, estas arterias mantienen una buena disposición de flujo, 
sin embargo, se encuentran carentes de algún elemento ambiental que proporcione un 
paisaje urbano adecuado para este tipo de vías, sobretodo la Av Nacional y la carretera 
México-Cuautla, las cuales presentan conflicto los fines de semana, debido a que se 
concentra la demanda de servicios por parte de los paseantes que viajan hacia el Estado 
de Morelos. 

Cabe señalar que el municipio presenta potencial importante para diseñar senderos 
interpretativos de la flora y fauna, así como para explotar su belleza escénica 

Puntos de Referencia (Hitos) 
Dentro de este contexto sobresalen: La plaza central o plaza cívica es el hito principal 

de la localidad concentrando algunos aspectos de comercio local. La plaza con sus 
construcciones de vivienda y comercio tradicionales dan un aspecto peculiar como punto 
de reunión principal. Otro punto de referencia es el conjunto que forma la Presidencia 
municipal y la casa de la cultura, que es el lugar donde se concentra el poder 
administrativo del municipio 

Nodos 
Los nodos son puntos de concentración de actividades, sitios en donde se reúne gran 

cantidad de población, tales como plazas públicas e instalaciones recreativas, lugar de 
convergencias de importantes calles, puntos de terminales de transporte, etc. es decir son 
puntos estratégicos. Con base en lo anterior se logró identificar los siguientes nodos: El 
mercado municipal de Tepetlixpa, la plaza cívica y la intersección de las calles Lázaro 
Cárdenas - Av. Nacional - carretera México–Cuautla y la carretera a Ozumba (lugar mejor 
conocido como “la Ermita”, por encontrarse ahí un altar religioso). 

Corredores Urbanos 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

69 

Estos representan las zonas con mayor actividad comercial dentro del área urbana. El 
principal y único corredor que se aprecia es el par vial que se describió anteriormente (Av 
Nacional y la carretera federal México - Cuautla), que atraviesa la localidad formando el 
corredor urbano por excelencia de la localidad. 

Publicidad en la vía pública. 
En general la publicidad más relevante es a base de rótulos en muros o fachadas, en 

segundo término encontramos rótulos móviles. Actualmente cada uno de estos anuncios 
no tiene el mismo sentido formal, ya que no mantienen similares características de diseño 
y rompen con la estética de las fachadas y por lo tanto se tendrá que reglamentar este tipo 
de publicidad. 

 
San Miguel Nepantla 

Aún cuando se considera a este centro de población en el análisis del diagnóstico, para 
este rubro, Nepantla es poco significativo dado su tamaño urbano reducido. No obstante 
se considera importante dado que es un polo de atracción turístico dado que es la cuna de 
Sor Juana Inés de la Cruz y que aun conserva una imagen tradicional, lo que motivó que 
se le denominara pueblo de poetas, adecuando para ello los nombres de las calles a 
nombres de poetas ilustres, las cuales en alguna esquina tienen un fragmento de un 
poema alusivo a dicho poeta. 

 
San Esteban Cuecuecuautitla 

De igual forma, aún cuando se considera en el diagnóstico, para este rubro es poco 
significativo por su tamaño reducido, no obstante, se considera relevante dado que es la 
comunidad que mejor conserva la técnica de construcción tradicional y por lo mismo tiene 
un potencial de aprovechamiento turístico en el municipio. 

 
 

2.8. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Existe 
proyecto? 

Entidades 
corresponsables 

Jerarquiza
ción Problema-

tica Urbana 
Pronostico 
tendencial Demanda Normatividad

Urbana 
Alternativas de 

acción 
Población 
beneficia-

da SI NO   A B C 
MEDIO FISICO 

Zona de 
riesgo por 
deslaves del 
cerro tres 
cumbres  

Deslaves y 
perdidas 
económicas 
probables por 
asentamientos 
irregulares 

Población, 
Protección 
Civil y 
Grupos 
Ambientali
stas 

Plan Estatal 
de Desarrollo, 
CENAPRED y 
Programa de 
Protección 
Civil 

Reubicar a los 
habitantes 
asentados en zona 
de riesgo. 
Declararla zona de 
conservación 
ecológica 
Reforestar y realizar 
obras de 
conservación 

Mpio: 
16,863 
habitantes

X  

Gobierno 
Federal, 
Estatal y 
Municipal 

X
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Existe 
proyecto? 

Entidades 
corresponsables 

Jerarquiza
ción Problema-

tica Urbana 
Pronostico 
tendencial Demanda Normatividad

Urbana 
Alternativas de 

acción 
Población 
beneficia-

da SI NO   A B C 
La tala 
inmoderada 
y 
clandestina 
de los 
bosques y 
deterioro 
del Área 
Natural 
Protegida 
“Ayaqueme” 

Desequilibrio 
ecológico y 
afectación de 
mantos 
acuíferos 

Población, 
Protecció
n Civil y 
Grupos 
Ambientali
stas 

Ley General 
de Equilibrio 
Ecológico y 
Protección 
Ambiental 
(LGEEPA) 

Elaboración del 
Programa de Manejo 
del ANP 
Campañas de 
Reforestación. 
Creación de 
Cooperativas para la 
explotación agrícola 
sustentable 

Mpio: 
16,863 
habitantes

 X 
Gobierno 
Municipal y 
comuneros 

X

Contingenci
a Volcánica 

Riesgo 
permanente 
por lodos y 
gases en caso 
de erupción 

Solicitada 
por el 
Ayuntamie
nto y la 
población 

Plan Estatal 
de Desarrollo, 
CENAPRED y 
Programa de 
Protección 
Civil 

No dar al suelo un 
uso urbano 
Implementar un 
programa de 
preservación 
ecológica 

Mpio: 
16,863 
habitantes

X  

Gobierno 
Federal, 
Estatal y 
Municipal X

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
Cambio en 
el patrón de 
crecimiento 
demográfico 
y Cambios 
no 
deseados 
en el uso 
del suelo 
agrícola 

Abandono de 
tierras de 
cultivo  
Erosión y 
degradación 
del suelo 
agrícola. 
Incremento de 
asentamientos 
irregulares 

Solicitada 
por el 
Ayuntamie
nto y la 
población 

Ley Gral. de 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente 
Ley del 
Desarrollo 
Agropecuario 
Sustentable 

Modernizar la 
producción y apoyar 
la comercialización 
agropecuaria. 
-Fomentar la 
producción orgánica.
-Diversificar la 
producción. 

Mpio: 
16,863 
habitantes

 

X 

Gobierno 
Federal, 
Estatal y 
Municipal 

X

Crecimiento  
del 
desempleo 
y de 
actividades 
mal 
remunerada
s 

Incremento de 
la población 
activa no 
remunerada 
Incremento de 
la pobreza 

Solicitada 
por el 
Ayuntamie
nto y la 
población 

Plan Estatal 
de Desarrollo. 

Implementar un 
programa de empleo 
con actividades 
sustentables. 
- Impulsar la 
creación de las 
Unidades de Manejo 
Sustentable UMAS 

Desem-
pleados en 
el 
municipio 
 

 

X 

Gobierno 
Federal, 
Estatal y 
Municipal X

DESARROLLO URBANO 
Asentamien-
tos 
humanos en 
zonas de 
barrancas 

Incremento de 
asentamientos 
en zonas no 
aptas para el 
Desarrollo 
Urbano 

Protec-
ción Civil 
Municipal 

Plan Estatal 
de Desarrollo 
Urbano 

Propuesta de uso 
especifico no urbano 
(preservación 
ecológica) 

Tepetlixpa  
y Nepantla

X  

Gobierno del 
Estado y 
Municipio 

X

Crecimiento 
de la 
mancha 
urbana 
sobre zonas 
ejidales 

Incremento de 
la 
irregularidad 
 

Municipio  Plan Estatal 
de Desarrollo 
Urbano. 
Ley Gral. de 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente 

Definición de los 
usos del suelo 

Cabecera 
Municipal 

X  

Gobierno 
Municipal 

X

INFRAESTRUCTURA 
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Existe 
proyecto? 

Entidades 
corresponsables 

Jerarquiza
ción Problema-

tica Urbana 
Pronostico 
tendencial Demanda Normatividad

Urbana 
Alternativas de 

acción 
Población 
beneficia-

da SI NO   A B C 
Insuficiencia 
en el 
abastecimie
nto de agua 
potable. 

Agudización 
del problema 
de dotación 

Municipio  Plan Estatal 
de Desarrollo

Construir obras de 
captación y 
aprovechamiento de 
agua 
 

Mpio: 
16,863 
habitantes  X 

Gobierno 
Federal, 
Estatal y 
Municipal 

X

Distribución 
ineficiente 
por red 
obsoleta y 
mal 
planeada 

Fractura de 
tuberías, 
perdida del 
abasto é 
inoperancia 
de la red 

Municipio  Plan Estatal 
de Desarrollo.

Ampliar y mejorar la 
red de distribución, 
construir cisternas 
domésticas 

Mpio: 
16,863 
habitantes

 X 

Gobierno 
Federal, 
Estatal y 
Municipal X

Tiradero de 
basura 
inadecuado 

Contaminació
n del suelo y 
el entorno. 
Incremento de 
riesgos 
sanitarios 

Municipio  Ley Gral del 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente 

Construcción de un 
relleno sanitario que 
funcione bajo norma

Mpio: 
16,863 
habitantes

 

X 

Gobierno 
Municipal 

X

Descargas 
de drenaje 
sanitario en 
cauces 
naturales y 
barrancas 

Contaminació
n Focos de 
infección 
Contaminació
n de mantos 
acuíferos 

Municipio  Plan Estatal 
de Desarrollo.

Mejorar y ampliar la 
red de drenaje 
Construir una planta 
de tratamiento 

Mpio: 
16,863 
habitantes 
y región X  

Gobierno 
Municipal 

X

Falta de 
estaciona-
mientos 

Incremento de 
accidentes 

Municipio No existe Proyecto ejecutivo 
de corredor turístico 

Cabecera 
municipal  X 

Gobierno del 
Estado y 
Municipio 

X

Falta de 
control de 
ascenso y 
descenso 
de pasaje 

Incremento en 
la incidencia 
de accidentes 

Localidad 
de 
Tepetlixpa 

No existe Diseño de bahías de 
ascenso y descenso, 
sobre la carretera 
federal México 
Cuautla 

Cabecera 
municipal 

 X 

Gobierno 
Municipal 

X

Insuficiencia 
de 
suministro 
de energía 
eléctrica 

Afecta a 
aparatos 
eléctricos. 
Limita el 
desarrollo de 
inversiones  
Incremento en 
los periodos 
de 
interrupción. 

Municipio  No existe Gestión ante Luz y 
Fuerza del centro 
para incrementar la 
capacidad de las 
subestaciones 

Mpio: 
16,863 
habitantes 
y región 

 X 

Gobierno 
Federal 

X

Falta de 
cobertura en 
el servicio 
de energía 
eléctrica y 
alumbrado 
publico 

Incremento en 
el número  de 
conexiones 
ilegales 
Incremento en 
el peligro de 
accidentes e 
inseguridad. 

Municipio  No existe Gestión ante la Cia. 
Luz y Fuerza del 
centro 

Mpio: 
16,863 
habitantes

 X 

Gobierno 
Municipal 

X

EQUIPAMIENTO URBANO 
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Existe 
proyecto? 

Entidades 
corresponsables 

Jerarquiza
ción Problema-

tica Urbana 
Pronostico 
tendencial Demanda Normatividad

Urbana 
Alternativas de 

acción 
Población 
beneficia-

da SI NO   A B C 
Insuficiencia 
de centros 
de atención 
medica 

Incapacidad 
de atención 
medica.  
En caso de 
contingencia, 
nulidad en el 
servicio de 
emergencia 

Municipio 
y Estado 

Plan Estatal 
de Desarrollo.

Construir y ampliar 
los centros de salud. 
Gestión ante las 
dependencias 
correspondientes, 
para el incremento 
del personal 

Mpio: 
16,863 
habitantes 
y región 

 X 

Gobierno 
Federal, 
Estatal y 
Municipal 

X

Equipamien
to no 
adecuado 
para la 
educación y 
la cultura. 

Dificultad 
para 
implementar 
programas 
culturales y 
de educación. 

Municipio 
y región No existe 

Construir el 
equipamiento para 
el desarrollo de las 
jornadas sor 
juanistas y la 
educación no formal.

Mpio: 
16,863 
habitantes 
y región 

X  
Gobierno 

Estatal y 
Municipal 

X

Equipamie
nto 
ineficiente 
para el 
desarrollo 
de la 
actividad 
turística. 

Desaprovech
ar el potencial 
turístico y de 
generación de 
ingresos 

Municipio 
y región 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2003 - 2006 

Desarrollar un 
programa ejecutivo 
para la construcción 
de equipamiento 
turístico. 
Construcción de un 

parque eco turístico

Mpio: 
16,863 
habitantes 
y región 

X  
Gobierno 

Estatal y 
Municipal 

X

Falta de 
mantenimie
nto a los 
inmuebles 
públicos 

Limite a la 
administració
n y prestación 
de los 
servicios 
públicos 

Municipio 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
2003 - 2006 

Mantenimiento a 
escuelas, 
presidencia 
municipal y demás 
edificios públicos 

Mpio: 
16,863 
habitantes

X  

Gobierno 
Estatal, 
Gobierno 
municipal 

X

Incapacidad 
de los 
espacios 
para el 
comercio 
local 

Ocupación de 
espacios 
inadecuados 
para esta 
actividad 

Municipio  No existe Construir un tianguis 
ganadero y agrícola 
regional 

Mpio: 
16,863 
habitantes 
y región  X 

Gobierno  
Estatal y 
Municipal X

Instalacione
s deportivas 
inconclusas 
y poco 
funcionales 

Carencia de 
espacios 
adecuados 
para la 
práctica del 
deporte 

Municipio 
y región  

No existe Construcción de un 
estadio con pista de 
atletismo y gimnasio.
Mejorar la unidad 
deportiva municipal 

Región 

 X 

Gobierno 
Municipal y 
Estatal X

IMAGEN URBANA 
Carencia de 
imagen 
urbana 

Descomposici
ón y perdida 
de identidad e 
imagen 
urbana 

Municipio  No existe Rehabilitación de 
sus bienes 
patrimoniales.-Crear 
un reglamento de 
imagen urbana 

Cabecera 
Municipal 

 X 

Gobierno 
Municipal 

X

No existen 
mapas o 
señalamient
os que 
guíen al 
visitante en 
el municipio 

Se volvería 
difícil y poco 
atractivo 
transitar en el 
municipio 

Municipio No existe Establecer la 
nomenclatura de las 
calles y mapas del 
municipio 

Mpio: 
16,863 
habitantes 
y región X  

Gobierno 
Estatal, 
Gobierno 
Municipal, 
S.C.T. 

X
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2.9. EVALUACION DEL PLAN VIGENTE 

El municipio de Tepetlixpa no cuenta con precedentes de ningún Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal, o Plan de Centro de Población Estratégico.  
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3. PROSPECTIVA 

3.1. ESCENARIOS TENDENCIALES 

De mantenerse el desarrollo económico y social identificado en la región y en el 
municipio de Tepetlixpa, se estima que su dinámica demográfica, presentará los 
siguientes escenarios: 

 
Tabla 40 Proyecciones de población para el municipio de Tepetlixpa de 2000-2020 

Período TCMA Población inicial Población final Incremento 

1970-1980 2.09 8,216 10,179 1,963 

1980-1990 2.28 10,179 12,687 2,508 

1990-1995 3.22 12,687 15,181 2,494 

1995-2000 2.49 15,181 16,863 1,682 

2000-2005* 1.92 17,020 18,720 1,700 

2005-2010 1.34 18,720 20,011 1,291 

2010-2015 0.84 20,011 20,864 853 

2015-2020 0.49 20,864 21,378 514 

Fuente: Censo de Población y Vivienda del estado de México 1970, 1980, 1990, 2000 y Conteo de Población y         
  Vivienda del Estado de México, INEGI. 
  *Estimaciones de Población Municipal 2000-2020, COESPO (a mitad de año) 
  Acorde a la información proporcionada por la Dirección General de Administración Urbana 
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Gráfica 1311 Escenario tendencial de crecimiento (TCMA) de la población para el Estado y Tepetlixpa, 1970-2020 
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Lo anterior significa una mayor presión sobre los recursos naturales, sobre la 
demanda de servicios urbanos, el equipamiento y la infraestructura, mientras que 
por el otro lado, una mayor presión sobre el suelo y por tanto una expansión de la 
mancha urbana. 

 
Tomando en cuenta las tendencias de crecimiento para el municipio de 

Tepetlixpa, se ha considerado que para los incrementos de población por etapas 
se requerirá el siguiente suelo urbano: 

 
Tabla 33 Incremento de población y requerimientos de suelo urbano 

Periodo Población 
inicial 

Población 
final 

Incremento 
de Población

Superficie Total 
Requerida (Ha) 

2000-2005 17,020 18,720 1,700 31.40 
2005-2010 18,720 20,011 1,291 23.84 
2010-2015 20,011 20,864 853 15.75 
2015-2020 20,864 21,378 514 9.49 
2000-2020   4,358 80.48 

Fuente: Proyecciones del H. Ayuntamiento y Dirección General de Administración Urbana. 

 
La superficie requerida en la cabecera municipal se deberá ocupar de acuerdo 

a las tendencias de crecimiento que presenta el área urbana, es decir, 
prioritariamente se deberá ocupar los predios baldíos y en segunda instancia 
extenderse hacia el norte, poniente y sur, para aprovechar mejor la infraestructura. 
En el resto de las localidades, se prevé un crecimiento saturando el área urbana 
actual. 
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3.2. MARCO DE PLANEACIÓN: LINEAMIENTOS NACIONALES, ESTATALES, 
REGIONALES Y SECTORIALES 

Un aspecto a destacar es que antes de este Plan, no existía ningún otro plan 
de desarrollo urbano en Tepetlixpa, lo cual seguramente influyo a que las 
demandas detectadas como urgentes hoy día, no hayan sido cubiertas por la falta 
de la visión estratégica de largo plazo que este plan presupone, así como por la 
falta de concatenación adecuada con el resto de los planes y programas que se 
dan en el gobierno federal y estatal. 

 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-
2006. 

Este programa propone establecer una política de ordenación del territorio que 
integre todos los ámbitos espaciales que ocupa del sistema de asentamientos 
humanos, desde las localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes 
metrópolis, en un esquema de planeación y actuación que combata las causas 
estructurales de la pobreza y la marginación, que permita maximizar la eficiencia 
económica del territorio y que fortalezca la cohesión política, social y cultural del 
país. 

El Programa establece las siguientes políticas: 
1. Ordenación del territorio y acción urbana y regional: Programa de 

Ordenación del Territorio. 
2. Desarrollo urbano y regional: Programa Hábitat. 
3. Suelo y reserva territorial: Programa de Suelo Y Reserva Territorial. 
4. Prevención y atención de impactos por desastres naturales. 

 
Define los siguientes objetivos generales para el desarrollo urbano y regional: 
1. Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión 

social y cultural. 
2. Integrar un sistema urbano nacional, en sinergia con el desarrollo regional 

en condiciones de sustentabilidad. 
3. Integrar al suelo apto para el desarrollo como instrumento de soporte para 

la expansión urbana satisfaciendo los requerimientos de suelo para la 
vivienda y el desarrollo urbano. 

4. Prevenir los desastres en las zonas de media y alta vulnerabilidad. 
 

En función de estos objetivos se desprende la siguiente estrategia en materia 
de desarrollo urbano y ordenación del territorio: 
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1. Diseñar, proyectar, promover y articular en el contexto del pacto federal una 
política de estado de ordenación del territorio y de acción urbana-regional. 

2. Diseñar, proyectar, promover, normar y coordinar en el contexto del pacto 
federal una política nacional de desarrollo urbano y regional, e impulsar 
proyectos estratégicos con visión integral en regiones, zonas 
metropolitanas y ciudades. 

3. Diseñar, promover, normar y articular en el contexto del pacto federal una 
política nacional de suelo y reservas territoriales. 

 
Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 

La visión de este programa es la de que cualquier persona tenga posibilidades 
de comprar, construir, remodelar o rentar una vivienda para su familia, de acuerdo 
con sus posibilidades económicas y preferencias en cuanto al tipo y ubicación de 
ésta. 

Su misión es crear las condiciones necesarias para garantizar a la población el 
acceso a una vivienda a través de promover un mayor flujo de recursos hacia la 
producción y financiamiento de vivienda. 

Plantea como objetivos, los siguientes: 
A. Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda para 

atender a todos aquellos que quieran comprar, construir, rentar o mejorar su 
vivienda, con la participación de los gobiernos estatales y municipales y de 
la sociedad civil en su conjunto, y a la vez consolidar el mercado 
habitacional para convertir el sector vivienda en un motor del desarrollo. 

B. Promover el desarrollo y la competitividad sectorial a partir de que la 
vivienda para todos los mexicanos es una de las más altas prioridades del 
estado. La calidad y continuidad de este esfuerzo solo se podrá asegurar 
mediante el compromiso y permanencia de los factores con el fin de reducir 
el gran déficit de vivienda que existe en el país, en calidad y en cantidad. 

C. Reactivar la banca de desarrollo como una entidad financiera cuyo objetivo 
fundamental será promover mediante el otorgamiento de créditos y 
garantías, la construcción y adquisición de vivienda social; así como, la 
bursatilización de carteras hipotecarias generales por intermediarios 
financieros. 

 
Se plantea las siguientes estrategias: 

• Articulación interinstitucional y fortalecimiento del sector vivienda. 
• Crecimiento y consolidación del financiamiento público y privado 

para la vivienda. 
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• Apoyo social a la población más necesitada para la adquisición de 
vivienda, el mejoramiento habitacional rural y urbano y la 
consolidación jurídica de su patrimonio. 

• Desgravación, desregulación y actualización de su marco normativo. 
• Abasto de suelo con aptitud habitacional y desarrollo de 

infraestructura y servicios para vivienda. 
 

Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 

Señala impulsar un gobierno democrático, cercano a la comunidad y con 
sentido humano, que garantice el Estado de Derecho, la integridad y el patrimonio 
de las personas, la paz social y la justicia, a través del desarrollo integral de la 
comunidad. Para lograrlo se implementan ocho ejes rectores: a) seguridad pública 
y procuración de justicia; b) desarrollo económico y el empleo; c) desarrollo social 
y el combate a la pobreza; d) desarrollo regional; e) modernización integral de la 
administración pública; f) desarrollo urbano sustentable; g) financiamiento para el 
desarrollo y h) desarrollo político. 

Para lograr el Desarrollo Urbano Sustentable el gobierno promueve un 
crecimiento ordenado de los centros de Población, en armonía con el medio 
ambiente a través del desarrollo de la infraestructura básica y de comunicaciones, 
y la prestación de servicios públicos de calidad. Esto a través de las siguientes 
estrategias: 

 

• Desarrollo Urbano 
a) Diseñar y operar alternativas de solución a la problemática urbana que 

vinculen a grupos sociales con constructores privados y organismos 
financieros. 

b) Determinar áreas de crecimiento futuro, de acuerdo a los diferentes 
niveles económicos de la población demandante. 

c) Canalizar recursos al suministro de servicios básicos e infraestructura 
urbana en coordinación con los ayuntamientos. 

d) Propiciar la coordinación y apoyo de organismos ó asociaciones 
nacionales e internacionales, para el intercambio de experiencias y el 
desarrollo de proyectos conjuntos. 

 
• Coordinación Metropolitana 
a) Establecer mecanismos de consulta y comunicación con asociaciones 

civiles y no gubernamentales con respecto a asuntos de interés 
metropolitano. 

b) Impulsar la creación de rellenos sanitarios regionales, de manera 
especial al oriente del Valle de México. 

c) Impulsar los proyectos de inversión metropolitana que involucren la 
participación de los sectores privado y social. 
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d) Estimular la reorganización de la estructura urbana, para atender el 
crecimiento potencial y los movimientos interurbanos de tipo centro 
periferia. 

 
• Suelo 
a) Emprender medidas a fin de garantizar el incremento de suelo apto para 

vivienda y la disminución de su costo. 
b) Instrumentar acciones de densificación de predios baldíos, de origen 

privado, factibles de desarrollo con el aprovechamiento de la 
infraestructura en los centros de Población. 

c) Integrar reservas territoriales con predios de los programas de 
incorporación de suelo y de la reserva patrimonial del Estado y 
municipios. 

d) Fortalecer los comités de prevención y control, para inhibir la 
especulación del suelo y los asentamientos irregulares. 

 

• Desarrollo Agrario 
a) Brindar asesoría a los campesinos con posibilidades efectivas de una 

organización económica, acorde a sus requerimientos y a los de la 
producción agropecuaria. 

b) Establecer en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los 
mecanismos para que la incorporación de tierra de propiedad social al 
desarrollo urbano, se haga por los conductos de legalidad y en beneficio 
de los campesinos. 

 

• Agua y Saneamiento 
a) Ampliar y eficientar los servicios de agua potable, drenaje y 

saneamiento. 
b) Desarrollar sistemas integrales de uso, tratamiento y recuperación de 

aguas residuales, instalando la infraestructura necesaria para el 
aprovechamiento de caudales en la industria y para el riego agrícola. 

c) Explotar nuevas fuentes de abastecimiento del líquido y administrarlo 
adecuadamente. 

 

• Energía 
a) Ampliar y modernizar los sistemas de alumbrado público, para que la 

ciudadanía cuente con un mejor servicio. 
b) Apoyar la instalación de infraestructura energética con tecnología que no 

impacte negativamente el entorno natural. 
c) Impulsar programas de renovación de equipos de alto consumo para 

ahorro de energía. 
d) Incluir en los reglamentos de construcción, en los distintos ámbitos de 

normatividad a los derechos de vía. 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

80 

• Protección al Ambiente 
a) Establecer el ordenamiento del uso del suelo conforme a los criterios 

técnicos, ecológicos y sociales. 
b) Convocar a todos los sectores a sumarse a las tareas de conservación y 

protección al ambiente. 
c) Impulsar la recuperación de suelos forestales, vía los programas de 

reforestación y conservación de suelos. 
d) Aprovechar integralmente el suelo, donde la actividad ganadera, 

agrícola y piscícola se desarrollen conforme a las vocaciones regionales. 
e) Establecer programas de aprovechamiento de desechos orgánicos para 

el mejoramiento de suelos agrícolas. 
f) Implantar técnicas de captación de agua de lluvia en zonas temporales, 

así como riego por goteo ó acolchado. 
g) Apoyar a los municipios para que cuenten con infraestructura de 

tratamiento primario y secundario de agua residuales. 
h) Reducir la quema de materiales altamente contaminantes en hornos y 

tabiqueras, así como pastizales y esquilmos agrícolas. 
i) Tratar las aguas residuales para utilizarlas en usos agrícolas. 
j) Llevar a cabo el mantenimiento y limpieza permanente de ríos, canales, 

cauces naturales, presas y arroyos de la entidad. 
 

• Modernización de las Comunicaciones y el Transporte. 
a) Instrumentar el sistema maestro carretero estatal para enlazar las 

distintas regiones económicas. 
b) Aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad, para mantener libres 

los derechos de vía de la infraestructura carretera. 
c) Fortalecer el mantenimiento, reconstrucción y modernización de la red 

carretera estatal. 
d) Actualizar y rehabilitar la señalización para las vías urbanas de la 

entidad. 
e) Instalar y modernizar dispositivos para el control del tránsito, a fin de 

garantizar la seguridad en vialidades urbanas. 
f) Instaurar el programa de construcción y descentralización de terminales 

de transporte público estatal y federal, en aquellas zonas que lo 
justifiquen, con el apoyo de los ayuntamientos y de la iniciativa privada. 

g) Instaurar un programa de mantenimiento integral de la red vial, así como 
la construcción de infraestructura prioritaria y complementaria para el 
transporte. 

h) Cubrir todas las comunidades del Estado de México con señales de 
buena calidad de radio y televisión. 

 

Programa Metropolitano de Recursos Naturales. 

Dentro del diagnóstico, se considera al área metropolitana en un sistema 
artificial, que consume del exterior alimento, energía, materias primas y aguas, los 
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cuáles, al momento de ser consumidos son convertidos en desechos por la 
población; produciendo basura, agua contaminada, gases y sustancias tóxicas, la 
exigencia de recursos por parte de la urbe, ha rebasado los límites de lo que la 
naturaleza puede aportar, por lo que se plantean las siguientes líneas estratégicas 
que incluyen: 

Ordenamiento Ecológico del Suelo; Evitar el aprovechamiento ilegal del suelo; 
Planes de manejo para un desarrollo sustentable de los bosques; Captación e 
infiltración del agua de lluvia; Promover el rehusó del agua. 

 
Este Programa Metropolitano considera como área prioritaria, al Parque 

Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl. 
Propone la creación de un modelo alternativo de desarrollo urbano, que 

incluiría el desarrollo de nuevas formas de hábitat que incorporarían: El uso 
altamente productivo de terrenos agrícolas, la implementación de tecnologías 
alternativas para lograr un uso racional del agua y energía, el fomento del empleo 
a nivel local a base de los recursos de la región. 
 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 

Entre los objetivos de este Plan destacan los siguientes: 
• Promover condiciones territoriales que permitan mejorar los niveles de vida de 

la población del Estado y el desarrollo de los centros de población a partir de 
la vocación y potencialidades de las regiones y ciudades. 

• Evitar la ocupación y urbanización de áreas con valor ecológico y 
agropecuario, áreas con riesgos naturales, zonas de recarga acuífera, 
derechos de vía de redes de infraestructura troncal, así como de todas 
aquellas zonas que por interés público o por imposibilidad de proporcionarles 
servicios adecuadamente, sea necesario preservar en su estado natural. 

• Reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a situaciones de 
riesgo y contribuir al abatimiento de los niveles de contaminación de agua, 
suelo y aire, propiciando un desarrollo urbano sustentable para la 
conservación del medio natural y restaurando en lo posible los sistemas 
alterados. 

• Orientar el crecimiento a las zonas más aptas para el desarrollo urbano, de 
acuerdo a las condiciones naturales del territorio y a una disponibilidad 
adecuada de infraestructura, equipamiento y servicios. 

• Estructurar el territorio, mejorar la accesibilidad, la movilidad espacial de la 
población y sus productos e insumos. 

• Estimular y orientar inversiones para crear las condiciones materiales que 
permitan el desarrollo equilibrado de actividades productivas y satisfactores 
sociales. 
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• Propiciar la generación de oferta de suelo y establecer los mecanismos para 
que la población pueda resolver sus necesidades de vivienda de acuerdo a su 
capacidad económica, integrándose a un desarrollo urbano ordenado. 

 
Las políticas de este Plan están enfocadas a promover la integración 

económica de las regiones, municipios y centros de población del Estado, para 
permitir un desarrollo mas justo en términos sociales y mejor equilibrado en 
términos territoriales y ambientales; así como para concretar un desarrollo urbano 
ordenado y sustentable, siendo las siguientes: 
 

Atención a las necesidades del desarrollo económico y social; Fortalecimiento 
productivo del Estado ante la globalización; Articulación regional del Estado con el 
resto del país; Desarrollo urbano ordenado y sustentable; Orientación del 
poblamiento. 
 
Para cumplir con los objetivos y políticas planteadas se definen 3 grandes líneas 
de estrategia: 

a) De ordenamiento territorial, para orientar el proceso de poblamiento hacia 
los lugares más favorables en términos físicos, económicos y sociales, 
promoviendo la integración regional como factor de impulso al desarrollo de 
la entidad y como medio para incidir en el abatimiento de las desigualdades 
estatales. 

b) Intraurbanas, para ordenar y racionalizar los procesos de desarrollo que 
experimentan los centros de población de la entidad.  

c) Sectoriales, para avanzar en la satisfacción de las necesidades básicas de 
infraestructura, equipamientos y servicios, la preservación del medio 
ambiente, y la prevención y atención de riesgos y desastres. 

Para los municipios al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México que 
forman un continuo urbano, entre los cuales se cuenta Tepetlixpa, la estrategia 
plantea promover un esquema de “ciudades dentro de la ciudad”, que fortalezca la 
mezcla de actividades compatibles, aumente las oportunidades de empleo y 
equipamiento, contribuya a reducir las necesidades de transporte y permita 
incentivar la inversión en sectores intensivos en el uso de mano de obra. 
 
 
3.3. ESCENARIO PROGRAMÁTICO 

El logro de los objetivos del PMDU de Tepetlixpa, acorde a las líneas de 
estrategia, requiere implícitamente de la materialización de las acciones 
propuestas en programas y proyectos específicos, que por una parte lleven un 
cumplimiento estricto y preciso de las responsabilidades asumidas por los 
diferentes niveles de gobierno y por la otra, favorezcan la participación y la 
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inversión social, y privada en el marco de los programas prioritarios que se 
determinan. 

El nivel programático se concibe como un instrumento básico que vincula la 
planeación con la operación del desarrollo urbano, conduce además el proceso de 
programación – presupuestación de la inversión pública, en un esquema de 
negociación y concertación del sector público, alentando y encauzando la 
participación de la sociedad debido a que considera al proceso de toma de 
decisiones, a la elección de alternativas y a la asignación de recursos en el 
contexto de la transformación que esta sufriendo la realidad social. 

La dinámica administrativa, dirección y control de los procesos de planeación, 
programación y presupuestación quedan a cargo de los organismos y 
dependencias del ayuntamiento, están orientados por los mismos habitantes del 
municipio, pues son estos los que mejor conocen los problemas al convivir con 
ellos de forma cotidiana; así pues, las autoridades municipales tendrán la tarea de 
realizar acciones de organización social en donde la base ciudadana se convierta 
en gestora y supervisora de las acciones emprendidas por las instancias de 
gobierno a partir de lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tepetlixpa, se agrupa en los siguientes escenarios. 

 

3.3.1. Potencial y condicionantes 

El PMDU orienta el crecimiento urbano de manera que aproveche el perfil 
natural, sin dejar de lado las limitantes fisiográficas y naturales de modo que se 
pueda armonizar el crecimiento urbano con las aptitudes y ventajas comparativas 
que tiene el municipio en la región.  

 
De esta manera el potencial para el desarrollo económico se da mediante: 

a) Fomento de actividades turísticas: Ecológicas y culturales, 
incluyendo la producción y venta de artesanías. 

b) Producción, procesamiento y comercialización de productos 
agropecuarios, dando énfasis a la agricultura sustentable y a la 
diversificación productiva con actividades como la floricultura, 
fruticultura y plantas medicinales. 

 
Se identifican tres condicionantes para explotar estas opciones. La primera es 

que exista una estrategia de comercialización efectiva y de largo plazo de manera 
que se identifiquen los nichos de mercado para poder ofertar los servicios que se 
generarían con estas opciones productivas; la segunda se refiere a la capacitación 
de la gente que se dedicaría a estas actividades, la cual deberá pensarse que es 
una estrategia de largo plazo y que lo que busca es tener productos y servicios de 
calidad de manera que se pueda incluso competir a nivel internacional, y la tercera 
es la de ofrecer bienes y servicios sustentables para con ello tener un nicho de 
mercado que garantiza mejores precios y la venta segura de los productos. 
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Otra alternativa que se acompaña con esta última opción es la de generar 
unidades de manejo ambiental para la producción sustentable de bienes y 
servicios (UMAS), con las cuales se podría orientar el uso del suelo hacia 
actividades sustentables con la aprobación institucional de la SEMARNAT. Vale 
decir que las UMAS tienen un amplio perfil de manera que se podría orientar el 
manejo tanto de la flora como de la fauna en sus diversas modalidades de 
producción. 

Identificación de crecimiento 
Los elementos que se deben incorporar en la tabla de acciones prioritarias se 

muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 42 Condiciones para la instalación de actividades agropecuarias y turísticas en el municipio 

CONCEPTO ELEMENTO CONDICIONES EN LA 
REGIÓN X  AMECAMECA  

Comunicación carretera con polos de desarrollo en el Estado. √ 
Comunicación de acceso con polos de desarrollo en el Municipio  

Accesibilidad 

Existencia de aeropuerto cercano.    
Predios con uso de suelo industrial.  Uso del suelo 

Servicios Urbanos (agua, drenaje, electricidad, etc.)  
Población joven. √ 
Nivel educativo adecuado.  

Población 

Planteles Educativos.  
Apoyo de autoridades estatales.  Política oficial. 

Apoyo de autoridades municipales.  
√ Adecuadas 

 Regulares. 
 No Adecuadas 

 

Definición de parámetros para el desarrollo 
Se analizaron los distintos conceptos, para definir a partir de estos las 

características específicas del proyecto a desarrollar en el Municipio. 
 

Tabla 43 Características de los establecimientos comerciales y de servicios 

CONCEPTO DATOS 
Densidad por número de empleos. 150-250 empleados /ha 
Número de empleados por unidad económica 60-200 empleados 
Dimensiones del predio. 1,000 - 2,500 m2 
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Secciones de calles. 20 – 50 m 
Fuente: H. Ayuntamiento de Tepetlixpa. 

 
Tomando en cuenta las características identificadas, se podrá establecer una 

tendencia de crecimiento poblacional definida a través de los empleos directos e 
indirectos que dicha actividad desarrollará, lo cual determinará requerimientos 
totales de suelo (de acuerdo con la densidad prevista), infraestructura (agua 
potable, drenaje y electricidad) y equipamiento; el cual deberá establecerse en 
plazos (corto 2000-2005 y mediano 2005-2010). Será importante destacar que en 
el caso de infraestructura, podrá preverse la incorporación de sistemas 
alternativos para la dotación, ahorro y tratamiento de agua. 

 
Tabla 44 Número de empleados por unidad económica 

AÑO NO. DE EMPLEOS 
1_/ 

NO. DE UNIDADES 
ECONÓMICAS 2_/ 

SUPERFICIE 
VENDIBLE  3_/ 

SUPERFICIE 
URBANIZABLE   4_/

2 7,912 40 31.6 56.3 
4 8,264 41 33.1 58.8 
6 8,631 43 34.5 61.5 
8 9,015 45 36.1 64.2 
10 9,416 47 37.7 67.0 

 
1_/  300 empleos al año. 
2_/ 200 empleos por unidad económica 
3_/ densidad de 250 empleos/ha 
4_/  1.78 de densidad neta 

 

 

La población estimada según los parámetros antes mencionados  nos lleva a 
lo que se puede apreciar en la Grafica 12 y la Tabla 44, en donde tenemos que 
bajo este escenario, del 2005 al 2020 se incrementa en casi 3 mil habitantes, en 
comparación con el escenario tendencial antes descrito. 
 

Tabla 45 Escenario programático de población municipal, 1970-2020 

PERIODO TCMA POBLACION  
INICIAL 

POBLACIÓN  
FINAL 

INCREMENTO 
POBLACIONAL 

1970-1980 2.09 8,216 10,179 1,963 
1980-1990 2.28 10,179 12,687 2,508 
1990-1995 3.22 12,687 15,181 2,494 
1995-2000 2.49 15,181 16,863 1,682 
2000-2005* 2.02 17,020 18,812 1,792 
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2005-2010 1.63 18,812 20,395 1,583 
2010-2015 0.94 20,395 21,368 973 
2015-2020 0.28 21,368 21,668 300 

Fuente: VIII Censo General de Población 1960.- Dirección General de Estadística.- Secretaría de Industria y Comercio. 
IX Censo General de Población 1970.- Dirección General de Estadística.- Secretaría de Industria y Comercio  

 X Censo General de Población y Vivienda 1980.- INEGI 
 XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Resultados definitivos. Tabulados básicos INEGI 
 Conteo 95 de Población y Vivienda.- Resultados definitivos. Tabulados básicos.- INEGI 
 XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por entidad federativa.-INEGI 

A partir del 2000 se considero estimación de población municipal 2000-2020, de COESPO ( a mitad de año) 

 

 

Gráfica 14 Escenario programático de población para el municipio, 1970-2020 
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Por otro lado, el hecho de la Tasa de Crecimiento Media Anual, como se aprecia 
en la Tabla 44, siga la misma tendencia que la del Estado, nos afirma que la ruta 
de desarrollo programada es acorde con las expectativas de desarrollo poblacional 
en la entidad y que consecuentemente la demanda potencial se ajustará de 
manera natural a la proyección estimada en la entidad, lo cual le da consistencia al 
crecimiento y a la demanda del municipio. 

 

3.3.2. Escenario Urbano 

Deberá realizarse un gran esfuerzo en materia de construcción y mejoramiento 
de vivienda para abatir los actuales déficit de vivienda, pues de no hacerlo se 
incrementarán los índices de baja calidad de vivienda, lo que repercutirá en la 
calidad de vida de los habitantes.  

Se considera que en el proceso de crecimiento de la Población, se tendrán los 
siguientes requerimientos de vivienda, tomando en cuenta como lote tipo 500 
m2/lote. 
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Tabla 46Requerimientos totales de vivienda para el municipio de Tepetlixpa  2000-2020. Escenario Programático 

PERIODO INCREMENTO DE 
POBLACIÓN 

VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA 
(Ha) 

2000-2005 1,792 358 17.92 
2005-2010 1,583 317 15.83 
2010-2015 973 195 9.73 
2015-2020 300 60 3 

Suma 4,648 927 46.48 
Fuente: Proyección del consultor. 

 

Requerimientos totales de equipamiento urbano 

De acuerdo con los escenarios descritos, el equipamiento que se requiere se 
deberá cubrir en el corto (2000-2005) y mediano plazo (2005-2010) es el siguiente: 

 
Tabla 47 Requerimientos totales de equipamiento urbano a corto y mediano plazo. 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS 

CORTO 
PLAZO 

(2000-2005) 

 
 

ACCION 

UNIDADES 
REQUERIDAS 

MEDIANO 
PLAZO 

(2005-2010) 

ACCION 

JARDÍN DE NIÑOS 3 Aulas Ampliación del Jardín de Niños 
(J.N.) Santos Degollado 3 Aulas Construcción de las 3 aulas, en 

el J.N. Benito Juárez. 

PRIMARIA 1 Aulas Construcción y mantenimiento de 
aulas. 11 Aulas Construcción y mantenimiento 

de aulas. 

SECUNDARIA 2 Aulas Construcción y mantenimiento de 
aulas. 2 Aulas Construcción y mantenimiento 

de aulas. 
BIBLIOTECA 
LOCAL   40 Sillas Ampliar la biblioteca de la 

cabecera municipal. 

MUSEO 
MUNICIPAL   300 M2 

Ampliar el museo municipal 
acondicionando para ello el 
salón de actos de la casa de la 
cultura 

AUDITORIO    450 M2 Construir un auditorio con 
gradas para eventos culturales 

CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL 

  3,175 M2 

Acondicionar el actual centro 
social ó auditorio municipal 
como centro social y deportivo, 
con palcos, gradas, 
estacionamiento subterráneo, y 
locales comerciales para 
eventos públicos, incluyendo 
una cancha de básquetbol 

CASA DE 
CULTURA 270 M2 

Acondicionar la planta alta de la 
casa de la cultura para la impartir 
talleres y cursos 300 M2 

Restaurar el salón de actos a su 
diseño original del siglo XIX 
para ser usado como museo 
municipal 
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ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS 

CORTO 
PLAZO 

(2000-2005) 

 
 

ACCION 

UNIDADES 
REQUERIDAS 

MEDIANO 
PLAZO 

(2005-2010) 

ACCION 

CENTRO DE 
SALUD URBANO 
SSA 

1 Constru
cción 

Se construirá en el centro de 
salud actual para mejorar el 
servicio, sobretodo en caso de 
emergencias o de una 
contingencia volcánica 

   

PUESTO DE 
SOCORRO   

 

1 Camill
a 

Por su fácil acceso y 
comunicación, se propone 
construir un puesto de la cruz 
roja en la salida sur de la 
cabecera municipal. 

CENTRO DE 
AUXILIO CONTRA 
INCENDIOS 
FORESTALES 

1 Constru
cción 

Por su fácil acceso y cercanía al 
Area Natural Protegida del 
“Ayaqueme” y cerro tres cumbres, 
se propone construir un centro de 
auxilio en la salida sur de la 
cabecera municipal. 

  

TIANGUIS 
GANADERO Y 
AGRÍCOLA 

20 Locales 

Por su localización estratégica 
(fácil acceso y cercanía a la 
autopista Chalco-Nepantla), se 
propone construir un tianguis 
ganadero en la salida noroeste de 
la cabecera municipal. 

20 Locale
s 

Ampliar el tianguis en una 
segunda fase 

RASTRO 
MUNICIPAL   

 

1 Local

Integrar el rastro al tianguis para 
formar una cadena de valor 
agregado. Se propone construir 
anexo al tianguis ganadero. 

AGENCIA DE 
CORREOS    1 Local Reubicación de las oficinas de 

correo al Centro Comercial 

CENTRAL DE 
AUTOBUSES DE 
PASAJEROS 

1 Cajón 

Construcción de paraderos 
adecuados, en la entrada y salida 
de la cabecera municipal, al lado 
de la carretera México – Cuautla. 

1 Cajón
Ampliación de los paraderos, 
contemplados en el plazo 
anterior. 

CENTRAL DE 
TAXIS   

 

3 Áreas

Adecuación del sitios para taxis 
a la entrada y salida de la 
cabecera municipal y sobre la 
Av. Guerrero 

ACCESO ALTERNO 
PONIENTE 5 Km 

Construcción y adecuación de un 
acceso a la cabecera municipal 
que vaya al lado de la vía del tren

5 Km 
Mejoramiento de la imagen 
urbana para desarrollar un 
pasaje turístico 

MEJORAR 
CAMINOS DE 
SACA AGRÍCOLA 

40 Km 

Mejorar los caminos que llevan de 
la cabecera al poniente, al sur y a 
la ex Hacienda de Atlapango 60 Km 

Mejorar los caminos que llevan 
de la cabecera a Nepantla, al 
poniente y al sur, incluyendo los 
que van a Texcalama y 
Alotepec. 

CORREDOR 
TURISTICO 
TEPETLIXPA-
NEPANTLA 

7 Km 

Mejorar las laterales de la 
carretera federal (100 m) entre 
Tepetlixpa y Nepantla para un 
desarrollo turístico (1ª fase) 

7 Km 

Mejorar las laterales de la 
carretera federal (100 m) entre 
Tepetlixpa y Nepantla para un 
desarrollo turístico (2ª fase) 

VIALIDADES 5 Km 
Pavimentar el camino rural entre 
Cuecuecuautitla y Nepantla 5 Km 

Pavimentar el camino rural que 
conecta a Tepetlixpa y la 
Autopista Chalco-Nepantla 

SENDEROS 
TURISTICOS 
INTERPRETATIVO
S 

10 Km 

Construir en las laterales de la 
carretera Tepetlixpa-
Cuecuecuautitla-Nepantla con 
especies nativas (1ª fase) 

10 Km 

Construir en las laterales de la 
carretera Tepetlixpa-
Cuecuecuautitla-Nepantla con 
especies nativas (2ª fase) 
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ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS 

CORTO 
PLAZO 

(2000-2005) 

 
 

ACCION 

UNIDADES 
REQUERIDAS 

MEDIANO 
PLAZO 

(2005-2010) 

ACCION 

PARQUE 
ECOTURISTICO 5 Has 

Construir un parque para el 
esparcimiento y fomento a la 
actividad turística en el municipio 
(1ª fase) 

5 Has 

Construir un parque para el 
esparcimiento y fomento a la 
actividad turística en el 
municipio (2ª fase) 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS 

1,50
0 M2 

Construir mediante ecotecnias 
una planta de tratamiento de 
aguas negras con capacidad de 
tratamiento de 20 l.p.s.  

   

VIVERO 
MUNICIPAL 1 Ha 

Construir un vivero para la 
reforestación y fomento de la 
fruticultura, usando el agua de la 
planta de tratamiento 

   

PLAZA CIVICA   
 

346 M2 
Mejorar plaza cívica, en la 
cabecera municipal, para 
eventos masivos. 

JUEGOS 
INFANTILES 183 M2 

Construir las ampliaciones 
necesarias, de los juegos 
infantiles actuales. 204 M2 

Construir las ampliaciones 
necesarias, de los juegos 
infantiles actuales, en las 
diferentes localidades. 

ESTADIO 
MUNICIPAL  700 M2 

Consolidación de la Unidad 
Deportiva y la cancha de San 
Francisco en la cabecera 
municipal y construir un Módulo 
Deportivo en Nepantla 

2.2 Has 

Construir un estadio con 
tribunas, pista olímpica de 
atletismo, gimnasio y cancha 
profesional de fútbol. 

PALACIO 
MUNICIPAL    82 M2 Adecuar las oficinas y el edifico 

de la presidencia municipal 

COMANDANCIA DE 
POLICIA  Y 
SEGURIDAD 
PÚBLICA  

32 M2 

Construir un modulo de policía en 
la localidad de Nepantla y otro en 
la localidad de Cuecuecuatitla 60 M2 

Ampliar y mejorar las oficinas de 
seguridad pública. 
Establecer una policía turística 
típica (montada, bicicleta y 
motocicletas) 

MINISTERIO 
PUBLICO ESTATAL   

 
20 M2 

Se integrará a la Presidencia 
Municipal, o alguna Oficina de 
Gobierno Estatal. 

RELLENO 
SANITARIO 1 Ha 

Es necesario construir un relleno 
sanitario que cumpla con las 
normas reglamentarias. 

   

CEMENTERIO 84  Fosas 
por año 

Ampliar los existentes en base a 
las 84 fosas necesarias por año. 1  Ha 

Construir un cementerio al 
noroeste de la cabecera 
municipal. 

Nota: La obtención de los requerimientos se realizó, en base a las normas establecidas por la SEDESOL y la 
normatividad en el rubro de equipamiento urbano, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

 

Requerimientos totales de servicios 

De acuerdo con el escenario previsible, la demanda de servicios será: 
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Corto Plazo (2000-2005) 
De acuerdo con la población neta a incrementarse en el municipio para el año 

2005 (1,792 habitantes), los requerimientos totales de servicios previstos para el 
área habitacional serán: 

 
Tabla 48 Requerimientos totales de servicios urbanos a corto plazo 2000-2005 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 
Agua Potable 
Zona Habitacional 

150 _1/ 
lts/hab/día 

LITROS 
m3 

Lts/seg. 

268,800 
268.8 
3.1 

Desalojo de aguas residuales 
Zona Habitacional_ 1/ 

0.8_1/ 
consumo_2/ 

LITROS 
m3 

Lts/seg. 

215,040 
215.04 

2.5 
Energía eléctrica 0.5 KVA/HAB KVA 896 

Nota: _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando 80% del gasto de agua potable. 

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que la demanda total de agua potable 

se incrementará en 3.1 lts/seg., a la dotación actual, en tanto que el desalojo de 
aguas residuales domésticas se incrementará en 2.5 lts/seg. Asimismo, se 
observa que la demanda de energía eléctrica se incrementará en 896 Kva, esto 
sin considerar la demanda por servicios o negocios. 

 

Mediano Plazo 
Considerando la población estimada al año 2010 (20,395 habitantes), se 

establece un incremento neto de 1,583 habitantes del 2005 al 2010, y para este 
periodo se estima la siguiente dotación de servicios:  

 
Tabla 49 Requerimientos totales de servicios urbanos a mediano plazo 2005-2010 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 
Agua potable 
Zona habitacional 

150 _1/ 
lts/hab/día 

LITROS 
m3 

Lts/seg. 

237,450  
237.45 

2.7 
Desalojo de aguas residuales 
Zona habitacional_ 1/ 

0.8_1/ 
consumo_2/ 

LITROS 
m3 

Lts/seg. 

189,960 
189.96 

2.2 
Energía eléctrica 0.5 KVA/HAB KVA 791 
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Nota: _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando 80% del gasto de agua potable. 

 
Tal como se observa, en la tabla anterior, a mediano plazo el servicio de agua 

potable deberá incrementarse en 2.7 lts/seg. a la dotación estimada para el año 
2005, por lo que el desalojo de aguas residuales domésticas se estima incremente 
en 2.2 lts/seg. Asimismo, la demanda de energía eléctrica se incrementa en 791 
Kva. 

 

Largo Plazo 
De concentrarse en el municipio la población estimada al año 2020 (21,829 

habitantes), estableciéndose un incremento neto de 2,856 habitantes desde 2005, 
para los cuales se estiman la siguiente dotación de servicios:  

 
Tabla 50 Requerimientos totales de servicios urbanos a largo plazo 2010-2020 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 
Agua potable 
Zona habitacional 

150 _1/ 
lts/hab/día 

LITROS 
m3 

Lts/seg. 

428,400 
428.4 
5.0 

Desalojo de aguas residuales 
Zona habitacional_ 1/ 

0.8_1/ 
consumo_2/ 

LITROS 
m3 

Lts/seg. 

342,720 
342.72 

4.0 
Energía Eléctrica 0.5 KVA/HAB KVA 1,428 

Nota: _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando el 80 % del gasto de agua potable. 

 
Tal como se observa, en la tabla anterior, a largo plazo el servicio de agua 

potable deberá incrementarse en 5 lts/seg. a la dotación estimada para el año 
2005, por lo que el desalojo de aguas residuales domésticas se estima incremente 
en 4.0 lts/seg. Asimismo, la demanda de energía eléctrica se incrementará en 
1,428 Kva. 

 

3.3.3. Acciones requeridas para el desarrollo 

El reconocimiento de los distintos potenciales económicos del Municipio, nos 
dieron la oportunidad de identificar las acciones concretas que se requieren en el 
Municipio para que dicho potencial sea aprovechado; la identificación de dichas 
acciones se expresan a continuación:  
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Obras de infraestructura (obras para la introducción de agua potable, drenaje, 
sistemas de comunicación, etc.) 

• Incrementar obras de captación en los manantiales actuales. 
• Mejorar y ampliar la red de distribución. 
• Construir colectores marginales, para interceptar descargas a cauces 

naturales. 
• Implementar plantas de tratamiento en la cabecera municipal, en Nepantla y 

en Cuecuecuautitla. 
• Rehabilitar y mantener las vías suburbanas. 
• Implementar riego con aguas tratadas. 
• Programa de captación de agua pluvial a través de cisternas. 
• Pavimentar el camino Nepantla-Cuecuecuatitla. 
• Construir un sendero interpretativo adyacente al camino Tepetlixpa – 

Cuecuecuautitla – Nepantla, con fines recreativos, turísticos y deportivos. 

Reserva territorial (identificar con que superficie se dispone en el área colindante a 
la zona de potencial económico) 

• Consolidar el Corredor Turístico Comercial, a lo largo de la Avenida 20 de 
Noviembre y la Avenida Nacional. 

• Aprovechar el equipamiento cultural, en la región de San Miguel Nepantla, 
como Polo de Atracción Turística. 

• Realizar un reglamento de Imagen urbana para todo el municipio 
• Establecer un corredor turístico que utilice a la vía del tren como eje de 

acceso y salida 

Planeación urbana 
• Consolidar un centro urbano, en base al corredor de comercio y servicios. 
• Fomento y apoyo al comercio en corredores de comercio y servicios. 
• Adecuar el área urbana sobre la carretera federal México-Cuautla para un 

mejor servicio turístico 
• Pavimentar el camino Nepantla-Cuecuecuautitla. 
• Construir una central de abasto para ganado y productos de la región. 
• Construir un rastro municipal en la misma zona del tianguis ganadero 

Promoción a la inversión 
• Factibilidad técnica y económica para desarrollos turístico-comercial. 
• Oferta de suelo con servicios en el desarrollo turístico - comercial. 
• Accesibilidad de transporte a los polos de desarrollo. 
• Comercialización de sus recursos culturales para desarrollo turístico. 

Respaldo institucional. 
• Simplificación administrativa de los trámites gubernamentales. 
• Otorgamiento de incentivos fiscales. 
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4. POLÍTICAS  

 
Las políticas de los centros de población, son en este contexto, orientaciones 

para la planeación que actúan delimitando el campo de posibilidades de desarrollo 
de los diferentes centros de población en función de los lineamientos de orden 
territorial y las características propias de cada centro de población. 

En este sentido, se le da especial importancia a la conservación de los 
recursos naturales y al aprovechamiento sustentable de los mismos, procurando 
mantener el crecimiento natural de la población así como desarrollar las 
potencialidades y ventajas comparativas del municipio, buscando con ello elevar el 
nivel de vida de la población. 

Se distinguen así, los siguientes grupos de políticas. 
 

4.1. POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

Las políticas de ordenamiento se encuentran clasificadas en: 
 

4.1.1. Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano  

Se considera a las áreas de futuro crecimiento en la Cabecera Municipal, a la 
siguiente área: 

Prioridad Alta:  
Al norte de la cabecera municipal se permitirá el crecimiento habitacional. 

Prioridad Media: 
En esta etapa se prevé que el crecimiento urbano sea al poniente y sur de 
Tepetlixpa. 
El crecimiento para Nepantla se considera importante, el cual se deberá 
orientar al nororiente, norponiente y sur, por la carretera federal No.115 
México-Cuautla. 

Prioridad Baja: 
En la localidad de Nepantla, la zona de futuro crecimiento será al norte y 
oriente, en el área Campestre. 

 
4.1.2. Políticas de aprovechamiento del suelo. 

Políticas de impulso de la actividad agropecuaria. 
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Fomentar la ocupación de predios baldíos dentro de las áreas urbanas de 
Tepetlixpa, Nepantla y Cuecuecuatitla. 
Se debe consolidar el corredor comercial en las Avenidas 20 de Noviembre y 
en la Avenida Nacional. 
Se debe acondicionar la carretera federal entre Tepetlixpa y Nepantla como un 
corredor de turismo ecológico. 
 

4.1.3. Políticas para preservación de zonas no urbanizables 

La política de carácter normativo, deberá establecer los lineamientos que 
prohíban asentamientos de casas habitación en las zonas de alto riesgo 
(laderas del cerro y en cañadas) identificadas en el área urbana, principalmente 
sobre el Cerro de Dolores, declarándolo como Area Natural Protegida 
Municipal. 

Fomentar el cuidado y conservación de las zonas de protección ecológica, 
principalmente sobre el Área Natural Protegida "Ayaqueme", e impulsar la 
política de reforestación con especies locales de coníferas y árboles frutales, 
así como restringir los trámites para el cambio de usos del suelo forestal hacia 
fines agrícolas o pecuarios. 

La política económica buscaría otorgar incentivos económicos para la 
reforestación, conservación y aprovechamiento sustentable del bosque, así 
como también los incentivos necesarios para el impulso de la producción 
apícola y agrícola, principalmente aquella orientada a los árboles frutales y de 
yerbas medicinales. 
 

4.1.4. Política de integración e imagen urbana 

Establecer la reglamentación necesaria para el mejoramiento de la imagen 
urbana, tanto en la construcción como en el mantenimiento de las fachadas de 
las viviendas, de modo que estas conserven su carácter tradicional y su 
uniformidad estética, buscando con ello la atracción turística al municipio. 
Algunas otras medidas serían: 

Reglamentar la limpieza diaria de las calles y vías de acceso en la zona 
urbana, así como el establecimiento de sanciones para evitar la mala 
disposición de la basura; colocar la nomenclatura de las calles para su correcta 
ubicación; ampliar las áreas verdes (construcción de jardines públicos y 
reforestación de las aceras) promover las especies locales; manteniendo y 
ampliando las zonas peatonales como las aceras de las calles principales; 
remodelar la Presidencia Municipal para que esta tenga funcionalidad y una la 
imagen tradicional de acuerdo a la arquitectura del municipio; reubicar a las 
viviendas establecidas en zonas de alto riesgo; detectar puntos estratégicos 
dentro de las poblaciones a fin de establecer centros de recreación y 
esparcimiento familiar; establecer las reglamentaciones necesarias a modo de 
restringir el establecimiento de fraccionamientos o unidades habitacionales de 
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alto impacto en el uso de los recursos; definir los estándares arquitectónicos y 
de seguridad en la construcción de las viviendas. 

Mejorar y conservar su estructura regional de la carretera federal 115 
México – Cuautla 

Construir un distribuidor vial en la salida sur de la cabecera municipal, 
sobre la carretera federal, para desahogar la salida de Cuecuecuautitla, el 
ecoparque y el acceso al libramiento por la vía ferroviaria. 

Mejorar y conservar el camino, que tiene como origen y destino 
Tepetlixpa-Cuecuecuatitla, así como construir su continuación hacia Nepantla. 
Crear un acceso comercial que use a la vía del tren como atractivo turístico. 

Adecuar y diseñar el entronque vial, sobre la carretera federal, con la 
carretera estatal Cuijingo-Tepetlixpa. 
Ordenar las actividades económicas para el mejoramiento de la imagen 
urbana. 

Reglamentar los usos del suelo y las construcciones sobre los corredores 
urbanos. 

Mejorar el señalamiento vial dentro y fuera de las áreas urbanas. 
Los instrumentos de carácter económico que ayudarían a impulsarían esta 

política de integración e imagen urbana serían: El establecimiento de incentivos 
fiscales y de mercado para el fomento de la construcción y el mantenimiento de 
fachadas y vialidades urbanas, así como el fomento del uso de materiales de la 
región y a la conservación del estilo arquitectónico tradicional. Esto último es 
importante y la idea es proporcionar incentivos fiscales a la construcción o 
remodelación de viviendas que conserven o cuenten con características 
tradicionales o que fomenten la actividad turística (ej. restaurantes y posadas 
familiares) 

 
 
4.2. POLÍTICAS SECTORIALES 

4.2.1. Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano en 
asentamientos irregulares 

Gestionar, en coordinación con las autoridades estatales y federales 
(Secretaría de la Reforma Agraria, Registro Agrario Nacional), la inclusión del 
municipio dentro del programa de regularización de solares y predios urbanos, lo 
cual deberá incluir la escrituración de los mismos. Esto debido a la problemática 
existente en lo que respecta a la tenencia de los predios, principalmente los 
ubicados en la zona urbana y en la zona de propiedad privada. 

Se debe realizar la in matriculación de los bienes públicos propiedad del 
municipio para tener certeza legar los el equipamiento existente propiedad del 
municipio. 

En está política no se reconocerán o regularizaran los asentamientos que estén 
fuera de las áreas urbanas o en zonas de alto riesgo. 
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Actualizar y digitalizar el catastro municipal, herramienta de primordial 
importancia para el registro de los predios y establecimientos existentes. Lo 
anterior permitirá implementar el cobro de permisos, derechos y aprovechamientos 
por el uso del suelo en el municipio, así como difundir e imponer las sanciones 
necesarias en caso de no apegarse a lo establecido en la reglamentación 
aprobada 

 

4.2.2. Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas 

No se cuenta con reservas territoriales y la única oferta de suelo se considera 
en las zonas de futuro crecimiento, tanto para la vivienda, como para la actividad 
económica. 

 

4.2.3. Promoción y fomento a la vivienda 

Promover los asentamiento campestres en San Miguel Nepantla 
Política de mejoramiento dentro de las áreas urbanas. (municipio), para ello 

se deberá crear un cuerpo técnico y de trabajo que genere materiales, 
proporcione asesoría técnica y proponga alternativas de construcción de bajo 
costo con materiales propios de la región. Este cuerpo técnico podrá estar 
formado por personas con experiencia en la fabricación y manejo de materiales 
de construcción tradicional (adobe, piedra, madera, tierra, teja, cal, arena, 
ecotécnias). 
 

 
4.2.4. Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 

Mejoramiento y ampliación de las redes de distribución de agua potable. 
Nuevas fuentes de captación de agua potable, con base en el estudio 
geohidrológico realizado en el 2000 
Elaborar  estudios de la calidad de agua para asegurar la potabilidad. 
Ampliación de la red de drenaje. 
Construcción de un interceptor. 
Construcción de Planta de Tratamiento al sur de la Cabecera Municipal 
Gestionar la instalación de una subestación eléctrica, para mejorar la calidad 
del servicio. 

 
4.2.5. Construcción, ampliación y conservación del equipamiento regional 

Construir un estadio con pista de atletismo olímpica, gradas, gimnasio y cancha 
profesional de fútbol. Esto daría servicio a la región dado que no existe otra pista 
sino hasta Chalco y otra hasta Cuautla. 
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Mejorar y ampliar el hospital de la cabecera municipal y la Escuela Preparatoria 
no 29 

 

4.2.6. Mejoramiento de los servicios públicos urbanos y regionales para 
integrar las redes y sistemas de infraestructura y equipamiento 

Impulsar la mejora de la infraestructura eléctrica y telefónica principalmente en el 
centro de la cabecera municipal, conservar y mejorar las principales vías comunicación y 
las principales avenidas y calles al interior de la zona urbana, ampliar la capacidad de los 
centros de salud en las tres comunidades. 

Se deberá también gestionar por la ampliación, rehabilitación y el mantenimiento 
permanente de las instalaciones educativas de acuerdo a la proyección de demanda 
establecida en el apartado de prospectiva. 

Se deberá también mejorar el abasto de productos de primera necesidad, y en el 
mediano plazo se deberá también de satisfacer la demanda de los turistas que arriben al 
municipio, de acuerdo a la proyección de desarrollo ecoturístico, para lo cual será 
necesario implementar acciones encaminadas a mejorar los servicios urbanos  
 
4.2.7. Imagen urbana y preservación de zonas de valor histórico 

Para la imagen urbana se deberá establecer un sistema de señalización e 
información turística y de servicios al interior y fuera del municipio (en la región), 
se deberá promover la ampliación de áreas verdes para la recreación y 
mejoramiento de la imagen urbana (jardines y reforestación de las aceras) 
promoviendo las especies locales. 

Se debe definir técnicamente el Primer Cuadro. En el plano E-6A-a de 
Imagen Urbana se presenta su delimitación – Centro Histórico (Zona I) y se 
enlistan los inmuebles catalogados por el INAH. La zona con valor histórico se 
establece como referencia de Área Patrimonial de Protección con carácter 
provisional, a reserva de realizar los estudios pertinentes que establezcan con 
certeza los límites del centro histórico 

Zona I. Primer Cuadro – Centro Histórico 
Los límites del polígono son: al nororiente, Av. Nacional (tramo c. Estudiante - c. Hidalgo); 
al suroriente, calle Barranca (tramo c. Hidalgo – c. Tlacalco), calle Tlacalco (tramo c. Sor 
Juana Inés de la Cruz – Av. Morelos), Av. Morelos (tramo c. Tlacalco – c. 2 de Marzo), 
Calle 2 de Marzo (tramo Av. Morelos– Av. Guerrero); al surponiente, Av. Guerrero (tramo 
c. 2 de Marzo- c. Sonora), Calle Chihuahua (tramo c. Sonora- c. José Contreras); al 
norponiente, Calle José Contreras (tramo c. Chihuahua – Camino Tepetlixpa), Camino 
Tepetlixpa (tramo José Contreras – Cjon. Morelos), Calle Lázaro Cárdenas (tramo Cjon. 
Morelos – Av. Nacional). 

En caso de realizarse cualquier construcción, ampliación y en general 
cualquier obra permanente o provisional en un sitio en donde existan o se 
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presuma la existencia de vestigios arqueológicos, se deberá tramitar ante el 
Centro INAH Estado de México la autorización de los trabajos. 

Se debe mejorar y restaurar los Inmuebles religiosos y públicos con valor 
arquitectónico e histórico. 
 
4.2.8. Promoción del desarrollo económico y social 

Promoción de Proyectos Alternativos: 
 

• Ecoturismo y Educación ambiental a través de los senderos interpretativos 
y del ecoparque 

• Turismo cultural y gastronómico a través del corredor gastronómico de la 
cabecera municipal y de vistas guiadas a la ex hacienda de Atlapango 

• Impulsar el desarrollo de Corredores Comerciales, con actividad 
gastronómica y artesanal. 

• Impulsar los Corredores de Servicios de Borde, en apoyo al transporte de 
paso. 

• Impulsar la producción, transformación y comercialización de los productos 
agropecuarios 

• Fomentar la diversificación productiva y la agricultura sustentable 
• Fomentar el establecimiento de microempresas orientadas al 

procesamiento de la producción agrícola y pecuaria 
• Para impulsar un adecuado desarrollo social será necesario también 

gestionar la remodelación y equipamiento de las instalaciones deportivas, 
principalmente la pista de atletismo. 

 
4.2.9. Control de la contaminación y preservación ecológica 

• En las áreas no urbanizables señaladas como Santuarios de Agua, se 
atenderá la normatividad establecida por la Secretaría de Ecología 

• Saneamiento de cauces que cruzan las áreas urbanas y captación de sus 
descargas. 

• Construcción de un colector que capte las descargas. 
• Construcción de plantas de tratamiento para el aprovechamiento de sus 

aguas para zonas de riego. 
• Construcción de un relleno sanitario bajo norma 
• Fomentar el aprovechamiento de residuos sólidos, a través de procesadora 

de basura y composta. 
 

4.2.10. Prevención y atención de riesgos urbanos 

• La integración de las tres Instancias de Gobierno en el Plan Popocatepetl 
• Capacitación a organizaciones sociales de la comunidad, en caso de 

sismos y erupción. 
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4.2.11.  Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental 

El Municipio tomará las decisiones para efectuar acciones del Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento del Territorio, en colaboración con el Gobierno del Estado 
y el gobierno federal. 

 

4.2.12. Coordinación intersectorial 

Todas las acciones y políticas anteriormente mencionadas, cuando sea el 
caso, deberán estar coordinadas por las autoridades estatales, regionales y 
federales, en programas que describan las ventajas y contemplen los lineamientos 
y recursos financieros necesarios  para su correcta implementación. 

Para tal efecto, se deberá de crear una Comisión Interinstitucional que 
coordine, regule y vigile, las acciones necesarias, para la administración de la 
infraestructura, equipamiento y servicios, necesarios para el desarrollo económico 
del municipio 
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5. ESTRATEGIA 

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano, tiene el propósito de ser el 

instrumento que permitirá la consolidación del municipio como un Centro Cultural y 
de turismo alternativo basado en sus recursos naturales, por lo que es importante 
estructurar una relación equilibrada entre el hábitat urbano y rural. Este equilibrio 
es la condición para lograr un desarrollo social que reditúe como finalidad, en el 
mejoramiento del nivel de vida de la población. Por lo tanto, a este propósito se 
dirige la siguiente estrategia. 

 

5.1. UBICACIÓN Y PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA DE CIUDADES 

Como se describió en el diagnóstico, el municipio de Tepetlixpa se localiza en 
la Región X, cuyo polo de desarrollo es Amecameca, compuesto por los 
municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Ecatzingo, 
Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco, Valle 
de Chalco Solidaridad. Esta región (llamada “Agropolitana Sur” por el Programa de 
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México) desempeña un papel 
vital al proveer de servicios ambientales a la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM), tales como: la recarga del Acuífero Chalco-Xochimilco (el cual 
abastece con el 45% del agua subterránea que consume la ZMVM), la generación 
de oxigeno, la captura de carbono, la regulación climática, el ser hábitat de la vida 
silvestre (destacan por su importancia las especies endémicas y carismáticas), y la 
provisión de áreas verdes (la ZMVM cuenta con solo 2 m² de áreas 
verdes/habitante).  

No obstante la importancia de estas funciones estas no han sido correctamente 
apreciadas ni valoradas, situación que debe cambiar para que a estas se les 
asigne un rol adecuado y sean parte importante a considerar al momento de 
definir las estrategias de desarrollo, reconociéndolas como parte integral del 
sistema metropolitano. 

En el contexto regional, Tepetlixpa esta situada estratégicamente, ya que 
representa el paso entre el Valle de Cuautitlán-Texcoco y el Valle de Cuautla-
Yautepec del Estado de Morelos. 

Si bien es cierto que el municipio no esta considerado como un polo 
estratégico, es también cierto mencionar que Tepetlixpa, es un municipio agrícola, 
el cual tiene un importante peso con respecto a sus servicios ambientales, y ese 
es el papel que se pretende seguir teniendo en el sistema de ciudades, ser un 
municipio agrícola, y forestal, sin que esto quiera entenderse dentro de los 
márgenes, de mala calidad de vida, si no que al contrario, se pretende ser un 
municipio altamente productivo y competitivo. Otro criterio que marca este papel, 
es la situación actual de riesgo, por parte del volcán Popocatepetl. 
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Se propone, que al municipio se le siga viendo como un municipio cultural, 
resaltando en esta actividad, la localidad de Nepantla de Sor Juana Inés de la 
Cruz. 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO 
URBANO 

En este punto se establecen los parámetros de población, superficie y tamaño 
de crecimiento en los diferentes horizontes de planeación considerados; así como 
la dosificación de suelo para vivienda, para centros concentradores de servicios y 
para vialidad, requeridos en un horizonte que abarca hasta 15 años. 

Se establece además el criterio de saturación, al interior de la mancha urbana 
actual, que es lo adecuado para el aprovechamiento de los servicios e 
infraestructura existente, en forma simultánea, se expone la estructura de 
densidades que permitirá la densificación de áreas sub ocupadas, y el crecimiento 
controlado acorde a la política de consolidación. 

Con base en el incremento poblacional en cada uno de los plazos y la densidad 
deseada, se dedujo el total de superficie requerida para cada etapa y el 
incremento que se dará en cada una con respecto al plazo anterior. 

 

5.2.1. Características de la Estructura Urbana (Imagen Objetivo) 

Tomando en cuenta el Desarrollo Urbano Integral que se espera en el 
municipio de Tepetlixpa, se describen los siguientes parámetros a analizar:  

 
Tabla 51 Definición de la Imagen – Objetivo Municipal 

Principales 
Problemas 

Tendencias 
condicionantes y 
potencialidades 

Objetivos 
Políticas Estrategias 

Zona de riesgo 
por deslaves del 
cerro tres 
cumbres  

Deslaves y perdidas 
económicas 
probables por 
asentamientos 
irregulares 

Evitar una 
posible 
catástrofe por 
deslave del 
cerro 

Conservación y uso 
sustentable del suelo 
agrícola 
Reforestación y 
conservación de zonas 
ecológicamente 
estratégicas 

- Reubicar a los habitantes 
asentados en zona de riesgo. 
- Declararla zona de 
conservación ecológica 
- Reforestar y realizar obras de 
conservación 

Cambio en el 
patrón de 
crecimiento 
demográfico y 
Cambios no 
deseados en el 
uso del suelo 
agrícola 

Abandono de tierras 
de cultivo  
Erosión y 
degradación del 
suelo agrícola. 
Incremento de 
asentamientos 
irregulares 

- Impulsar la 
producción 
agropecuaria en 
las zonas de 
alta 
productividad. 

-  Fomento al desarrollo 
agropecuario. 
- Conservación y uso 
sustentable del suelo 
agrícola 

- Modernizar la producción 
agropecuaria y mejorar su 
comercialización. 
- Fomentar la producción 
orgánica. 
- Diversificar la producción 
agrícola. 

La tala 
inmoderada y 

Desequilibrio 
ecológico y 

Conservar el 
ANP el 

Reforestación y 
conservación de zonas 

- Elaborar el Programa de 
Manejo de la ANP 
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Principales 
Problemas 

Tendencias 
condicionantes y 
potencialidades 

Objetivos 
Políticas Estrategias 

clandestina de 
los bosques y 
deterioro del 
Área Protegida 
“Ayaqueme” 

afectación de 
mantos acuíferos 

“Ayaqueme” 
Reforestar 
Fomento a las 
actividades 
sustentables 

ecológicamente 
estratégicas 

- Reforestar el ANP, cerros y 
caminos de saca agrícola. 
- Crear Cooperativas para la 
explotación sustentable 

Contingencia 
Volcánica 

Riesgo permanente 
por lodos y gases 
en caso  de 
erupción 

-Evitar 
asentamientos 
en zonas de alto 
riesgo. 

- Restricción del 
crecimiento urbano. 

- No dar al suelo un uso urbano 
- Implementar un programa de 
preservación ecológica 

Crecimiento  del 
desempleo y de 
actividades mal 
remuneradas 

Incremento de la 
población activa no 
remunerada 
Incremento de la 
pobreza 

- Lograr  la 
participación de 
la población en 
la actividad 
económica. 

- Propiciar áreas para el 
desarrollo económico 
- Fomento de programas 
comunitarios, para 
desarrollos alternativos. 

- Implementar un programa de 
empleo con actividades 
sustentables. 
- Impulsar la creación de las 
Unidades de Manejo 
Sustentable UMAS 

Asentamientos 
humanos en 
zonas de 
barrancas 

Incremento de 
asentamientos en 
zonas no aptas para 
el Desarrollo 
Urbano 

Propuesta de 
uso especifico 
no urbano 
(preservación 
ecológica) 

Reforestación y 
conservación de zonas 
ecológicamente 
estratégicas 

- Reubicar a los habitantes 
asentados en zona de riesgo. 
- Reforestar y realizar obras de 
conservación 

Crecimiento de la 
mancha urbana 
sobre zonas 
ejidales 

Incremento de 
asentamientos 
irregulares 
Problemas sociales 
por la demanda de 
servicios en zonas 
no aptas 

- Evitar la 
irregularidad y 
ordenamiento 
del uso del 
suelo. 

- Control del Crecimiento 
Urbano. 

Definir los usos del suelo 
No dotar de servicios, 
equipamiento e infraestructura 
fuera del área urbana 

Insuficiencia en 
el abasto de 
agua potable. 

Agudización del 
problema de 
dotación 

- Lograr una 
dotación que 
cubra las 
necesidades 
básicas. 

- Garantizar la dotación 
eficiente y oportuna del 
agua potable 

- Construir obras de captación 
y abasto de agua 
- Implementar la captación de 
agua de lluvia 

Distribución 
ineficiente del 
agua por red 
obsoleta y mal 
planeada 

Fractura de 
tuberías, perdida del 
abasto é 
inoperancia de la 
red 

Mejorar la 
infraestructura 
de distribución 
del agua potable

- Garantizar la dotación 
eficiente y oportuna del 
agua potable 

- Ampliar y mejorar la red de 
distribución,  
- Construir cisternas 
domesticas 

Descargas de 
drenaje sanitario 
en cauces 
naturales y 
barrancas 

Contaminación 
Focos de infección 
Contaminación de 
mantos acuíferos 

- Mejorar y 
ampliar la red de 
drenaje 
- Evitar  la 
contaminación 
de cauces y 
mantos 
acuíferos. 

-Control de las descargas 
sanitarias a los cauces. 
- Saneamientos de los 
cauces. 

- Concluir las obras del 
proyecto de drenaje y 
alcantarillado integral. 
- Construir una Planta de 
Tratamiento en cada 
comunidad 

Tiradero de 
basura 
inadecuado 

Contaminación del 
suelo y el entorno. 
Incremento de 
riesgos sanitarios 

- Evitar la 
contaminación y 
disminuir los 
riesgos 
sanitarios 

- Protección y 
conservación ambiental  
- Prevención sanitaria 
- Manejo integral de 
residuos y recursos 
naturales 

Construir un relleno sanitario 
que funcione bajo norma. 
Implementar un programa de 
Manejo Integral de Residuos 
(MIR) 

Falta de 
estacionamientos 
sobre la carretera 
federal 

Incremento de 
accidentes 

- Mejorar la 
circulación y la 
seguridad vial. 

- Mejoramiento de la 
vialidad y el transporte 

Proyecto ejecutivo de corredor 
turístico sobre la carretera 
federal México - Cuautla 

Falta de control 
de ascenso y 

Incremento en la 
incidencia de 

-  Lograr un 
funcionamiento 

- Mejoramiento de la 
vialidad y el transporte 

Diseño de bahías de ascenso y 
descenso, sobre la carretera 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

103 

Principales 
Problemas 

Tendencias 
condicionantes y 
potencialidades 

Objetivos 
Políticas Estrategias 

descenso de 
pasaje 

accidentes-  vial adecuado y 
seguro. 

federal México Cuautla 

Carencia de 
infraestructura 
vial adecuada 
para el desarrollo 
turístico 

Falta de entradas, 
salidas y 
señalamientos 
adecuados 

Mejorar la 
infraestructura 
vial con finas 
turísticos 

- Mejoramiento de la 
vialidad y el transporte 
- Fomento a la actividad 
turística 

- Asfaltar el camino de 
Cuecuecuatitla a Nepantla.  
- Construir un sendero 
interpretativo sobre el camino 
Tepetlixpa – Cuecuecuautitla – 
Atlapango - Nepantla 
- Construir un acceso comercial 
y turístico que utilice ambos 
lados de la vía del tren 

-Dificultad en la 
incorporación de 
vueltas 
izquierdas en los 
entronques a la 
carretera federal. 

- Incremento de 
accidentes. 
- Dificultad de 
acceso y salida en 
caso de 
contingencia. 

-  Lograr un 
funcionamiento 
vial adecuado y 
seguro. 

- Mantenimiento y mejora 
de la re vial . 
- Fomento de seguridad y 
funcionalidad en vías 
regionales. 

- Proyecto de entronques 
viales: Vialidad regional. 
- Construir dos distribuidores 
viales, en la entrada y salida de 
la cabecera municipal. 

Insuficiencia de 
suministro de 
energía eléctrica 

- Daños a los 
aparatos eléctricos 
- Limite al desarrollo 
de inversiones 

- Mejorar  la 
calidad del 
servicio. 

- Implementación y 
mejoramiento de 
subestaciones de energía 
eléctrica 

Gestión ante  Luz y Fuerza del 
Centro para incrementar  la 
capacidad de las 
subestaciones. 
  

Falta de 
cobertura en el 
servicio de 
energía eléctrica 
y alumbrado 
publico 

Incremento en el 
número de 
conexiones ilegales 
Incremento en el 
riesgo por 
accidentes. 

- Lograr  la 
cobertura total 
del servicio. 

- Ampliación de la red de 
energía eléctrica e 
instalación de luminarias. 

Gestión ante  Luz y Fuerza del 
Centro para incrementar  la 
capacidad de las 
subestaciones.  

Insuficiencia  de 
centros de 
atención medica 

Atención medica 
deficiente 
Nulidad en el 
servicio de 
emergencia 

- Elevar la 
capacidad de 
atención médica 
y calidad de 
servicio. 

- Fomentar la ampliación 
del sector salud. 

-Construcción y ampliación de 
instalaciones existentes. 
- Gestión ante las 
dependencias 
correspondientes, para el 
incremento del personal.  

Incapacidad de 
los espacios para 
el comercio local 

Ocupación de 
espacios 
inadecuados para 
esta actividad 

- Mejorar los 
espacios para el 
comercio. 
- Mejorar el 
ingreso 
económico 

- Fomento a las  
actividades comerciales. 

- Implementar un programa 
estratégico para mejorar el 
comercio del municipio. 
- Construir una central de 
abasto ganadero 
- Construir un rastro municipal 
- Adecuar el auditorio municipal 
como un centro social, 
deportivo y de usos múltiples 

Instalaciones 
deportivas 
inconclusas y 
poco funcionales 

Carencia de 
espacios adecuados 
para la práctica del 
deporte 

- Lograr 
espacios 
adecuados para 
la práctica del 
deporte.  

- Fomento de actividades 
deportivas y consolidación 
de espacios para tales 
actividades 

- Conclusión y mejora de la 
unidad deportiva municipal 
- Acondicionamiento de las 
canchas del municipio 
- Construir un estadio con pista 
de atletismo y gimnasio. 
- Construcción de una chancha 
de básquetbol profesional 

Carencia de 
imagen urbana 

Descomposición y 
perdida de identidad 
e imagen urbana 

- Lograr una 
identidad en el 
contexto urbano.

-Inducir la regularización 
del contexto e imagen 
urbana. 

-Rehabilitación de sus bienes 
patrimoniales. 
-Creación de un reglamento de 
imagen urbana. 

Equipamiento 
inadecuado para 

Dificultad para 
implementar 

Mejorar el 
equipamiento 

- Fomento a la actividad 
turística 

- Construir el equipamiento 
para el desarrollo de 
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Principales 
Problemas 

Tendencias 
condicionantes y 
potencialidades 

Objetivos 
Políticas Estrategias 

la educación y la 
cultura. 

programas 
culturales y de 
educación. 

útil para el 
desarrollo de 
actividades 
culturales 

- Fomento a la educación 
- Implementación de las 
jornadas Sor Juanistas 

actividades culturales y 
educativas. 
- Construir un auditorio 
municipal con gradas para 
eventos culturales 

Equipamiento 
ineficiente para el 
desarrollo de la 
actividad 
turística. 

- Desaprovechar el 
potencial turístico y 
de generación de 
ingresos 
- Limitante para el 
desarrollo de las 
Jornadas Sor 
Juanistas 

Desarrollar un 
programa 
ejecutivo para la 
construcción de 
equipamiento 
turístico.  

- Fomento a la actividad 
turística 
- Fomento al desarrollo 
económico 
- Implementación de las 
jornadas Sor Juanistas 

- Construcción de un parque 
eco turístico 
- Construcción de un sendero 
eco turístico 
- Restauración de los 
monumentos históricos y 
culturales. 
- Realizar mejoras en el 
equipamiento turístico 

Falta de 
mantenimiento a 
los inmuebles 
públicos 

Capacidad limitada 
en la administración 
y prestación de los 
servicios públicos 

Mantener en 
optimo estado 
los inmuebles 
públicos 

-Inducir la regularización 
del contexto e imagen 
urbana. 

- Mantenimiento a escuelas, 
presidencia municipal y demás 
edificios públicos 
- Realizar la in matriculación de 
los bienes y propiedades del 
municipio 

No existen 
mapas o 
señalamientos 
que guíen al 
visitante en el 
municipio 

Se volvería difícil y 
poco atractivo 
transitar en el 
municipio 

Contar con 
mapas y 
señalamientos 
adecuados al 
turismo 

- Fomento a la actividad 
turística 
- Fomento al desarrollo 
económico 
- Programa de Imagen 
urbana 

- Establecer un programa de 
recuperación de barrios y 
tradiciones 
- Programa de nomenclatura 
de las calles y mapas del 
municipio 

Falta de 
seguridad pública 

Incremento en el 
numero de robos y 
demás ilícitos con 
violencia 

Garantizar la 
integridad física 
de los turistas 

- Fomento a la actividad 
turística 
- Programa de Imagen 
urbana 

- Formación de una policía 
típica a caballo 
Formación de  

 
 

5.2.2. Delimitación de zona urbana, urbanizable y no urbanizable 

La delimitación de las zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables, estructuran el 
área territorial del municipio de Tepetlixpa, incorporando los lineamientos de las 
condicionantes de planeación, referidas en el presente documento y su ejecución 
obedece a los objetivos y políticas propuestas en el nivel normativo. 

Las propuestas que envuelven a la delimitación de estas zonas, se detallan en 
los componentes de zonificación de usos y destinos, en zonas urbanas y 
urbanizables, estructura vial y sistemas de transporte en zonas urbanas y 
urbanizables, redes de infraestructura y cobertura de equipamiento y servicios, 
integración e imagen urbana, y orientación del crecimiento. 

Como se ha venido mencionando a lo largo del documento, la estrategia tiende 
a integrar, de manera armónica, los usos urbanos con el medio natural, sin que 
esto forme una coyuntura entre las actividades a realizar entre estos dos espacios, 
al contrario, se trata de poder fusionar de una manera responsable y altamente 
técnica, las tareas que cada una desarrolla, con el fin de poder crear en lo mas 
posible, un desarrollo equilibrado y sustentable. 
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De igual forma, se ha venido mencionando a lo largo del estudio, el Municipio 
de Tepetlixpa, guarda una gran responsabilidad en su entorno y con la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el cual es conservar los pulmones que sirven 
para la oxigenación y equilibrio ecológico en su Área Natural Protegida 
“Ayaqueme”, considerado como Área Natural Protegida (ANP), por lo tanto, esta 
es la primera zona “no urbanizable” con una superficie de 2,091 Ha. 

Siguiendo una serie de políticas federales y estatales, así como de protección 
civil, se establecen como zonas no urbanizables, por su “alto riesgo, por primer 
contacto volcánico”, a los cauces de barrancas, al sureste de la localidad de 
Nepantla, con una extensión aproximada de 2,091.0 Ha. 

Otros suelos no urbanizables, son los que están considerados con pendientes 
que oscilan entre 15 y 30%, estando en las faldas del Área Natural Protegida y 
cerros circunvecinos a las localidades, así como las áreas agrícolas que rodean la 
totalidad de las localidades del municipio.  

Esta estrategia obedece a la conservación de suelos productivos para las 
actividades agrícola, agroindustrial y ecoturística, las cuales son rentables para 
dichos usos, como se menciona en el apartado del “Medio Físico; Vocación y 
Potencialidades del Territorio”, de acuerdo a las políticas de “Ordenamiento 
Urbano”. Esta superficie agrícola tiene un área aproximada de 1,920 has, 
descontando la superficie que corresponde al área natural protegida, en donde se 
deberá desarrollar solamente agricultura sustentable o de bajo impacto ambiental. 

Las “zonas aptas” para el crecimiento son las que técnicamente no presentan 
problemas de establecimiento urbano, y tienen las siguientes características; 
accesibilidad, pendientes moderadas, facilidad para suministros de servicios, etc. 
Las áreas urbanas actuales del municipio, técnicamente son factibles como zonas 
urbanas, esto se basa en los análisis previos de diagnóstico del presente 
documento, donde se puede analizar en la “Síntesis del Diagnóstico” que los 
problemas urbanos con los que cuenta el municipio, no son del índole de 
factibilidad técnica, para el asentamiento de estos; si no, mas bien del orden de 
falta de dotación y mantenimiento de servicios urbanos, los cuales son una 
constante del desorden urbano nacional. 

Con esta visión y apegado a las políticas establecidas en el capítulo anterior, la 
Estrategia para las “zonas aptas al crecimiento”, están consideradas en la 
cabecera municipal de Tepetlixpa, ya que se apega a las política de no 
crecimiento para la Región, avocando su uso primordial al sector primario, sin que 
esto represente detrimento en la calidad de vida de los habitantes; si no que por el 
contrario, se pretenda elevar, tanto social como económicamente con las 
estrategias planteadas, es por eso que, al centro de la mancha urbana actual de 
Tepetlixpa, se propone las “zonas aptas al desarrollo urbano”, aprovechando en la 
medida de lo posible las infraestructuras y servicios existentes, trayendo con esto 
un crecimiento coherente en la zona urbana actual. Las zonas urbanas actuales, 
con excepción de la cabecera municipal, será su límite de crecimiento, ya que se 
consideran para estas un crecimiento natural, y sus zonas aptas al crecimiento, 
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será al interior de estas, donde se plantea la estrategia de saturación de las 
manzanas. 

 

5.2.3. Zonificación de usos y destinos en zonas urbanas y urbanizables 

La estrategia de zonificación de usos y destinos en zonas urbanas y 
urbanizables, se analiza en dos partes, desde el punto de vista municipal y de 
área urbana, con base en la estructuración del área territorial del municipio de 
Tepetlixpa, conforme a ”La delimitación de las zonas urbanas, urbanizables y no 
urbanizables”. 

Se establecen diferentes zonas homogéneas, de las cuales siete corresponden 
a habitacionales, dos a corredores urbanos, una al centro urbano y uno al corredor 
ecoturístico; las características de las zonas los usos y destinos permitidos y 
prohibidos, así como las normas de ocupación y las restricciones federales y 
estatales que regirán según la zona en que se ubiquen, se encuentran señaladas 
en las tablas de “Usos y Destinos”. 

Para mayor entendimiento, se establecen las definiciones siguientes: 

• Usos Generales y Específicos: para los efectos de este Plan de Desarrollo 
Urbano, son los usos que con estas dimensiones se contemplan en las 
respectivas Tablas de Usos y Destinos del Suelo, que integran el mismo. 

• Usos que Generan Impacto Significativo: son los que por sus dimensiones, 
necesidades de infraestructura o transporte pueden repercutir 
preponderadamente en su área de influencia, en las tablas antes 
mencionadas. 

• Intensidades de utilización de Suelo: Son de acuerdo a las tablas aludidas, 
el número máximo de viviendas permitidas, en el caso de uso habitacional, 
y para uso no habitacional, la superficie máxima de construcción permitida 
resultante de sumar todos los niveles por construir, con exclusión de los 
estacionamientos cubiertos que den servicios al inmueble. 

• Usos Permitidos y Prohibidos: son los que bajo estas denominaciones 
señalan en las respectivas tablas de Usos y Destinos. 

• Las zonas de uso urbano se refieren a siete formas de mezcla de usos, de 
las cuales, cuatro se expresan como zonas predominantemente 
habitacionales, tres de usos mixtos, además se definen siete zonas para 
equipamiento urbano público. 

 
A las anteriores, se agrega la normatividad para la zona urbanizable, 

denominada Agrícola. 
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Usos Municipales. 

Los usos establecidos para la clasificación del territorio se dividirán en dos 
grandes rubros, las Zonas Urbanas y las No Urbanizables. La primera 
comprende todos aquellos usos urbanos que se localizan en el municipio y que se 
conforman en su mayoría por la Cabecera Municipal y sus tres localidades 
urbanas, donde se desenvuelve y habitan sus habitantes. 

La Zona No Urbanizable, es la que se caracteriza por no tener vocación para 
desarrollos habitacionales primordialmente, ni industriales, dentro de esta, se consideran 
todas las zonas que cumplen una función de preservación de las condiciones ecológicas; 
así se tienen las zonas forestales o con vocación forestal, las agrícolas de riego y 
temporal, que contribuirán además a contener el crecimiento urbano, a conservar zonas 
que cumplen con función ecológica. Esta zona está sujeta a usos restringidos de muy 
baja densidad e intensidad de uso del suelo a efecto de evitar impactos negativos al 
entorno, entendiendo por ello cualquier alteración de las condiciones naturales 
producidas por el establecimiento de actividades sin control o de asentamientos 
espontáneos. En esta zona se autorizarán sólo actividades que consuman grandes 
espacios abiertos, de carácter productivo, recreativo ó eco turístico. Los usos del suelo 
para esta zona se describen a continuación: 

Áreas Naturales Protegidas (N-BOS-P; AG-AP-P). 
Se refiere a la zona definida como área no urbanizable, (Área Natural 

Protegida), esta corresponde a la superficie ocupada por el Área Natural Protegida 
“Ayaqueme”, Así como la zona propuesta como área natural protegida municipal al 
oriente del municipio el cerro llamado de las tres cumbres en las cuales no se 
autorizará el desarrollo de usos urbanos, fundamentalmente los utilizados para 
vivienda, esta área estará sujeta a programas de regeneración y zonas de valor 
paisajístico, cuyas características permiten un aprovechamiento eco turístico. Las 
autorizaciones para el aprovechamiento serán referidos principalmente al decreto 
de cimas y montañas (Anexo 1), así como para construcciones en esta superficie 
se apegarán a los lineamientos del presente Plan de Desarrollo Urbano, el Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México y a la Ley de Fomento 
Agropecuario.  

Áreas Naturales  (N-BOS-N) 
Se refiere a la zona definida como área no urbanizable, (Natural Bosque No 

protegido), esta corresponde a la superficie ocupada por el Bosque, en las cuales 
no se autoriza el desarrollo de usos urbanos, fundamentalmente los utilizados para 
vivienda. Se podrá permitir la construcción de instalaciones que generen y apoyen 
las actividades turísticas y eco turísticas, como: albergues, cabañas, pero se 
tendrán que regir por las siguientes condicionantes. La dotación de infraestructura 
será con cargo al promotor del desarrollo propuesto. El promotor deberá presentar 
su proyecto ejecutivo de cargas y descargas de agua, para garantizar que no se 
dañe, el entorno ecológico con descargas contaminantes. 
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Agropecuario (AG-AP-N) 
Se refiere a la zona definida como área no urbanizable, (Agropecuaria), esta 

corresponde a la superficie ocupada por las zonas de cultivo, en las cuales no se 
autoriza el desarrollo de usos urbanos, fundamentalmente los utilizados para 
vivienda. Se podrá permitir la construcción de instalaciones que generen y apoyen 
las actividades turísticas y eco turísticas. No se permiten cambios de uso de suelo. 
 
Área Urbana 

 
Las áreas urbanas o susceptibles de urbanización están sujetas a la 

clasificación de usos y destinos, que a continuación se describe. 

Uso Habitacional 
Estas áreas tendrán como uso del suelo predominante el de vivienda, 

estimulando el establecimiento de usos complementarios como comercio, oficinas 
y servicios en general, que atiendan cotidianamente a la población residente. Todo 
uso que conviva con éste, deberá garantizar que no ocasionará molestias a los 
vecinos, y que no degradará el entorno tampoco el valor de la zona. Por lo que se 
refiere a las modalidades de utilización del suelo para vivienda, los criterios de 
densificación se establecen de acuerdo a la siguiente relación: 

H200A.- En esta zona el uso predominante será el habitacional de alta 
densidad, de 50 viv/ha permitiendo la instalación de comercios y servicios básicos. 
Esta zona se encuentra en la cabecera municipal en la colonia Emiliano Zapata al 
norte del poblado y comprende 11.25 has. 

H333A.- En esta zona el uso predominante será el habitacional de alta 
densidad, de 30 viv/ha permitiendo la instalación de comercios y servicios básicos. 
Esta zona se encuentra principalmente en la cabecera municipal alrededor del 
centro urbano y Texcalama comprende 66.94 has. 

 
H417A En esta zona el uso predominante será el habitacional de mediana 

densidad, de 24 viv/ha permitiendo la instalación de comercios y servicios básicos. 
Esta zona se encuentra principalmente en la cabecera municipal alrededor del 
centro urbano y Texcalama comprende 52.98 has. 

 
H500A.- En esta zona el uso predominante será el habitacional de mediana 

densidad, de 20 viv/ha permitiendo la instalación de comercios y servicios básicos. 
Esta zona se encuentra en la cabecera municipal al sur, en Cuecuecuautitla y al 
oriente de Nepantla comprende 227.06 has. 

 
H667A En esta zona el uso predominante será el habitacional de baja 

densidad, de 15 viv/ha permitiendo la instalación de comercios y servicios básicos. 
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Esta zona se encuentra en la cabecera municipal al norte, en Cuecuecuautitla y al 
sur de Nepantla dentro del área natural protegida y comprende 92.14 has. 

 
H833A En esta zona el uso predominante será el habitacional de baja 

densidad, de 12 viv/ha permitiendo la instalación de comercios y servicios básicos. 
Esta zona se encuentra en la cabecera municipal al norte y al sur de Nepantla 
dentro del área natural protegida y comprende 55.53 has. 

 
H1333A En esta zona el uso predominante será el habitacional de baja 

densidad, de 8 viv/ha permitiendo la instalación de comercios y servicios básicos. 
Esta zona se encuentra al norte de Nepantla y comprende 56.74 has. 

 
     F-SJ-NEP. Esta zona es un fraccionamiento localizado al norte de Nepantla 
dentro de la zona natural protegida y comprende 11.15 has. La zonificación y 
aprovechamiento de uso de suelo estará sujeta a la relotificación autorizada  
mediante oficio Num. 206/CF/1340/76 de fecha 16 de agosto de 1976. 

 
Conforme a la política de consolidación para el municipio de Tepetlixpa, se 

hace necesario redensificar algunas áreas de vivienda, debido al bajo porcentaje 
de viviendas por hectáreas, con que actualmente cuenta el área urbana. En 
congruencia con esta normatividad, el Plan Municipal de Desarrollo, plantea una 
estrategia de redensificación del uso habitacional, con el fin de alcanzar 
paulatinamente la densidad promedio adecuada para la ciudad. 

Los criterios normativos de se basan en consideraciones de estructuración y 
funcionalidad urbana. Por lo que las densidades establecidas, son densidades 
promedio. Esto significa, que con base en la dinámica de la ciudad, en cada 
unidad de la estructura urbana, pueden y deben de coexistir diferentes 
densidades, de tal manera que en conjunto, se obtenga en los plazos 
preestablecidos la densidad promedio óptima por sector, como se puede observar 
en el plano de estrategia. 

La estrategia para cada área contemplada, permitirá ir analizando y evaluando, 
si es necesario y factible aumentar o no la densidad por otra, teniendo como 
aliciente a corto plazo, las cuatro modalidades de utilización del suelo para 
vivienda, antes descritas. 

En este contexto, las leyes que en materia de desarrollo urbano, establecen la 
obligatoriedad de revisar y actualizar los programas de desarrollo urbano, lo que 
permite ir evaluando a corto plazo (por lo menos cada 5 años), las materias 
alcanzadas, para ratificar o rectificar las estrategias de densificación por sector. 

Centro Urbano (CU200A) 
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Se ubicará uno en la cabecera. 
 

Su función como elementos estructuradores, es la de consolidar las 
actividades comerciales y de servicios de carácter municipal, principalmente 
enfocada al ecoturismo. Como complemento de desarrollo, ubicado en el centro 
de población. Llegando a consolidarse el municipio como un prestador de servicios 
eco turísticos. 
 

Que se ubicarán entre las calles de Av. 20 de Noviembre, Av. Morelos , 
calle Hidalgo y Emilio Carranza. Dentro de sus límites está el Centro Histórico y 
Cultural y cuatro cuadras de la zona de uso habitacional de más alta densidad, 
mismas que el corto plazo se buscaría saturar para su consolidación urbana, con 
esto se daría un uso óptimo de la infraestructura y el equipamiento. Su 
reglamentación será restrictiva en los usos de suelo y en la conservación de la 
imagen urbana. 

 

Corredor Urbano ( CRU200A) 
 
Estos elementos permitirán consolidar las actividades comerciales y de 

servicios tanto de carácter local, como municipal y regional. Se ubican tres 
elementos de este tipo, uno en la Av. 20 de Noviembre, otro en Av. Nacional en la 
cabecera municipal otro más en Nepantla a lo largo de la vialidad regional México-
Cuautla. 

Corredor Urbano Turístico( CRUT333A) 
 
Estos corredores urbanos estarán integrados, entre otros por el corredor 

urbano inducido en Av. Ferrocarril desde un entronque vial al norte con los limites 
del municipio de Ozumba hasta el entronque al sur del municipio con la carretera 
México - Cuautla, con una imagen arquitectónica tradicional, con uniformidad 
cromática, usos de suelo y equipamiento enfocada al ecoturismo. Dará una 
alternativa de desarrollo para la parte poniente del municipio. 

 

Corredor Eco Turístico  ( CRET1667A) 
 
Se localizará a lo largo de la carretera México-Cuautla entre la cabecera 

municipal y la población de Nepantla, será un elemento de desarrollo económico y 
protección del medio ambiente. 

Equipamiento 

Son los fines públicos a los que podrá dedicar un área o predio. Los destinos 
definidos para la localidad de Tepetlixpa se refieren a los siguientes rubros: 
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Educación, Comunicaciones, Cultura, Transporte, Salud, Recreación, Asistencia 
social, Deporte, Servicios Urbanos, Administración Pública, Abasto y Comercio. Se 
permitirá instalar equipamiento para los destinos mencionados anteriormente y 
ejecutar las acciones contempladas en el apartado de Escenario Urbano. 

 

MUNICIPAL. 

Tabla 52 Dosificación y usos del suelo Municipal. 

SUPERFICIE USO DEL SUELO 

HA % 

Área Urbana 637.06 13.65% 
Habitacional 573.78 12.29% 

Centro urbano 14.13 0.30% 
Equipamiento 35.58 0.76% 

Corredor Urbano 5.43 0.12% 
Corredor Urbano Turístico 8.14 0.17% 

Corredor Eco Turístico 83.50 1.79% 
No urbanizable 3,947.22 84.56% 

Agropecuario alta productividad no protegido 1,931.94 41.39% 
Natural bosque no protegido 25.77 0.55% 

Agropecuario alta productividad Protegido 1,712.46 36.69% 
Natural bosque protegido 277.05 5.94% 

TOTAL 4,667.78 100 

 
 

AREA URBANA. 

Tabla 53 Dosificación y usos del suelo Urbano. 

CLAVE USOS Y DESTINOS  SUPERFICIE 

HA 

% RESPECTO AL 
TOTAL URBANO 

H Habitacional 573.78 90.07% 
H200A Habitacional 200 m2 de terreno bruto 11.25 1.77% 
H333A Habitacional 333 m2 de terreno bruto 66.94 10.51% 
H417A Habitacional 417 m2 de terreno bruto 52.98 8.32% 
H500A Habitacional 500 m2 de terreno bruto 227.05 35.64% 
H667A Habitacional 667 m2 de terreno bruto 92.14 14.46% 
H833A Habitacional 833 m2 de terreno bruto 55.53 8.72% 
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CLAVE USOS Y DESTINOS  SUPERFICIE 

HA 

% RESPECTO AL 
TOTAL URBANO 

H1333A Habitacional 1333 m2 de terreno bruto 56.74 8.91% 
F-SJ-NEP* Fraccionamiento Sor Juana Nepantla  11.15 1.75% 
EQ Equipamiento Urbano 35.58 5.59% 
E-EC Educación y cultura 18.52 2.91% 
E-SA Salud y asistencia 0.49 0.08% 
E-CA Comercio y abasto 0.35 0.05% 
E-RD Recreación y deporte 7.4 1.16% 
E-CT Comunicaciones y transporte 0.005 0.001% 
E-AS Administración y servicios 8.81 1.38% 
CU- 200-A Centro Urbano - 200 m2 de terreno bruto 14.13 2.22% 
CRU-200-A Corredor Urbano - 200 m2 de terreno bruto 5.43 0.85% 
CRUT-333-A Corredor Urbano Turístico- 333 m2 de terreno bruto 8.14 1.28% 
 TOTAL 637.06 100.00% 

Nota: La zonificación y aprovechamiento de uso del suelo estará sujeta a la renotificación 
autorizada mediante oficio número 206/CF/1380/76 de fecha 16 de agosto de 1976. 

 

Tal como se observa en la tabla anterior, la dosificación de usos del suelo es la 
siguiente: 
 

Gráfica 15 Dosificación y usos del suelo urbano 
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No se podrán cambiar los usos del suelo, las densidades e intensidades de 
su aprovechamiento y la altura de edificaciones previstos en este plan y sus 
planos integrantes, que impliquen la modificación de la estructura urbana prevista 
e impacten negativamente en los servicios públicos. Las modificaciones al Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tepetlixpa, deberán observar el procedimiento 
que para su elaboración, aprobación, publicación y registro prevé el Libro Quinto 
del Código Administrativo y su Reglamento. 
 
 
5.2.4. Estructura vial y sistemas de transporte en zonas urbanas y 

urbanizables 

Se propone como estrategia, a corto plazo, diseñar un proyecto ejecutivo para 
adecuar la Av. 20 de noviembre y su continuación carretera federal México-
Cuautla, con fines turísticos. Este corredor turístico deberá contener bahías de 
ascenso y descenso de pasaje, estacionamientos y demás infraestructura y 
equipamientos que permitan regular y conformar este corredor turístico comercial. 
Así mismo y paralelo a ello se deberá adecuar las intersecciones conflictivas 
(señaladas con anterioridad en la Tabla 32 ) del área urbana a la carretera federal 
115. 

De igual forma en una segunda etapa se deberá realizar las obras de 
conformación de la calle Nacional paralela a la Av. 20 de noviembre y que servirá 
de corredor urbano. Este se extenderá como corredor turístico hasta Nepantla.  

Otro corredor turístico comercial se construirá a lo largo de la vía del tren y 
conectará a las carreteras: La México-Cuautla y el camino que va de Tepetlixpa a 
Juchitepec. 

Se mejorará y extenderá la carretera Tepetlixpa – Cuecuecuautitla – Nepantla, 
con una extensión hasta la Ex Hacienda de Atlapango, con un sendero 
interpretativo adjunto el cual podrá ser utilizado con fines deportivos y turísticos 

 
En cuanto al transporte, en le largo plazo se deberá construir una Terminal en 

la parte sur de la cabecera municipal, sobre la carretera federal. Se deberá 
también concertar con los gremios de taxistas sobre el establecimiento los 
derroteros adecuados a el tianguis ganadero, a la Terminal y parque eco turístico y 
de una nueva ruta que circule por la Av. Morelos. 

 

5.2.5. Redes de infraestructura y cobertura de equipamiento y servicios. 

En este rubro en el corto plazo se deberá realizar el proyecto de factibilidad 
técnica para traer agua de la zona de Ecatzingo, mediante una línea de 
conducción por gravedad. 
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Asimismo se propone realizar en el corto plazo, las obras necesarias para dar 
la cobertura de la red de distribución, al total de la mancha urbana actual, así 
como realizar un programa de mantenimiento y mejora permanente de la red 
actual. 

Es necesario la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas negras en 
el mediano plazo, en las salidas de las localidades de Tepetlixpa, Cuecuecuatitla y 
San Miguel Nepantla; así como, la construcción de los colectores marginales a lo 
largo de la barranca para aprovechar el agua de lluvia. 

Por último, en cuanto a infraestructura de servicios se refiere, se deberá 
realizar la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad, para que se 
incremente la capacidad de las subestaciones; subrayando que este elemento es 
vital para que las condiciones de desarrollo económico prosperen. 

 

5.2.6. Integración e Imagen Urbana. 

La estrategia a seguir, es recuperar la imagen urbana, original de Tepetlixpa, 
esto esta sustentado en los cambios de los procesos de construcción, que han 
venido sufriendo ciertos inmuebles de importancia local, y los nuevos métodos de 
construcción y de materiales, así como la importación de técnicas que rompen con 
la tipología del lugar. 

Por tal motivo, la estrategia a seguir, es elaborar un reglamento de imagen 
urbana el cual guiará el incremento de las acciones destinadas al mejoramiento y 
conservación de la zona centro (mejoramiento de fachadas, tipificación de colores, 
etc.), corredores urbanos y monumentos históricos y culturales, haciendo especial 
énfasis en dotarle de elementos de infraestructura turística de calidad, y de un 
marco jurídico que regule la ejecución de las obras de mantenimiento y 
restauración en estos espacios.  

Deberá asimismo, crearse los mecanismos necesarios que auspicien 
financieramente las mejoras en la imagen urbana, de acuerdo con los objetivos 
señalados y se mejoren los accesos, las secuencias espaciales (Senderos) y la 
consolidación y mejoramiento de hitos y nodos, de la localidad. 

Se plantea también, la creación de un Reglamento de Construcción, el cual 
sirva para imponer restricciones a las construcciones, hacer cumplir en obra las 
especificaciones de las zonificaciones del presente Plan, y poder con esto ordenar 
la tipología de vivienda así como la publicidad en la vía pública. 

 

5.2.7. Orientación del crecimiento urbano 

Como se comento en el apartado de Zonificación de usos y destinos en zonas 
urbanas y urbanizables, la zona urbanizable con prioridad alta (primer escenario), 
será la saturación de corazones de manzana y las áreas mas próximas a la 
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mancha urbana actual, para ser congruente con dicha estrategia, con el fin de 
alcanzar paulatinamente la densidad promedio óptimo y con esto aprovechar la 
capacidad instalada en infraestructura y servicios de la localidades. En este caso 
la superficie es de 67.85 Has. 

 
Tabla 54 Clasificación del territorio 

USOS/PRIORIDADES SUPERFICIE 

 HAS % 

Area urbana actual  646.59 13.9 % 

Prioridad alta (primer escenario).             67.85 1.5% 
Prioridad media (segundo escenario). 277.42 5.9% 
Prioridad baja (tercer escenario). 217.82 4.7% 

Corredor Ecoturístico 83.50 1.8% 
Zona no urbanizable 4,021.19 86.1% 

TOTAL 4,667.78 100.00 
 
La prioridad media (segundo escenario), estará localizada estratégicamente 

para aprovechar al máximo la infraestructura existente, localizándose en la parte 
norte, sureste y este, con una superficie de 277.42 Ha. 

La prioridad baja (tercer escenario), consta de 217.82 Ha., las cuales se localizan 
alrededor de la, mancha urbana actual, orientando el crecimiento hacia las zonas 
consolidadas. 

 

5.2.8 De los Programas de Desarrollo Urbano 

 
Los programas de desarrollo urbano son instrumentos de ejecución de las políticas 
y las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepetlixpa para el 
logro de sus objetivos y metas; en ellos se precisarán las acciones a realizar, se 
determinarán los responsables y se establecerán los plazos para su cumplimiento, 
de conformidad con los recursos y medios disponibles. 
 
Los programas podrán ser precedidos o seguidos de acuerdos y convenios de 
coordinación entre las autoridades correspondientes de su ejecución y de 
convenios de concertación con los sectores social y privado participantes, en los 
que se establecerán los aspectos esenciales para la elaboración o cumplimiento 
de los programas. 
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6. CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES  

Con base en el diagnóstico y en la estrategia de desarrollo urbano, a 
continuación se presenta un catálogo de proyectos, obras y acciones que el 
gobierno municipal podrá realizar con apoyo del gobierno federal y/o estatal, así 
como también con el apoyo de otras fuentes de financiamiento 

 

6.1. PROGRAMAS Y ACCIONES 

Tabla 55 Programas y acciones en el municipio 

PROGRAMAS ACCIONES 

1.- Desarrollo, 
fomento 
agropecuario y 
diversificación 
productiva. 

Crear un Plan de Uso de Suelo Agrícola Intensivo, para impulsar proyectos productivos viables, 
de producción alternativa, diversificada y acorde al modelo de desarrollo planteado en la 
estrategia municipal, es decir, que presenten métodos de aprovechamiento sustentable. 

Crear una dirección permanente que proporcione asesoría técnica especializada, para la 
elaboración y gestión de los proyectos en instituciones oficiales, públicas o privadas, buscando 
acceder a recursos para su implementación. 

Crear una zona de producción agropecuaria intensiva en la periferia de las zonas urbanas, donde 
se fomentará la producción tecnificada, buscando cumplir una doble función: La del desarrollo 
económico y la de contener el crecimiento urbano. 

Mejorar y articular las vías municipales, principalmente los caminos de saca de cosechas, con las 
carreteras regionales actuales y futuras (autopista Chalco – Nepantla) para el transporte eficiente 
de los productos al mercado. 

 

2.- Desarrollo social 
y combate de 
pobreza. 

Dotar a la población de los servicios necesarios para una vida digna, favoreciendo el uso de 
técnicas tradicionales y ecotécnias acordes a la condición natural o ecológica y a la condición 
social de la comunidad. 

Realizar inversiones en equipamiento e infraestructura urbana, buscando garantizar que los 
servicios básicos como la electrificación, el agua potable y el drenaje, se cubran en un porcentaje 
que supere la media nacional y estatal. 

Implementar mecanismos ágiles y eficaces de apoyo para los grupos vulnerables del municipio 
(niños, mujeres, adultos en plenitud y personas con capacidades diferentes), procurando mejoras 
en su calidad de vida e integrándolos de manera armónica y respetuosa de sus costumbres y 
tradiciones, al desarrollo social. 

Formar un consejos de participación social, como una estrategia para mejorar la educación en 
todos los niveles y modalidades de interés y demandas en el municipio. Esto con base en los 
atributos que confiere la Ley General de Educación, En su Capítulo VII, Sección 2, Art. 68 a 73. 
Este consejo deberá de procurar una educación que apoye la formación de valores cívicos y 
morales, así como también conocimientos técnicos que impulsen un mejor desempeño de las 
actividades eje del desarrollo económico en el municipio. 
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PROGRAMAS ACCIONES 

3.- Desarrollo 
económico y 
empleo 

Fomentar alternativas de producción y estrategias de empleo, mediante la gestión de convenios 
de colaboración con los diferentes niveles de gobierno y diversas instituciones públicas 
(universidades) y privadas (empresas), así como con organizaciones no gubernamentales 
(fundaciones). 

Crear las condiciones de infraestructura, equipamiento y seguridad que fomenten la inversión 
privada, favoreciendo el establecimiento de actividades productivas que exploten las 
capacidades potenciales de desarrollo del municipio. 

Generar una estructura de incentivos fiscales y financieros, que acompañados con un marco 
legal adecuado, permitan potenciar el crecimiento y faciliten el desarrollo de las actividades 
económicas e inversiones que generen empleos dentro del municipio. 

Fomentar la capacitación para la producción y para la gestión de recursos destinados a 
proyectos y actividades acordes a las prioridades de este plan. 

 

4.- Fomento 
turístico ecológico y 
cultural 

Impulsar los estudios para cuantificar y cualificar el potencial turístico, cultural y ecológico del 
municipio, así como para la implementación de proyectos. 

Desarrollar planes, proyectos, estrategias y rutas para el aprovechamiento sustentable y 
económicamente eficiente de los sitios turísticos. 

Buscar y gestionar financiamiento externo para los planes y proyectos acordes con el 
aprovechamiento turístico, conservación ambiental y fomento cultural  

Crear senderos interpretativos, que tengan la participación directa de los propietarios de los 
predios y que estos sean sus principales beneficiarios. 

Construir y promover la inversión en infraestructura y equipamiento necesarios para el pleno 
desarrollo del potencial eco turístico y cultural del municipio 

Promover la capacitación de los prestadores de servicios turísticos 

Difundir a nivel regional, nacional e internacional los servicios turísticos  

Promover las acciones necesarias para la conservación, recuperación y/o transformación de 
áreas atractivas para el turismo, principalmente en corredores comerciales, hacia un turismo de 
bajo impacto ambiental. 

Impulsar la formación y el fortalecimiento de las de asociaciones cuyo objetivo sea la 
conservación y el rescate cultural e histórico del municipio, así como el fomento al turismo acorde 
con la conservación ambiental. 

Crear un organismo evaluador conformado por expertos en los diferentes ramos. 

Promover la vinculación de Tepetlixpa con la región, el país y el extranjero a través de la figura de 
Sor Juana Inés de la Cruz, mediante la difusión de su vida y obra, y mediante el impulso de las 
“Jornadas Sor Juanisticas”.  

 

5. Fomento de la 
salud  

Desarrollar un programa integral para el fomento a la salud, poniendo énfasis en la parte 
preventiva, y en mejorar la eficiencia, la calidad y la cantidad de los servicios que se ofrecen en 
los centros de salud del municipio. 

Como parte del programa integral, realizar sub programas de: 
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PROGRAMAS ACCIONES 

Control de enfermedades crónico- degenerativas e infecto-contagiosas 

Abastecimiento oportuno y adecuado de medicamentos 

Capacitación para la prevención de enfermedades y adicciones. 

Difusión y promoción de la salud 

Identificar y dar apoyo prioritario a las personas con capacidades diferentes y a los grupos de alta 
vulnerabilidad social. 

Mejorar e incrementar el equipamiento medico para la atención a la población. 

Crear un centro de información y de fomento para la nutrición y la salud reproductiva. 

Promover actividades preventivas y de fomento a la salud como el deporte y la alimentación 
balanceada. 

 

6.- Restauración de 
la imagen urbana 

Desarrollar un proyecto integral de restauración y/o conservación de una imagen urbana, basado 
en elementos que rescaten y aprovechen los atractivos arquitectónicos naturales y culturales, así 
como las tradiciones del municipio.  

Crear un reglamento de imagen urbana para el municipio, incluyendo los corredores nuevos, 
como el corredor urbano inducido en paralelo a la vía del ferrocarril y el corredor ecoturistico de 
bajo impacto Tepetlixpa – Nepantla. 

Crear un programa integral de construcción y mejorar del equipamiento e infraestructura 
municipal, de modo que este apoye la mejor restauración de la imagen urbana y el mejor 
desempeño de las actividades turísticas, de comercio y de servicios. 

 

7.- Financiamiento 
para el desarrollo 

Desarrollar y aplicar un plan maestro de reingeniería financiera al interior de la administración 
municipal para incrementar los ingresos del H. Ayuntamiento, el cual deberá analizar todas las 
posibles vías de acceso a recursos (catastro, impuestos, cuotas, derechos y aprovechamientos, 
etc); así como los mecanismos legales para su operación exitosa. 

Desarrollar e implantar un sistema computarizado del catastro para mejorar la calidad y eficiencia 
en el servicio, y sobretodo, para incrementar los ingresos provenientes de este rubro. 

Incrementar la participación de fuentes externas (federal, internacional, fundaciones, etc.), hasta 
llegar al 50% del financiamiento total de los planes y proyectos formulados en este plan de 
desarrollo. 

Lograr una coordinación regional para generar estrategias y mecanismos de apoyo a proyectos 
productivos de beneficio regional, como por ejemplo, el mercado de servicios ambientales. 

Fomentar la capacitación de la sociedad organizada, principalmente de los productores agrícolas 
y de los prestadores de servicios turísticos y de rescate y fomento cultural, para la búsqueda y 
gestión recursos financieros, materiales y técnicos, para el desarrollo de sus planes y proyectos 
acordes con el aprovechamiento turístico, conservación ambiental y fomento cultural  

Fomentar la creación de fideicomisos para apoyo a la vivienda, la educación, el empleo, el 
rescate y difusión cultural, el ecoturismo y la producción agrícola. 
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PROGRAMAS ACCIONES 

8.- Manejo de 
residuos sólidos 

Implementar las acciones requeridas para lograr el establecimiento de un programa de manejo 
integral de residuos sólidos municipales, así como de las acciones que dentro del ámbito legal se 
requieran para garantizar su funcionamiento permanente. 

Diseñar e implementar un programa de capacitación permanente a los implicados en el manejo 
de los residuos sólidos municipales. 

Crear un programa especial de educación ambiental para concienciar a la población en el 
manejo (separación y disposición adecuada) de sus residuos, dando prioridad a los niños, 
adolescentes y mujeres. 

Fomentar técnicas para el reciclaje y rehúso de los residuos en los hogares, principalmente la 
elaboración de composta y lombricomposta.  

Evaluar y adecuar el sitio de disposición final de los residuos, de manera que estos cumplan con 
las normas establecidas en la materia. 

Diseñar e implementar un programa de monitoreo e inspección permanente para garantizar el 
manejo ambientalmente adecuado de los residuos. Dicho plan deberá contener un esquema de 
penalizaciones severo para evitar el mal manejo. 

 

9.- Conservación y 
aprovechamiento 
sustentable del 
agua. 

Realizar actividades de conservación de los recursos naturales, sobretodo a bosques 
(reforestación) que se ubiquen en ecosistemas frágiles y que generen servicios ambientales 
como la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad, la belleza escénica y la recarga 
de los mantos acuíferos.  

Desarrollar y aprobar una cartera de alternativas para regular el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, así como prohibir las prácticas depredadoras de dichos recursos. 

Promover la aplicación de tecnologías que favorezcan la conservación y el uso sustentable de los 
recursos naturales (ecotecnias), poniendo especial énfasis en el agua. 

Apoyar la construcción de presas de aluvión en las barrancas y ollas de captación de agua para 
uso agrícola, así como la construcción de cisternas de ferrocemento para la cosecha del agua de 
lluvia en la zona urbana 

Crear un programa especial de educación ambiental para concientizar a la población en el ahorro 
y uso adecuado del agua, dando prioridad a los niños, adolescentes y mujeres. 

Incrementar y mejorar la red de distribución de agua potable y la red de drenaje 

Instalar y operar una planta de tratamiento de aguas residuales en cada comunidad, así como 
usar el agua tratada para riego o para fines que no signifiquen riesgos sanitarios 

 

10.-Seguridad 
pública, protección 
civil y contingencia 
volcánica 

Desarrollar un programa de seguridad pública enfocado a proteger a los habitantes del municipio 
y especialmente a los visitantes que visiten el pueblo, esto con el fin de garantizar el buen 
desarrollo de las actividades turísticas. 

Realizar actividades encaminadas a reducir el riesgo de las personas y sus bienes inmuebles, 
principalmente en caso de contingencia volcánica o cataclismos, creando una estrategia de 
prevención, evacuación y protección en caso de siniestros. 
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6.1.1. Objetivo general de la programación 

El objetivo general de la programación establecida para el PMDU de 
Tepetlixpa consiste en proporcionar una estrategia de crecimiento natural de la 
población con una política de control. Esto debido a que el municipio se ubica en 
una zona de transición climática, ecológicamente frágil, rica en recursos naturales 
y estratégica para la conservación debido a que facilita la recarga de los acuíferos 
que se ubican en el valle de Cuautla. 

Dado que la actividad económica preponderante es la agricultura de 
temporal y el comercio, se busca contar con estrategias que permitan la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
principalmente el agua y el bosque, así como enfocarlo a actividades sustentables 
alternas como el turismo cultural y ecológico, dada la potencialidad existente en el 
municipio. Esto implica fortalecer la infraestructura y el equipamiento así como 
mejorar la imagen urbana. 

Se busca también fortalecer la gestión del H Ayuntamiento, sobretodo en 
cuanto a calidad, eficiencia y transparencia, lo cual en última instancia redundará 
en mejorar del bienestar de la población. 
 

 

6.1.2 Objetivos específicos de la programación 
 

1. Impulsar la producción agropecuaria, poniendo especial énfasis en las 
actividades sustentables. 

2. Proporcionar las bases para el desarrollo del potencial turístico recreativo y 
cultural, enfatizando la sustentabilidad en el desarrollo de estas actividades. 

3. Reglamentar la imagen urbana del municipio, con base en elementos que 
rescaten y aprovechen los atractivos arquitectónicos naturales y culturales, 
así como las tradiciones del municipio. 

4. Crear un corredor ecoturistico entre Tepetlixpa y Nepantla, adyacente a la 
carretera federal México - Cuautla, y que vaya acorde a la imagen urbana y 
que enfatice en la conservación de los recursos naturales. 

5. Mejorar y construir la infraestructura vial, en especial los caminos de saca 
de cosechas, los caminos de entronque a la carretera Chalco - Nepantla, el 
acceso comercial a los lados de la vía, el camino Tepetlixpa – 
Cuecuecuautitla – Nepantla con su sendero interpretativo en anexo hasta la 
Ex Hacienda de Atlapango. 

6. Mejorar la calidad y el abasto del agua potable en el área urbana delimitada 
por el presente plan, así como abatir el uso de agua potable en actividades 
agropecuarias, fomentando el uso del agua de lluvia mediante la 
construcción de ollas de captación. 

7. Procurar la satisfacción de las demandas de electrificación en al menos 
más de la media nacional y estatal. 
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8. Modernizar la administración pública municipal siguiendo los criterios de 
eficiencia, calidad, transparencia y sustentabilidad. 

9. Fomentar la cultura de la prevención de enfermedades, de la educación y 
fomento a la salud y del tratamiento oportuno y eficiente de las 
enfermedades en los centros de salud del municipio. 

10. Impulsar las actividades culturales tomando como eje las Jornadas Sor 
Juanistas y la difusión de la vida y obra de Sor Juana Ines de la Cruz.  

11. Generar oportunidades de empleo y autoempleo para jóvenes y adultos 
mayores en plenitud, principalmente. 

 
 
 
6.2. CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCONES 

 

6.2.1 Proyectos regionales 
 
Fomento Agropecuario 

• Declarar al cerro tres cumbres como Area Natural Protegida Municipal 
• Incorporar al Area Natural Protegida “Ayaqueme” a los mercados de servicios 

ambientales, para ampliar las posibilidades de ingresos para la conservación. 
• Constituir reservas ecológicas adicionales, destinando una parte de las tierras 

a parques, canales, senderos verdes, caminos verdes o reforestados 
• Declarar a las zonas circundantes de las tres áreas urbanas como zona de 

producción agrícola, así como gestionar apoyos a productores que se ubiquen 
en estas áreas para que coadyuven a la conservación ambiental, al control del 
crecimiento urbano e incentiven el arraigo de la población nativa. 

 
Desarrollo Turístico  

• Construir la infraestructura y el equipamiento para servicios ecoturisticos, 
conjuntamente con otras localidades que se ubican dentro del área de 
influencia de los volcanes Iztaciuhatl y Popocatepetl. 

• Crear corredores y senderos interpretativos que incluyan una ruta ciclista de 
montaña, que integrada al complejo planeado para otros seis municipios de la 
región en las faldas de los volcanes, se formaría la ruta más extensa del país. 

• Fomentar el turismo cultural, construyendo, restaurando y acondicionando el 
patrimonio arqueológico, histórico y cultural, para incorporarlo a los usos 
turísticos. En esto sobresale la figura de Sor Juana Ines de la Cruz, la cual será 
un eje principal para el impuso turístico y cultural en la región. 
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Vialidad 

• Transformar los proyectos carreteros y de vialidades en “corredores turísticos” 
mediante el uso de los derechos de vía, de manera que estos sean un 
elemento estructurador y permita su utilización en sus trayectos. 

• Aprovechar las vías del ferrocarril para el funcionamiento de un tren turístico en 
su tramo Nepantla-San Rafael en el marco del programa federal de vías 
verdes, impulsado por la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) 

• Una de las principales obras es la autopista Venta de Carpio – Texcoco -
Chalco y Ramal Chalco y la Autopista Chalco – Nepantla, que tienen como 
objetivos orientar el desarrollo urbano a la zona norte del valle, así como 
facilitar el acceso a los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, y 
comunicarse con el sur y sureste del país.  

• Acondicionar las vialidades primaria, secundarias y caminos de saca agrícola 
para una rápida evacuación en caso de contingencia volcánica. 

 
Infraestructura 

• Por la cercanía al volcán se requiere de un sistema de alarma eficiente para la 
población, tanto de actividad volcánica como de presencia de sismos. 

• Integrar proyectos hidráulicos que mejoren la distribución del agua potable.  
• Ampliar la construcción de obras de captación, conducción y almacenamiento 

de agua pluvial. 
• Desarrollar proyectos de saneamiento de cauces y cuerpos de agua. En este 

sentido se debe mejorar y ampliar el sistema de drenaje y construir una planta 
de  tratamiento del agua residual. 

• Fomentar la reforestación y evitar la pérdida de suelo agrícola (erosión). 
• Construir un rellenos sanitario acorde con la normatividad vigente y que pueda 

recibir desechos de las comunidades de la región 
 

Equipamiento 

• Acondicionar el hospital de zona que se ubica en la cabecera municipal a 
Hospital de segundo nivel, dada la facilidad de comunicación del municipio con 
la región. 

• Construir una Escuela para Educación Superior. 
• Construir un auditorio-teatro con gradas en la cabecera municipal 
• Construir un tianguis ganadero y de productos agrícolas de la región 
• Construir un rastro municipal 
• Construir un estadio con gradas, pista profesional de atletismo y gimnasia 
• Continuar con la construcción del parque ecoturístico 
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6.2.2 Principales obras municipales 
 (Ver “Tabla de programa de acciones y de corresponsabilidad sectorial”). 
 

Tabla 56Principales obras municipales 

Descripción del proyecto Unidad de 
medida Cantidad Fuentes de 

financiamiento 
Impacto social y 

económico 

CABECERA MUNICIPAL 
Regularizar la tenencia de la tierra dentro 
del área urbana. Área urbana 100% Recursos propios Toda la población 

Inducir el corredor urbano comercial – 
ecológico a los lados de la vía del tren metros 3,000 Recursos Estatales Zona oeste 

Inducir el corredor urbano comercial – 
ecológico sobre la Av Nacional metros 1,000 Recursos Estatales Zona este 

Inducir el corredor eco turístico Tepetlixpa-
Nepantla metros 7,000 Recursos Estatales Toda la población 

Crear tianguis agrícola y ganadero y un 
rastro municipal. Zona 1 Federal, Estatal, 

propios Toda la población 

Elaborar un reglamento de imagen urbana y 
construcción Reglamento 1 Recursos propios Zonas Urbanas 

Acondicionar calles y avenidas de acuerdo 
al reglamento de la imagen urbana. Calles 90 Recursos estatales y 

propios Zona urbana 

Homogeneizar las fachadas conservando el 
estilo tradicional. Principalmente en los 
corredores inducidos 

Fachadas 1,000 Recursos propios Corredor Urbano y 
centro cultural 

Nomenclatura de calles y barrios y 
numeración adecuada. Calles 90 Recursos estatales y 

propios Zona urbana 

Realizar acciones de conservación 
ambiental (reforestación, bordos, etc) en la 
zona circundante al área urbana 

has 1,000 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Toda la población 

Declarar al cerro tres cumbres como Area 
Natural Protegida Municipal Area 1 Recursos estatales y 

propios Toda la población 

Acondicionar el relleno sanitario y reciclar 
los residuos Área urbana 100% Recursos propios Toda la población 

Construir un panteón municipal has 1 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Toda la población 

Construir un parque ecoturístico y educativo has 5 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Toda la población 

Crear infraestructura eco turística, cabañas 
y espacios para campamento  Unidad 2 Recursos Federales, 

Estatales y propios 
Zona oeste  

Ampliar y equipar el hospital de zona Centro 1 ISEM Toda la población 

Construcción de un estadio con tribunas y 
pista de atletismo Unidad 1 Recursos Federales, 

Estatales y propios 
Toda la región  
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Descripción del proyecto Unidad de 
medida Cantidad Fuentes de 

financiamiento 
Impacto social y 

económico 

Construir un auditorio con gradas para 
espectáculos culturales y sociales (av 
Hidalgo y Sor Juana) 

Unidad 1 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Toda la población 

Acondicionar el auditorio municipal (Av 
Nacional y Fco Sarabia) para ser usado 
como centro comercial y auditorio de usos 
múltiples que incluya una cancha profesional 
de básquetbol. 

Unidad 1 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Toda la población 

Verificar límites municipales Área urbana 100% Recursos propios Toda la población 

Realizar la in matriculación de los predios 
donde se ubica el equipamiento y la 
infraestructura municipal 

Gestión 1 Recursos propios Toda la población 

Construir dos distribuidores viales, a la 
entrada y salida de la cabecera municipal Unidades 1 Recursos Federales, 

Estatales y propios 
Toda la población 

y la región 

Rehabilitación de caminos de saca Km 40 Recursos Estatales y 
municipales Toda la población 

Impulsar la creación de infraestructura para 
riego agrícola e invernaderos  has 50 Recursos Federales, 

Estatales y propios 
Toda la población 

Perforar pozo profundo para agua potable Unidades 1 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Toda la población 

Mantenimiento y construcción de redes de 
abastecimiento de agua potable y drenaje Km 100 Recursos Estatales y 

propios 
Toda la población 

Construcción de una planta de tratamiento 
de aguas residuales Unidades 1 Recursos Federales, 

Estatales y propios 
Toda la población 

Construcción de cisternas de ferrocemento 
la zona urbana y de ollas de agua en la zona 
agrícola para la cosecha de agua de lluvia  

Unidades 1000 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Toda la población 

Construcción de un sendero interpretativo 
que una a la cabecera municipal con 
Nepantla y Cuecuecuautitla 

Unidades 1 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Toda la población 

Proyecto y construcción de una escuela de 
nivel medio superior (tecnológico o 
CECYTEM) 

Unidades 1 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Toda la región 

NEPANTLA 

Inducir un corredor eco turístico de bajo 
impacto Tepetlixpa-Nepantla metros 7,000 Recursos Estatales Toda la población 

Construir un corredor urbano comercial  - 
eco turístico metros 400 Recursos Estatales Zona centro 

Pavimentar el camino real en el tramo que 
va de Cuecuecuautitla a Nepantla metros 3,000 Recursos Estatales y 

propios Toda la población 

Construir un sendero interpretativo al lado 
del camino que va de de Tepetlixpa- 
Cuecuecuautitla-Nepantla 

metros 7,000 Recursos Estatales y 
propios Toda la población 
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Descripción del proyecto Unidad de 
medida Cantidad Fuentes de 

financiamiento 
Impacto social y 

económico 

Construir rampa de emergencia en el Km 50 
+ 800 de la carretera federal 115 Unidad 1 Recursos Federales Toda la población 

Equipamiento y personal en clínica Centro 1 ISEM Toda la población 

Homogeneizar de fachadas conservando 
estilo tradicional. Fachadas 60 Recursos propios Corredor Urbano y 

centro cultural 

Nomenclatura de calles y barrios. calles 40 Recursos estatales y 
propios Zona urbana 

Aplicar el reglamento de imagen urbana 
para orientar la construcción de viviendas Unidad 1 Recursos propios Toda la población 

Crear infraestructura eco turística, cabañas 
y espacios para campamento  Unidad 2 Recursos Federales, 

Estatales y propios 
Todo el municipio 

Construir presas de aluvión en las barrancas 
para aprovechar el agua de lluvia y reducir 
la erosión 

Unidad 10 Recursos Estatales y 
propios Toda la población 

Construir muros de contención en zonas con 
peligro de deslaves metros 200 Recursos Estatales Toda la población 

Reforestar el Area Natural Protegida del 
“Ayaqueme” y la zona circundante al área 
urbana 

has 450 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Todo el municipio 

CUECUECUAUTITLA 

Mejorar y mantener de la vialidad metros 2,000 Recursos Estatales Toda la población 

Equipar y funcionar la clínica municipal Centro 1 ISEM, Recursos 
propios Toda la población 

Mejorar la vivienda y fachadas en base al 
reglamento de imagen urbana Viviendas 80 Federales, Estatales 

Recursos propios Todo el municipio 

Ordenar la nomenclatura de calles y barrios Calles 30 Recursos estatales y 
propios Zona urbana 

Aplicar el reglamento de imagen urbana 
para orientar la construcción de viviendas Unidad 1 Recursos propios Toda la población 

Crear infraestructura eco turística, cabañas 
y espacios para campamento  Unidad 2 Recursos Federales, 

Estatales y propios 
Todo el municipio 

Construir presas de aluvión en las barrancas 
para aprovechar el agua de lluvia y reducir 
la erosión 

Unidad 10 Recursos Estatales y 
propios Toda la población 

Reforestar el Area Natural Protegida del 
“Ayaqueme” y la zona circundante al área 
urbana 

has 450 Recursos Federales, 
Estatales y propios 

Todo el municipio 

Reacondicionar y recuperar el camino real, 
del aljibe y del casco de la ex hacienda de 
Atlapango 

Unidades 3 Federales, Estatales 
Recursos propios Todo el municipio 
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6.2.3. Obras municipales a corto plazo  
 

Tabla 57 Obras municipales a corto plazo. Sector Escuelas 

COMUNIDAD OBRA 
Construir y equipar 2 aulas adicionales para el Jardín de niños “Cuauhtémoc”. 
Construir y equipar 2 aulas adicionales para el Jardín de niños “Vicente Guerrero”. 
Construir y equipar 2 aulas adicionales para el Jardín de niños “Sor Juana I de la Cruz ” 
Construir y equipar 2 aulas adicionales para el Jardín de niños “Benito Juárez”. 

Equipamiento y Mantenimiento de cuatro Jardines de niños  

Mejoramiento de instalaciones de escuelas primarias 

Acondicionar el aula didáctica y de computo con instalación de equipo para acceso a 
Internet en escuelas primarias 

Acondicionar el aula didáctica y de computo con instalación de equipo para acceso a 
Internet en secundarias y Telesecundaria. 
Construir un Auditorio y sala de usos múltiples, para eventos y presentaciones en escuela 
preparatoria. 

Tepetlixpa 

Acondicionar una aula didáctica y de cómputo con instalación de equipo para acceso a 
Internet en escuela preparatoria, incluyendo instalación de circuito cerrado de T.V. 

Construir y equipar un aula adicional para: Jardín de niños “Santos Degollado”. 
Construir y equipar un aula adicional para: Jardín de niños “Juana de Asbaje”. 

Equipamiento y Mantenimiento de Jardín de niños  

Mejoramiento de instalaciones de escuela primaria 

Acondicionamiento de aula didáctica y de computo con instalación de equipo para acceso 
a Internet en escuelas primarias 

Nepantla 

Acondicionamiento de aula didáctica y de computo con instalación de equipo para acceso 
a Internet en secundaria 

Construir y equipar un aula adicional para: Jardín de niños “Acamapichtli”. 

Equipamiento y Mantenimiento de Jardín de niños  

Mejoramiento de instalaciones de escuela primaria 

Acondicionamiento de aula didáctica y de computo con instalación de equipo para acceso 
a Internet en escuela primaria. 

Construir un aula en escuela Telesecundaria 
Acondicionar el aula didáctica y de computo con instalación de equipo para acceso a 
Internet en la Telesecundaria 

Cuecuecuautitla 

Construcción de un Auditorio y sala de usos múltiples, para eventos y presentaciones en 
Telesecundaria. 
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Tabla 58 Obras municipales a corto plazo. Sector Salud 

COMUNIDAD OBRA 

Equipar a la clínica de primer contacto y personal médico para 3 turnos 

Construir Unidad de atención de segundo nivel. 

Construir dispensario médico, con un stand de medicamentos permanente. 

Adquisición de mobiliario nuevo para clínica 

Construir unidad de valoración nutricional y discapacidad para canalización y tratamiento. 

Elaborar reglamento de manejo de desechos clínicos y su aplicación. 

Tepetlixpa 

Crear un grupo de rescate y paramédicos, con equipamiento médico avanzado, y de 
vehículos para acceso y traslado. 

Construir y equipar la clínica de primer contacto. 

Adquirir mobiliario nuevo para clínica. Nepantla 

Elaborar un reglamento de manejo de desechos clínicos y su aplicación. 

Equipar a la clínica de primer contacto. 

Adquirir mobiliario nuevo para clínica. Cuecuecuautitla 
Elaborar un reglamento de manejo de desechos clínicos y su aplicación. 

 
 

Tabla 59  Obras municipales a corto plazo. Sector Infraestructura y Equipamiento 

COMUNIDAD OBRA 

Elaborar un reglamento de imagen urbana 

Mantener y adecuar las fachadas de las casas y calles señaladas propuestas como 
prioritarias en el reglamento de imagen urbana 

Crear un corredor urbano comercial turístico sobre la Av Nacional en la cabecera 
municipal 

Mantener y adecuar las vialidades principales dentro del área urbana de acuerdo al 
reglamento de imagen urbana 

Construir dos distribuidores viales, a la entrada y salida de la cabecera municipal  

Mantener y adecuar los 5 entronques a la carretera federal 115 como conflictivos 

Construir la señalización de caminos y vías de acceso al municipio 

Crear un corredor eco turístico sobre la carretera federal 115 en el tramo entre 
Tepetlixpa y Cuecuecuautitla, con estacionamientos, bahías de ascenso y descenso de 
pasaje y señalamiento adecuado 

Tepetlixpa 

Levantar el pavimento en mal estado y renovar con materiales tradicionales como 
piedra con lodo y cal 
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COMUNIDAD OBRA 

Crear un circuito de ciclismo y caminata recreativa, en un sendero interpretativo que 
vaya de Tepetlixpa-Cuecuecuautitla-Ex Hacienda de Atlapango-Nepantla, propio para 
fines turísticos 

Construir un acceso que enlace a la carretera a Juchitepec y la carretera federal 115, 
atravesando la cabecera municipal en el poniente y a los lados de la vía del tren 

Construir módulos de información turísticos en la entrada y salida del municipio 

Mejorar el voltaje y ampliar la red de distribución del alumbrado publico, poner 
luminarias con aspectos de provincia y estilos tradicionales, con sistemas automáticos 
de encendido. 

Cambiar en el centro urbano y centro histórico los tendidos eléctricos y de telefonía 
aéreas, por tendidos subterráneos con sus dispositivos en cuanto a postes, luminarias y 
casetas telefónicas de estilo tradicional 

Instalar telefonía satelital para emergencias y comunicación vía Internet. 

Colocar espectaculares con información de atractivos y oferta turística. 

Instalar contenedores para la recepción de desechos sólidos y para separar la basura, 
rotuladas de manera adecuada. 

Acondicionar el tiradero de basura como un relleno sanitario bajo norma para la 
disposición final de residuos sólidos 

Desarrollar infraestructura para producción agropecuaria intensiva: Invernaderos, ollas 
de agua, asesoría técnica. 

Construir un tianguis ganadero y agrícola en la cabecera municipal 

Construir un rastro municipal en la cabecera municipal 

Construir un parque ecoturístico en la cabecera municipal 

Adecuar el Auditorio Municipal para que se convierta en un auditorio de usos múltiples 
con comercios, gradas y una cancha profesional de basquetbol 

Mejorar los caminos de saca de producción agrícola 

Construir un invernadero para apoyo a la reforestación a la producción frutícola 

Mantenimiento al edificio presidencial y demás edificios públicos y de importancia 
cultural e histórica 

Construir un estadio con gradas, pista de atletismo y gimnasio 

 

Mejorar las instalaciones deportivas 

Crear área de campismo y de recorridos ecoturísticos 

Crear un corredor eco turístico sobre la carretera federal 115 en el tramo que va de 
Tepetlixpa a Nepantla 

Mantener las vialidades principales dentro del área urbana. 

Mantener las vías de acceso y acondicionar salida principal de la comunidad o 
entronque con la carretera federal 115 

Nepantla 

Realizar un circuito turístico para caminata y caballo, aprovechando la barranca que va 
de Nepantla a Tepetlixpa, hasta el parque ecológico 
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COMUNIDAD OBRA 

Instalar alumbrado público acorde con el reglamento de imagen urbana y con sistema 
automatizado de encendido. 

Construir un módulo de información turística 

Adecuar el señalamiento de barrios y nomenclatura de calles   

Colocar espectaculares con información de atractivos y oferta turística. 

Construir guarniciones, banquetas y calles de acuerdo al reglamento de imagen urbana 

 

Pavimentar calles con materiales tradicionales como piedra, lodo y cal 

Crear el área de campismo con el equipamiento requerido en la Ex Hacienda de 
Atlapango y su Aljibe anexo 

Construir un sendero interpretativo y mejorar el camino entre Cuecuecuautitla y la Ex 
Hacienda de Atlapango, 

Rehabilitar las vías de acceso principales y prioritarias de acuerdo al reglamento de 
imagen urbana 

Mejorar el conjunto de canchas y módulos deportivos para la adecuada realización de 
las actividades deportivas 

Ampliar y mejorar el alumbrado publico de acuerdo al reglamento de imagen urbana 

Propiciar la construcción de una estación de telefonía Satelital  

Construcción de guarniciones y banquetas de acuerdo al reglamento de Imagen Urbana  

Cuecuecuautitla 

Pavimentar las calles con materiales tradicionales como piedra, lodo y cal 

 
 

Tabla 60 Obras municipales a corto plazo. Sector Agua 

COMUNIDAD OBRA 

Mantener, mejorar y ampliar la red de distribución de agua. 

Elaborar un manual de manejo y operación del sistema de distribución. 

Mantener adecuadamente las válvulas de suministro y los depósitos o cajas de agua. 

Construir cisternas para captación de agua de lluvia para uso doméstico. 

Construir cisternas u ollas para captación de agua de lluvia para uso agropecuario. 

Tepetlixpa 

Construir presas de aluvión para limpiar las barrancas y retener y aprovechar el agua de 
lluvia 

Mantener, mejorar y ampliar la red de distribución de agua. 

Elaborar un estudio de valoración de red de distribución del agua potable  

Mantener adecuadamente las válvulas de suministro y los depósitos o cajas de agua. 

Nepantla 

Construir cisternas para captación de agua de lluvia para uso doméstico. 
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COMUNIDAD OBRA 

Construir cisternas u ollas para captación de agua de lluvia para uso agropecuario.  
Construir presas de aluvión para limpiar las barrancas y retener y aprovechar el agua de 
lluvia 

Mantener, mejorar y ampliar la red de distribución de agua. 

Recuperar y poner en operación del aljibe, así como desarrollar un programa 
permanente para su mantenimiento y operación. 

Elaborar un estudio de valoración de red de distribución del agua potable  

Mantener adecuadamente las válvulas de suministro y los depósitos o cajas de agua. 

Construir cisternas para captación de agua de lluvia para uso doméstico. 

Construir cisternas u ollas para captación de agua de lluvia para uso agropecuario. 

Cuecuecuautitla 

Construir presas de aluvión para limpiar las barrancas y retener y aprovechar el agua de 
lluvia 

 
 

Tabla 61 Obras municipales a corto plazo. Sector Drenaje 

COMUNIDAD OBRA 

Construir un colector general para separar y aprovechar el agua de lluvia 

Construcción de una planta de tratamiento de agua residuales  

Ampliar la construcción de drenaje, colectores y alcantarillas 
Tepetlixpa 

Desazolve de ríos y barrancas 

Realizar un estudio de valoración de la red de drenaje y alcantarillado. 

Construir un colector general para separar y aprovechar el agua de lluvia 

Construcción de una planta de tratamiento de agua residuales  

Ampliar la construcción de drenaje, colectores y alcantarillas 

Nepantla 

Desazolve de ríos y barrancas 

Realizar un estudio de valoración de la red de drenaje y alcantarillado. 

Construir un colector general para separar y aprovechar el agua de lluvia 

Construcción de una planta de tratamiento de agua residuales  

Ampliar la construcción de drenaje, colectores y alcantarillas 

Cuecuecuautitla 

Desazolve de ríos y barrancas 
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Tabla 62 Obras municipales a corto plazo. Apoyo al Desarrollo Productivo Sustentable 

COMUNIDAD OBRA 

Crear una dirección de fomento económico y apoyo a la elaboración de proyectos 
productivos 

Elaborar y ejecutar un proyecto de tren eco turístico San Rafael – Nepantla 

Apoyar la formación de empresas comunitarias, cooperativas de producción agrícola y 
pecuaria y las Unidades de manejo Sustentable (UMAS) 

Declarar al cerro tres cumbres como Area Natural Protegida Municipal 

Reforestar el Area Natural del “Ayaqueme”, el cerro tres cumbres y caminos de saca 
agrícola 

Fomentar la instalación de plantas de procesamiento y empacado de productos 
agrícolas y pecuarios 

Elaborar el Plan de manejo de el Area Natural protegida “Ayaqueme” 

Fomentar el incremento en la productividad y en la diversificación productiva 

Implementar un programa de manejo integral de residuos (MIR) a nivel municipal 

Implementar las Jornadas Sor Juanistas para la promoción turística del municipio 

Tepetlixpa,  
Nepantla y  

Cuecuecuautitla 

Conformar una policía típica a caballo, en bicicleta y a motocicleta 

SECTOR : Escuelas 
SECTOR : Salud 
SECTOR : Infraestructura 
SECTOR : Equipamiento  
SECTOR : Agua 
SECTOR : Drenaje 
 

 

6.2.4. Acciones municipales de mediano plazo 
 
1.- Desarrollo, fomento agropecuario y diversificación productiva 

Este programa esta conformado por los siguientes proyectos y acciones. 
 

• Adquirir maquinaria agrícola por parte del municipio para apoyo al sector. 
• Capacitación en la diversificación productiva y sustentable: Producción 

tradicional de yerbas medicinales, aromáticas, y de condimento. 
• Fomentar la industrialización para que los productores den valor agregado a 

sus productos. 
• Crear una cartera de proyectos posibles a implementar en el municipio de 

acuerdo a clima, tipo de suelo, disponibilidad de mano de obra, sin alterar 
las condiciones del entorno. 
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• Establecer convenios con diferentes instituciones de investigación y 
universidades para que desarrollen alternativas para el municipio y en la 
región mediante estudios y experimentación. 

• Crear un campo de experimentación agroecológica para introducir técnicas 
que no degraden los suelos y que eviten el abuso de los plaguicidas 
agrícolas. 

• Recuperar los suelos con vocación forestal, mediante la reforestación con 
especies nativas, frutícolas y productivas. Ej. especies de rápido 
crecimiento para cubrir la demanda de postes para tomate y jitomate.  

• Establecer viveros comerciales para la producción de especies para la 
reforestación, y de especies frutales utilizando las especies endémicas. 

 
2.- Desarrollo social y combate de pobreza.  

• Generar empleos para madres solteras, gente de la tercera edad y con 
capacidades diferentes; mediante el fortalecimiento y apoyo a actividades 
productivas adecuadas. 

• Crear un departamento jurídico de apoyo a victimas de violencia intra 
familiar. 

• Realizar actividades para el mejoramiento de vivienda. 
• Garantizar un servicio médico permanente y de calidad en las localidades. 
• Apoyo en la comercialización de productos. 
• Mejorar y reestructurar la unidad deportiva en la cabecera municipal, 

creando un  parque familiar infantil. 
• Construir un Auditorio Municipal y mejorar el museo comunitario. 
• Implementar eventos culturales y de entretenimiento permanente, cursos de 

capacitación y de medicina preventiva, que apoyen al desarrollo de la 
familia. 

 
3.- Desarrollo económico y empleo 

• Crear un Centro de Capacitación en Artes y Oficios, orientado 
principalmente en las técnicas de aprovechamiento de los recursos 
existentes. 

• Impulsar a la creación de asociaciones productivas. 
• Crear incentivos fiscales locales y otros tipos de apoyos para las 

asociaciones. 
• Impulsar la creación de agroindustrias familiares para el procesamiento de 

productos generados en el municipio. 
• Crear grupos de guías turísticos debidamente capacitados. 
• Planear y construir la zona comercial y eco turística. 
• Crear y consolidar corredores urbanos. 
• Construir y equipar zonas de campismo. 
• Capacitar a los prestadores de servicios eco turísticos. 
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• Formar una junta local de difusión y promoción eco turística. 
• Crear Microempresas para industrialización de productos agropecuarios 

 
4.- Fomento turístico: ecológico y cultural 

• Conservar áreas con belleza paisajista para su explotación adecuada 
mediante declaratorias para áreas naturales protegidas municipales. 

• Construir corredor de ciclismo y paseo recreativo alrededor de la área 
urbana en la cabecera municipal, con funciones de un gran corredor de 
oferta de productos típicos generados en el municipio y artesanías. 

• Realizar planes estratégicos de adecuación, operación y administración de 
atractivos. 

• Equipar las ciclo-vías proyectadas a desarrollarse en el municipio 
• Construir y equipar zonas comerciales y de campismo. 
• Realizar inventario de atractivos turísticos. 
• Señalizar rutas de acceso, caminos, senderos, veredas etc. 
• Realizar inventario de flora y fauna. 
• Crear material de difusión, tales como carteles, trípticos, folletos turísticos, 

pagina web, etc. 
• Construir de centro de fomento eco turístico. 
• Formar un comité de fomento eco turístico. 

 

5.- Fomento de la salud 

• Realizar actividades de: 
o Control de enfermedades crónico- degenerativas e infecto-

contagiosas 
o Abastecimiento oportuno y adecuado de medicamentos 
o Capacitación para la prevención de enfermedades y adicciones. 
o Difusión y promoción de la salud 

• Identificar y dar apoyo prioritario a las personas con capacidades diferentes 
y a los grupos de alta vulnerabilidad social. 

• Mejorar e incrementar el equipamiento médico para la atención a la 
población. 

• Crear un centro de información y fomento a la nutrición y salud reproductiva 
• Promover actividades preventivas y de fomento a la salud como el deporte 

y la alimentación balanceada 
 
6.- Restauración imagen urbana 

• Proyecto de imagen urbana. 
• Mantenimiento y restauración de inmuebles con valor histórico y cultural en 

coordinación con INAH. 
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• Forestación de vialidades primarias, secundarias y acceso. 
• Recuperar fachadas y el uso de materiales típicos como madera, teja, 

adobe, piedra, etc. 
• Modificar el tipo de luminarias, tendidos eléctricos, mobiliario urbano, tipo 

de material para recubrimiento de calles. 
• Instalar subterráneas telefónicas y eléctricas. 
• Homogeneización cromática del área urbana. 
• Elaborar el prototipo de equipamiento y mobiliario a emplear en el 

municipio. 
• Colocar contenedores de basura en el área urbana, debidamente rotulados 

para el tipo de desecho sólido que contendrían. 
• Nomenclatura adecuada de calles y correcta numeración de casas. 
• Limpieza de ríos y barrancas. 
• Construcción de lanzadero que no rompa con la imagen urbana. 

 

7.- Financiamiento para el desarrollo 

• Modificar la estructura municipal para la conformación de equipo 
especializado en el apoyo para la elaboración de proyectos productivos, 
para ser financiados por diferentes entidades de gobierno y otras 
instituciones. (Prodefor, SAGARPA, Secretaria de Turismo, FONAES, etc.). 

• Crear las condiciones necesarias para que el municipio, en conjunto con la 
región sea beneficiario de apoyos. Ej. pago de servicios ambientales 
(captura de carbono, infiltración y recarga de mantos acuíferos, etc). 

• Conformar un fideicomiso para la autoconstrucción de viviendas. 
• Establecer convenios con el gobierno estatal y federal para la financiación 

para proyectos productivos viables de impacto a nivel regional. 
 
8.- Manejo de residuos sólidos 

• Establecer un programa MIRES (Manejo integral de residuos sólidos). 
• Ubicar un sitio de acopio y de disposición de residuos reciclables no 

orgánicos para su comercialización. 
• Establecer la separación de residuos dentro del municipio. 
• Fomentar la reducción de generación de residuos sólidos en el hogar. 
• Aprovechar al máximo los materiales desechables y su cambio por otros 

duraderos dentro de las dependencias públicas (vasos de unicel por vasos 
de cristal, reciclaje de papel, etc). 

• Elaborar composta a nivel municipal y en el hogar. 
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9.- Conservación y aprovechamiento sustentable del agua 

• Abatir el uso de agua potable para usos agropecuarios promoviendo y 
apoyando la construcción de cisternas para captación de agua de lluvia y 
de ollas de agua en los terrenos. 

• Impulsar apoyos para la construcción de sanitarios secos en los hogares. 
• Fomentar el cultivo de traspatio para autoconsumo. 
• Vigilar y supervisar el empleo de agroquímicos para evitar el uso de 

sustancias prohibidas. 
• Fomentar la conversión y certificación orgánica, como alternativa para 

producir y colocar en el mercado la producción agrícola. 
• Fomentar la diversificación, la comercialización y la industrialización 

agrícola: Floricultura, fruticultura, plantas medicinales, etc. 
• Fomentar la participación ciudadana en la formación e integración de las 

junta locales de manejo de residuos sólidos. 
 
10. Seguridad pública y protección civil. 

• Equipar de manera adecuada con armas, radios, vehículos (camionetas, 
motocicletas y caballos (policía montada) a los cuerpos policíacos. 

• Capacitar a los elementos de la policía en: civismo, relaciones humanas, 
leyes y reglamentos, uso de armas, manejo de emergencias, interpretación 
cartográfica. 

• Reubicar a los habitantes de asentamientos irregulares que se ubican en 
las faldas del cerro tres cumbres por ser zona de lato riesgo 

• Colocar un sistema de alarma de aludes de lodo. 
• Sistema de monitoreo para actividad volcánica. 
• Plan estratégico de contingencia volcánica. 
• Crear un fideicomiso para el aseguramiento de cosechas y ganado de la 

población en caso de pérdida por desastre natural especialmente en caso 
de desastre volcánico. 

• Construir módulos de vigilancia y su operación. 
• Profesionalizar el área de protección civil,  
• Emitir reglamentos y planes estratégico de operación en caso de 

situaciones de riesgo y contingencias. 
• Fomentar actividades encaminadas a evitar el consumo de bebidas 

alcohólicas mediante la distracción sana y familiar. 
• Alumbrado adecuado y suficiente en los lugares con posibilidades de ser 

focos de vandalismo. 
• Normar la construcción en zonas de riesgo dentro del municipio. 
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7. INSTRUMENTACION 

 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepetlixpa se basa en una serie de 

instrumentos para avalar la ejecución adecuada de los objetivos y estrategias 
asentados dentro del Plan. Con el objetivo de que estos instrumentos establezcan 
los procedimientos que permiten su oficialización, su operación y seguimiento 
administrativo. 

 
 

7.1. NORMATIVIDAD 

Dentro de éste capítulo se ha definido los lineamientos normativos, enfocados 
a determinar los requerimientos mínimos en los diferentes conceptos urbanos, 
tales como: vivienda, equipamiento, suelo, infraestructura, etc., así como los 
criterios de desarrollo urbano, que nos ayuden a evitar situaciones críticas en el 
desarrollo del municipio de Tepetlixpa. 

Se tiene el propósito de lograr la integración de un instrumento normativo 
básico, formado por los Criterios de Desarrollo Urbano, del Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 1990, del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 1995. 

 

7.1.1 Normas de usos del suelo 

 
Homologación de claves 

Con el objeto de aproximar con enfoques similares la construcción de ”claves” de 
usos del suelo en los planes de desarrollo urbano, se han definido los siguientes criterios: 

Las claves de usos urbanos son: (H) Habitacional. (CU) Centro Urbano y (CRU) 
Corredor Urbano. 
La clave de usos urbanos especializados es: (E) Equipamiento. 
Las claves de usos especializados no urbanizables son: (N-BOS) Bosque y (AG) 
Agropecuario. 
 

Construcción de claves de usos urbanizables básicos 
Usar la letra del uso básico, ejemplo H (criterio general). 
Usar con base en la densidad (m2 de terreno bruto/vivienda), un código después de la 

letra, ejemplo H (criterio general) 100/densidad tomando en cuenta la totalidad del terreno 
bruto sin aplicar en su caso restricciones). 
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Descripción del catálogo de usos del suelo 
 

La zonificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepetlixpa, como parte 
sustancial del presente plan, es de obligatorio cumplimiento, tanto para autoridades 
como, para particulares. Constituye el elemento primordial para el ordenamiento, 
regulación y control del desarrollo urbano y establece los usos permitidos, condicionados 
y prohibidos; así como, la densidad e intensidad de construcción y las disposiciones 
generales aplicables para el área urbanizable. 

Las normas de zonificación de usos del suelo están contempladas en los planos “E2 
Zonificación del Territorio” y “E2A Estructura Urbana y Usos del Suelo”, ellas permiten 
determinar en cada predio: 

Los usos generales permitidos y prohibidos y los de impacto regional. 
Las dimensiones mínimas por lote, la superficie máxima de construcción ó en su 
caso, el número de viviendas, las alturas máximas permisibles y el porcentaje libre de 
construcción. 
Para los efectos anteriores se establecen las condiciones siguientes: 
Usos generales del suelo: serán utilizados por la autoridad competente para la 

autorización de la Licencia del Uso del Suelo. 
Usos de impacto regional: Son los que por sus dimensiones, necesidades de 

infraestructura o transporte pueden repercutir preponderantemente en su área de 
influencia; se señalan con las iniciales UIR y se autorizan por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de Operación Urbana, previo 
dictamen. 

Usos permitidos y prohibidos: son los que bajo estas denominaciones se señalan en 
las respectivas tipologías de zonas contenidas en los planos“E2 Zonificación del 
Territorio” y “E2A Estructura Urbana y Usos del Suelo” y la correspondiente tabla 
“Clasificación de Usos del Suelo y Normas de Ocupación”. 

 
HABITACIONAL 
 

H200A. HABITACIONAL  DENSIDAD 200 
 
 Usos generales 
 
 Habitacional mezclado con comercio y servicios 

 
 Usos específicos 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 50 viv./ha., y se permite la instalación de usos de 

servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones tengan 
como mínimo 120 m2 de superficie y un frente cuando menos de 10 m. Las 
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edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m., 
deberá dejarse como mínimo 30% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie total construida equivalente a 1.4 veces la superficie del lote. La superficie 
máxima de desplante será del 70% del predio. 

 

H333A. HABITACIONAL  DENSIDAD 333 
 
 Usos generales 
 
 Habitacional mezclado con comercio y servicios 

 
 Usos específicos 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 30 viv./ha., y se permite la instalación de usos de 

servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones tengan 
como mínimo 200 m2 de superficie y un frente cuando menos de 12 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m., 
deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 1.2 veces la superficie del lote. La superficie 
máxima de desplante será del 60% del predio. 

 

H417A. HABITACIONAL  DENSIDAD 417 
 
 Usos generales 
 
 Habitacional mezclado con comercio y servicios 

 
 Usos específicos 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 24 viv./ha., y se permite la instalación de usos de 

servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones tengan 
como mínimo 250 m2 de superficie y un frente cuando menos de 12 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m., 
deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 1.2 veces la superficie del lote. La superficie 
máxima de desplante será del 60% del predio. 

 

H500A. HABITACIONAL  DENSIDAD 500 
 
 Usos generales 
 
 Habitacional mezclado con comercio y servicios 

 
 Usos específicos 
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 Se tendrá una densidad máxima de 20 viv./ha., y se permite la instalación de usos de 

servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones tengan 
como mínimo 300 m2 de superficie y un frente cuando menos de 15 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m., 
deberá dejarse como mínimo 40% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 1.2 veces la superficie del lote. La superficie 
máxima de desplante será del 60% del predio. 

 
H667A. HABITACIONAL  DENSIDAD 667 
 
 Usos generales 
 
 Habitacional mezclado con comercio y servicios 

 
 Usos específicos 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 15 viv./ha. y se permite la instalación de usos de 

servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones tengan 
como mínimo 400 m2 de superficie y un frente cuando menos de 15 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m, 
deberá dejarse como mínimo 50% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a una vez la superficie del lote. La superficie 
máxima de desplante será del 50% del predio. 

 
H833A. HABITACIONAL  DENSIDAD 833 
 
 Usos generales 
 
 Habitacional mezclado con comercio y servicios 

 
 Usos específicos 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 12 viv./ha. y se permite la instalación de usos de 

servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones tengan 
como mínimo 500 m2 de superficie y un frente cuando menos de 20 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m, 
deberá dejarse como mínimo 60% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 0.8 la superficie del lote. La superficie máxima de 
desplante será del 40% del predio. 

 
H1333A. HABITACIONAL  DENSIDAD 1333 
 
 Usos generales 
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 Habitacional mezclado con comercio y servicios 
 
 Usos específicos 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 8 viv./ha. y se permite la instalación de usos de 

servicios. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones tengan 
como mínimo 800 m2 de superficie y un frente cuando menos de 20 m. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 6 m, 
deberá dejarse como mínimo 60% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 0.8 la superficie del lote. La superficie máxima de 
desplante será del 40% del predio. 

 
CENTROS Y CORREDORES URBANOS 
 

CU200A. CENTRO URBANO DENSIDAD 200 
 

Usos generales  
 
 Habitacional: 

 
 Oficinas, bancos, estacionamientos, comercios, establecimientos con servicios 

de alimentos, instalaciones para la recreación y los deportes, centros 
culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 

 
 Usos específicos 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 50 viv./ha., y se permite la instalación de 

uso comercial y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las fracciones tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un frente 
cuando menos de 8 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como mínimo 20% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.4 
veces la superficie del lote. La superficie máxima de desplante será del 80% del 
predio. 

 
CRU200A. CORREDOR URBANO DENSIDAD 200 
 

Usos generales 
 
 Habitacional: 

 
 Oficinas, bancos, estacionamientos, comercios, establecimientos con servicios 

de alimentos, instalaciones para la recreación y los deportes, centros 
culturales, centros de espectáculos e instalaciones para la salud. 
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Usos específicos 
 
 Se tendrá una densidad máxima de 50 viv./ha., y se permite la instalación de 

uso comercial y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las fracciones tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un frente 
cuando menos de 8 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, deberá dejarse como mínimo 20% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 2.4 
veces la superficie del lote. La superficie máxima de desplante será del 80% del 
predio. 

 
CRUT333A. CORREDOR URBANO TURISTICO DENSIDAD 333 
 

Usos generales 
 
 Habitacional: 

 
 Estacionamientos, comercios, establecimientos con servicios de alimentos, 

instalaciones para la recreación y los deportes, centros culturales, centros de 
espectáculos e instalaciones para la salud. 

 
Usos específicos 

 
 Se tendrá una densidad máxima de 30 viv./ha., y se permite la instalación de 

uso comercial y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las fracciones tengan como mínimo 200 m2 de superficie y un frente 
cuando menos de 10 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6 m, deberá dejarse como mínimo 30% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 1.4 
veces la superficie del lote. La superficie máxima de desplante será del 70% del 
predio. 

 
CRET1667A. CORREDOR ECOTURÍSTICO DENSIDAD 1667 
 

Usos generales 
 

 
 Establecimientos con servicios de alimentos, instalaciones para la recreación y 

los deportes, centros culturales, centros de espectáculos e instalaciones para 
la salud alternativa . Basados en la conservación y protección del medio 
ambiente así como la educación ambiental. 

 
Usos específicos 
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 Se tendrá una densidad máxima de 6 viv./ha., y se permite la instalación de 
uso comercial y de servicio. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las fracciones tengan como mínimo 1000 m2 de superficie y un frente 
cuando menos de 30 m. Las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 2 niveles o 6 m, deberá dejarse como mínimo 60% de la 
superficie del lote sin construir y una superficie construida equivalente a 0.8 
veces la superficie del lote. La superficie máxima de desplante será del 40% del 
predio. Tendrán que contar con ecotécnias para el manejo de sus residuos en 
general ( sólidos, agua y sanitarios). Se considera como parte del corredor los predios 
que se ubiquen dentro de una franja de 100m a cada lado de la vialidad después del 
derecho de vía; con la preferencia de los predios que tengan acceso directo desde la 
vialidad. 

 

E- EQUIPAMIENTO. 
 
Esta zona se refiere a predios destinados para equipamientos urbanos o que 
actualmente están ocupados por este tipo de elementos. 
 
Usos específicos: 
 
• Sólo se permitirá la construcción de equipamiento urbano. La normatividad 

variará de acuerdo al tipo de equipamiento y se sujetará a la aprobación de las 
autoridades estatales/municipales. Los frentes, lotes mínimos, superficie sin 
construir y la superficie de desplante varia de acuerdo al tipo de equipamiento:  

 
Educación y cultura (E-EC) 14 metros/250 m2./40%/60% 
Salud y Asistencia (E-SA)14 metros/250 m2./20%/80% 
Comercio (E-C) 30 metros/1000 m2./20%/80% 
Recreación y deporte (E-RD) 30 metros/1000 m2./40%/60% 
Comunicación y transporte (E-CT) 14 metros/250 m2./20%/80% 
Administración y servicios (E-AS) 25 metros /600 m2./20%/80% 

 
ZONA NO URBANIZABLE 

 
AG-AP-TM  AGROPECUARIO ALTA PRODUCTIVIDAD DE TEMPORAL 
 

Usos generales 
  
 Actividades primarias, infraestructura. 
 
 Se prohíbe la dotación de obras y servicios urbanos de infraestructura y 
equipamiento, así como dividirlas y fusionarlas con fines urbanos. 
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Para las explotaciones agrícolas, forestales, pecuarias y mineras, así como 
para su acopio, se permitirá la construcción de caminos de acceso y comunicación 
y el suministro de energía eléctrica y recursos hidráulicos. 
  
 Se permitirán igualmente los edificios e instalaciones definitivas o 
provisionales necesarias para los usos a que se refiere la fracción anterior, así 
como los indispensables para el aprovechamiento, mantenimiento, y vigilancia de 
parques, áreas naturales protegidas o zonas de valor histórico, artístico, cultural o 
recreativas, siempre y cuando por sus dimensiones y características no impacten 
negativamente en su área de influencia. Además de implementar  sus servicios 
con ecotecnologías conservando y protegiendo el medio ambiente. 
 
 Se permitirá la realización de subdivisiones, siempre y cuando se 
demuestre fehacientemente que no se aprovecharán con fines urbanos y cuenten 
con frente a vías públicas. 
 
 Se permitirá una vivienda y sus instalaciones de apoyo por cada predio 
localizado en estas áreas, debiendo en todos los casos prevalecer el 
aprovechamiento del suelo en sus fines no urbanos y de conformidad con las 
disposiciones aplicables en este plan. 
 
 Se consolidará las zonas agrícolas circundantes al área urbana, como 
zonas agrícolas de alta productividad logrando los cinturones verdes que 
contengan la expansión urbana, creando y permitiendo la ubicación infraestructura 
para el desarrollo de actividades.  
 
 Usos específicos 
 
 Agricultura, ganadería, servicios de apoyo a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, captación, tratamiento, conducción y distribución de agua; extracción 
de minerales no ferrosos, santuarios de vida silvestre, establecimiento de viveros 
forestales. Obras de infraestructura básica de servicios, de bajo impacto, beneficio 
social y económico (por ejemplo: líneas eléctricas, ductos, vialidades, canales, 
presas, plantas de tratamiento de aguas residuales, lagunas de oxidación, redes y 
torres de telecomunicación, entre otros), así mismo se podrán realizar desarrollos 
eco turísticos de bajo impacto y densidad. Se generaran proyectos de producción 
de plantaciones forestales comerciales de rápido crecimiento. explotación de 
nuevos bancos el dictamen favorable de impacto ambienta 
 
N-BOS-N  NATURAL BOSQUE NO PROTEGIDO 
 

Usos generales 
 
Actividades primarias, Infraestructura 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

144 

Se prohíbe la dotación de obras y servicios urbanos de infraestructura y 
equipamiento, así como dividirlas y fusionarlas con fines urbanos. 
 
Para las explotaciones agrícolas, forestales, pecuarias y mineras, así como para 
su acopio, se permitirá la construcción de caminos de acceso y comunicación y el 
suministro de energía eléctrica y recursos hidráulicos. 
  
 Se permitirán igualmente los edificios e instalaciones definitivas o 
provisionales necesarias para los usos a que se refiere la fracción anterior, así 
como los indispensables para el aprovechamiento, mantenimiento,  y vigilancia de 
parques, áreas naturales protegidas o zonas de valor histórico, artístico, cultural o 
recreativas, siempre y cuando por sus dimensiones y características no impacten 
negativamente en su área de influencia. Además de implementar  sus servicios 
con ecotecnologías conservando y protegiendo el medio ambiente. 
 
 Se permitirá la realización de subdivisiones, siempre y cuando se 
demuestre fehacientemente que no se aprovecharan con fines urbanos y cuenten 
con frente a vías publicas o frente a accesos que den a vías publicas. 
 
Se permitirá una vivienda y sus instalaciones de apoyo por cada predio localizado 
en estas áreas, debiendo en todos los casos prevalecer el aprovechamiento del 
suelo en sus fines no urbanos y de conformidad con las disposiciones aplicables 
en este plan. 
 
 Se consolidara las zonas agrícolas circundantes al área urbana, como 
zonas agrícolas de alta productividad logrando los cinturones verdes que 
contengan la expansión urbana, creando y permitiendo la ubicación infraestructura 
para el desarrollo de actividades. Como parte de la figura de “Corredor ecológico” 
que se prevé en el plan regional. 
 

Usos específicos 
 
 Silvicultura, cría y recolección de especies de animales, los destinados a 
laboratorios, zoológicos y acuarios, santuarios de vida silvestre, plantación y 
cuidado de árboles para la producción de madera, cuidado y conservación de 
áreas forestales; explotación de viveros forestales desde siembra, desarrollo y 
preparación, corte de madera, producción de troncos desbastados y 
descortezados; así como la recolección de productos forestales en general y las 
áreas de preservación del medio natural Obras de captación (diques, presas, 
represas, canales, arroyos y ríos), tratamiento, conducción y distribución de agua, 
instalación de  antenas, torres y mástiles de más de 30 m. Desarrollos 
ecoturísticos de bajo impacto. Senderos verdes, senderos interpretativos, 
corredores visuales. Infraestructura para actividades primarias. 
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AG-AP-P. AGROPECUARIO ALTA PRODUCTIVIDAD PROTEGIDO 
 

Usos generales 
 

 Protección de Suelos; la captación y recarga de los mantos acuíferos; la 
protección, conservación de flora  y fauna. 
 

Usos específicos 
 

 Se prohíbe la dotación de obras y servicios urbanos de infraestructura y 
equipamiento, así como dividirlas y fusionarlas con fines urbanos, desmontes y 
roturaciones con fines de cambio de uso de suelo, aprovechamiento de arbolado 
verde, caza y captura de fauna silvestre, apertura de nuevos caminos, ductos y 
líneas de conducción, asentamientos humanos,  
 

Los usos permisibles  son: la inducción y protección de la regeneración 
natural, reforestación artificial con especies nativas del área, acondicionamiento 
mecánico y manual de los suelos, con fines de recuperación y conservación,  así 
como recarga de acuíferos; cercado de áreas para proteger la fauna, las 
regeneraciones y reforestaciones; rehabilitación y conservación de caminos 
existentes. 
 
 Se permitirán infraestructura rústica, turística y recreativa, definitivas o 
provisionales necesarias para los usos a que se refiere la fracción anterior, así 
como los indispensables para el aprovechamiento, mantenimiento,  y vigilancia del  
área naturales protegidas, siempre y cuando por sus dimensiones y características 
no impacten negativamente en su área de influencia. Además de implementar  sus 
servicios con ecotecnologías conservando y protegiendo el medio ambiente. 
 

N-BOS-P  NATURAL BOSQUE PROTEGIDO 
 

Usos generales 
 
 Protección de Suelos; la captación y recarga de los mantos acuíferos; la 
protección, conservación de flora  y fauna. El mejoramiento de la calidad del aire; 
la protección de los refugios de la fauna silvestre, la regulación de la humedad 
atmosférica, la conservación de la belleza escénica.  
 

Usos específicos 
 
 Se prohíbe la dotación de obras y servicios urbanos de infraestructura y 
equipamiento, así como dividirlas y fusionarlas con fines urbanos, desmontes y 
roturaciones con fines de cambio de uso de suelo, aprovechamiento de arbolado 
verde, caza y captura de fauna silvestre, apertura de nuevos caminos, ductos y 
líneas de conducción, asentamientos humanos,  
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Los usos permisibles  son: la inducción y protección de la regeneración 

natural, reforestación artificial con especies nativas del área, limpia y saneamiento 
forestal, acondicionamiento mecánico y manual de los suelos, con fines de 
recuperación y conservación,  así como recarga de acuíferos; cercado de áreas 
para proteger la fauna, las regeneraciones y reforestaciones; rehabilitación y 
conservación de caminos existentes. 
 
 Se permitirán infraestructura rústica, turística y recreativa, definitivas o 
provisionales necesarias para los usos a que se refiere la fracción anterior, así 
como los indispensables para el aprovechamiento, mantenimiento,  y vigilancia del  
área naturales protegidas, siempre y cuando por sus dimensiones y características 
no impacten negativamente en su área de influencia. Además de implementar  sus 
servicios con ecotecnologías conservando y protegiendo el medio ambiente. 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

147 

 
CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO Y NORMAS DE OCUPACION 
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GENERAL. U S O                     E S P E C I F I C O  
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      HABITANTES / HECTAREA   225 135 108 90 67 54 34 225 225 135 27 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 1.13   

  DENSIDAD N° DE VIVIENDAS / HECTAREA   50 30 24 20 15 12 8 50 50 30 6 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 0.25   

      M2 DE TERRENO BRUTO / VIVIENDA   200 333 417 500 667 833 1333 200 200 333 1667 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 40000   

      M2 DE TERRENO NETO / VIVIENDA   120 200 250 300 400 500 800 120 120 200 1000 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 24000   

                              

      FRENTE ML.   10 12 12 15 15 20 20 8 8 10 30 14 14 30 30 14 25 NP NP 100 100   

  LOTE MINIMO  SUPERFICIE M2.   120 200 250 300 400 500 800 120 120 200 1000 250 250 1000 1000 250 600 NP NP 24000 24000   

      MAXIMO N°  DE VIVIENDAS POR LOTE    1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 1.00   

                              

  
SUPERFICIE MINIMA SIN 

CONSTRUIR % USO HABITACIONAL Y/O NO HABITACIONAL   30 40 40 40 50 60 60 20 20 30 60 40 20 20 40 20 20 NP NP NP 95 
  

                              

  
SUPERFICIE MAXIMA DE 

DESPLANTE % USO HABITACIONAL Y/O NO HABITACIONAL   70 60 60 60 50 40 40 80 80 70 40 60 80 80 60 80 80 NP NP NP 5 
  

                              

  NIVELES   2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 NP NP NP 1   

  
ALTURA MAXIMA DE 

CONSTRUCCION 
ML. SOBRE DESPLANTE   6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 6.00 6.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 NP NP NP 3.50   

                              

  
INTENSIDAD MAXIMA DE 

CONSTRUCCION NUMERO DE VECES EL AREA DEL PREDIO    1.4 1.2 1.2 1.2 1 0.8 0.8 2.4 2.4 1.4 0.8 2.4 3.2 3.2 2.4 3.2 3.2 NP NP NP 0.05 
  

   1. HABITACIONAL                                   

  1.1 HABITACIONAL.  UNIFAMILIAR     UNA VIVIENDA   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                 AG-AP-P AG-AP   

      PLURIFAMILIAR DE 2 A 60 VIVIENDAS.                 CRU200A CU200A                           

  
 

2. ACTIVIDADES TERCIARIAS  
 

                        

  2.1 OFICINAS. HASTA 30 M2. POR 
USO.                 CRU200A CU200A CRUT333A             E-AS           

    
  

DE 31 A 120 M2. POR 
USO.                 CRU200A CU200A                           

  
  

  
DE 121 A 500 M2. POR 
USO.   

              CRU200A CU200A                           

  
  

  
DE 501 A 1000 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

PUBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, CONSULADOS, 
REPRESENTACIONES EXTRANJERAS, AGENCIAS COMERCIALES, DE 
VIAJES Y PRIVADAS. 

MAS DE 1001 M2. POR 
USO. UIR                                             

  2.2 SERVICIOS 
FINANCIEROS. 

SUCURSALES BANCARIAS, ASEGURADORAS, AGENCIAS 
FINANCIERAS, CASAS DE BOLSA Y CAJAS POPULARES. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

                CRU200A CU200A               E-AS           

  HASTA 30 M2. POR 
USO.   

H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A       E-C                 

  
DE 31 A 120 M2. POR 
USO. 

  
H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A       E-C                 

  

2.3 COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BASICOS. 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES, VINOS Y 
CALZADO; EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN PREPARAR Y DE 
COMIDA; PANADERIAS, TORTILLERIAS ,DULCERIAS, FRUTERIAS, 
RECAUDERIAS, CARNICERIAS, PESCADERIAS, ROSTICERIAS, 
SALCHICHONERIAS, FARMACIAS, PAPELERIAS, PERIODICOS Y 
REVISTAS. 

DE 121 A 300 M2. POR 
USO.   

              CRU200A CU200A CRUT333A                         
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   MAS DE 301 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
2.4 HASTA 30 M2. POR 

USO.   
H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A       E-C                 

  
  DE 31 A 120 M2. POR 

USO.   
H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A                           

  
  DE 121 A 300 M2. POR 

USO.   
              CRU200A CU200A                           

  
  

COMERCIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS, 
DE PLOMERIA, DECORACION, ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, 
MUEBLERIAS, PERFUMERIAS, JOYERIAS, RELOJERIAS, REGALOS, 
ARTESANIAS, ARTICULOS FOTOGRAFICOS, BOUTIQUES, CENTROS 
DE COPIADO, ESTUDIOS Y LABORATORIOS. 

MAS DE 301 M2. POR 
USO.                                               

  

2.5 COMERCIO DE 
MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION 

CASAS DE MATERIALES, TIENDAS DE PISOS, AZULEJOS Y BAÑOS, 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS 
PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION, TIENDAS DE PINTURAS 
Y/O IMPERMEABILIZANTES. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE UIR H200A H333A   H500A H667A     CRU200A CU200A                           

  
  VENTA Y/O RENTA DE 

EQUIPO  PARA LA 
CONSTRUCCION. 

MAQUINARIA PESADA, EQUIPO LIGERO PARA LA CONSTRUCCION, 
CIMBRA EN GENERAL. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE         H500A H667A     CRU200A                             

  HASTA 120 M2. POR 
USO.   

H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A                           

  DE 121 A 250 M2. POR 
USO.   

                                            

  DE 251 A 500 M2. POR 
USO.                                               

  DE 501 A 1000 M2. 
POR USO. UIR                                             

  

2.6 COMERCIO PARA LA 
VENTA, RENTA, 
DEPOSITO, 
REPARACION, 
SERVICIO DE 
VEHICULOS Y 
MAQUINARIA EN 
GENERAL. 

ESTABLECIMIENTOS PARA COMPRA, VENTA, RENTA Y DEPOSITO DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES EN GENERAL,   INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS; LLANTERAS, REFACCIONARIAS, TALLERES 
ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, VERIFICACIONES, 
HOJALATERIA Y PINTURA, RECTIFICACION DE MOTORE 

MAS DE 1001 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
2.7 ESTABLECIMIENTOS 

PARA EL SERVICIO DE 
VEHICULOS. 

ESTABLECIMIENTOS DE LAVADO ENGRASADO Y AUTOLAVADO DE 
VEHICULOS. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR               CRU200A                             

  2.8 BAÑOS PUBLICOS. BAÑOS PUBLICOS. CUALQUIER SUP. POR 
USO.                                               

      SANITARIOS PUBLICOS CUALQUIER SUP. POR 
USO.                 CRU200A CU200A                           

  2.9 CENTROS 
COMERCIALES. TIENDAS DE AUTOSERVICIO. CUALQUIER SUP. POR 

USO.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A       E-C                 

     TIENDAS DEPARTAMENTALES. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                             

      CENTROS COMERCIALES. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR               CRU200A                             

  2.10 MERCADOS. MERCADOS. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR H200A H333A   H500A H667A     CRU200A CU200A         E-C                 

      TIANGUIS. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                             

  2.11 CENTROS DE ABASTO.CENTROS DE ACOPIO. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR         H500A H833A H1333A CRU200A                             

      CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE MAYOREO. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR           H833A H1333A                               

  2.12 DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, 
CARNES, LACTEOS Y GRANOS. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

                                              

  
  

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS: ABARROTES, MUEBLES, 
ROPA, APARATOS ELECTRONICOS, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CERVEZA, REFRESCOS Y 
MATERIALES RECICLABLES. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. UIR                                             

    

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS: MADERA, 
GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, PRODUCTOS 
QUIMICOS Y EXPLOSIVOS EN GENERAL. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR                                             

    

BODEGAS Y 
DEPOSITOS 
MULTIPLES SIN 
VENTA DIRECTA AL 
PUBLICO. 

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SILVICULTURA 
CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

                                              

  2.13 DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, 
CARNES, LACTEOS Y GRANOS. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR                                             

  
  

BODEGAS Y 
DEPOSITOS 
MULTIPLES CON 
VENTA DIRECTA  AL 
PUBLICO. 

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS: ABARROTES, MUEBLES, 
ROPA, APARATOS ELECTRONICOS, MAQUINARIA CERVEZA, 
REFRESCOS Y MATERIALES RECICLABLES. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR                                             
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  DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS: MADERA, 

GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, PRODUCTOS 
QUIMICOS Y EXPLOSIVOS EN GENERAL. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR                                             

  
  

 

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SILVICULTURA 
CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

                                              

  2.14 RASTROS. RASTROS, FAENACION DE AVES. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR           H833A                                 

    HASTA 120 M2. POR 
USO.   

H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A     E-C                 

    DE 121 A 250 M2. POR 
USO.   

              CRU200A CU200A   CRET1667A     E-C                 

    

ESTABLECIMIENTOS 
CON SERVICIO DE 
ALIMENTOS SIN 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. SOLO 
DE MODERACION 

CAFETERIAS, NEVERIAS, FUENTES DE SODAS, JUGUERIAS, 
REFRESQUERIAS, LONCHERIAS, FONDAS, RESTAURANTES, 
TORTERIAS, TAQUERIAS, PIZZERIAS, COCINAS ECONOMICAS, 
OSTIONERIAS, MERENDEROS, EXPENDIOS DE ANTOJITOS Y 
SALONES DE FIESTAS INFANTILES. 

MAS DE 251 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
2.15 HASTA 120 M2. POR 

USO.                 CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A     E-C                 

  
  DE 121 A 250 M2. POR 

USO.                 CRU200A CU200A         E-C                 

  
  

ESTABLECIMIENTOS 
CON SERVICIO DE 
ALIMENTOS Y VENTA 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y DE 
MODERACION. 

CANTINAS, CERVECERIAS, PULQUERIAS, BARES, CENTROS 
NOCTURNOS, CLUBS; SALONES PARA FIESTAS, BANQUETES Y 
BAILES, CENTROS SOCIALES, DISCOTEQUES, OSTIONERIAS, 
PIZZERIAS Y RESTAURANTES EN GENERAL. 

MAS DE 251 M2. POR 
USO. UIR                                             

  2.16 
ESTACIONES DE 
SERVICIO.  
(GASOLINERAS) TIPO I: 

              

      * LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX.               

      * BUZON POSTAL. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR     

  

  

      

CRU200A   

    

                    

  

      TIPO II:               

      * LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX.               

      * BUZON POSTAL.               

    
  * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.               

    
  * LAVADO AUTOMATICO DE AUTOMOVILES.               

    
  * CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR     

  

  

      

    

    

                    

  

    
  TIPO III:               

    
  * LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX.               

      * VENTA Y/O REPARACION DE NEUMATICOS.               

    
  * REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ.               

    
  * TALLER ELECTRICO Y MECANICO.               

    
  * TIENDA DE CONVENIENCIA.               

    
  * FUENTE DE SODAS, CAFETERIA O RESTAURANTE.               

    
  * MOTEL Y/O TRAILER PARK.               

      * TIENDA DE ARTESANIAS.               

      * BUZON POSTAL.               

      * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.               

    
  * CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR     

  

  

      

    

    

                    

  

  2.17 GASONERAS GASONERA TIPO 1 *PARA SURTIR AL PUBLICO EN GENERAL *  VER NORMATIVIDAD 
DE                

  
  

  

LAS SIGUENTES CARACTERISTICAS ESTAN CALCULADAS PARA UN 
DEPOSITO DE GAS L.P. CON  CON CAPACIDAD MAXIMA DE 5,000 
LITROS. 

   OCUPACION EN EL 
DOCUMENTO               

    
  *UN TANQUE SUMINISTRADOR     DEL PLAN               

    
  *DOS DISPENSARIOS O BOMBA  

UIR     
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*AREA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE  SE REQUIRE DE 

DICTAMEN               

  
  

  
SUMINISTRADOR (PIPA, TANQUE) ESPECIAL DE LA 

D.G.O.U.               

    
  *BARDA DE CONTENCIÓN  ENTRE TANQUE Y DISPENSARIOS.                

    
  *AREA ADMINISTRATIVA.                

    
  *AREA DE SERVICIOS (SANITARIOS, DEPOSITOS DE BASURA)                

    
  *AREA DE ESPERA CONSUMIDORES.                

    
  *AREA VERDE                

    
  *CISTERNA CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 000 LTS.                

    
  *AREA DE CIRCULACION PEATONAL                

    
  *REMETIMIENTO O RESTRICCION VIAL                

    
  *ACCESO (COLOCACION DE MATACHISPAS)                

    
  *SALIDA DE EMERGENCIA   

   

  

 

      

  

    

          

  

  
  

  

GASONERA TIPO 2 *PARA SURTIR A UNIDADES DE TRANSPOR TE 
PROPIEDAD DE PERSONAS FISICAS O MORALES 

*  VER NORMATIVIDAD 
DE                

  
  

  
  

   OCUPACION EN EL 
DOCUMENTO               

    
  *UN TANQUE SUMINISTRADOR     DEL PLAN               

    
  *UN DISPENSARIOS O BOMBA                

  
  

  
*AREA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE  SE REQUIRE DE 

DICTAMEN               

  
  

  
SUMINISTRADOR (PIPA, TANQUE) ESPECIAL DE LA 

D.G.O.U.               

    
  *BARDA DE CONTENCIÓN  ENTRE TANQUE Y DISPENSARIOS.                

    
  *AREA ADMINISTRATIVA.                

    
  *AREA DE SERVICIOS (SANITARIOS, DEPOSITOS DE BASURA)                

    
  *CISTERNA CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 000 LTS.                

    
  *ACCESO (COLOCACION DE MATACHISPAS)                

    
  *SALIDA RETIRADA DE MATACHISPAS                

    
  *SALIDA DE EMERGENCIA   

UIR     

  

  

      

    

    

                    

  

  
2.18 HASTA 120 M2. POR 

USO.   
H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A     E-SA                   

  
  DE 121 A 500 M2. POR 

USO.   
              CRU200A CU200A       E-SA                   

  
  

CENTROS DE 
CONSULTORIOS SIN 
ENCAMADOS. 

CENTROS DE CONSULTORIOS Y DE SALUD; UNIDADES DE PRIMER 
CONTACTO, LABORATORIOS DE ANALISIS, DENTALES, CLINICOS, 
OPTICOS; DISPENSARIOS Y CENTROS ANTIRRABICOS. 

MAS DE 501 M2. POR 
USO. UIR                                             

  2.19 HOSPITALES Y 
SANATORIOS. HASTA 9 CAMAS.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A       E-SA                   

      

CLINICAS-HOSPITAL, SANATORIOS, MATERNIDADES, POLICLINICAS, 
HOSPITALES GENERALES Y DE ESPECIALIDADES, CENTROS 
MEDICOS Y UNIDADES DE REHABILITACION FISICO-MENTAL. 

MAS DE 10 CAMAS. UIR           H833A   CRU200A CU200A       E-SA                   

  
2.20 EDUCACION 

ELEMENTAL Y BASICA. 
JARDIN DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, EDUCACIONESPECIAL Y 
GUARDERIAS. HASTA 4 AULAS. 

  

H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A                         

        MAS DE 5 AULAS.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A                           

  2.21 EDUCACION MEDIA 
BASICA. 

ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES Y TECNOLOGICAS, 
ACADEMIAS DE OFICIO Y TELESECUNDARIAS. HASTA 4 AULAS.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A   CU200A     E-EC                     

        MAS DE 5 AULAS.     H333A H417A H500A H667A H833A H1333A   CU200A     E-EC                     
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  2.22 EDUCACION MEDIA 

SUPERIOR. 
PREPARATORIA, VOCACIONALES, INSTITUTOS TECNICOS, 
CENTROS DE CAPACITACION Y ACADEMIAS PROFESIONALES. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR H200A H333A   H500A       CRU200A CU200A     E-EC                     

  
2.23 EDUCACION 

SUPERIOR E 
INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACION. 

ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLOGICOS, POLITECNICOS, 
NORMAL DE MAESTROS, UNIVERSIDADES, CENTROS E INSTITUTOS 
DE INVESTIGACION. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR       H500A H667A H833A H1333A   CU200A     E-EC                 AG-AP-

TM   

  2.24 EDUCACION FISICA Y 
ARTISTICA. 

HASTA 250 M2. POR 
USO.   

H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A   CU200A                           

      

ESCUELAS DE NATACION, MUSICA, BAILE, ARTES MARCIALES, DE 
MODELOS, PINTURA, ESCULTURA, ACTUACION, FOTOGRAFIA, 
EDUCACION FISICA Y MANUALIDADES Y ACTIVIDADES ACUATICAS. 

MAS DE 251 M2. POR 
USO. UIR                       E-EC                     

  2.25 INSTALACIONES 
RELIGIOSAS. 

TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO; CONVENTOS Y EDIFICACIONES 
PARA LA PRACTICA Y/O LA ENSEÑANZA RELIGIOSA. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR     H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A               E-AS           

  2.26 AUDITORIOS, TEATROS, CINES, AUTOCINEMAS, Y SALAS DE 
CONCIERTOS. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR   H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A   E-EC                     

    
HASTA 250 M2. POR 
USO.       H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A   E-EC                     

    

CENTROS DE 
ESPECTACULOS 
CULTURALES Y 
RECREATIVOS. 

BIBLIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS DE ARTE, HEMEROTECAS, 
BIBLIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS DE ARTE, HEMEROTECAS, 
PINACOTECAS, FILMOTECAS, CINETECAS, CASAS DE CULTURA, 
SALAS DE EXPOSICION, CENTROS COMUNITARIOS Y SALONES DE 
USOS MULTIPLES. 

MAS DE 251 M2. POR 
USO. UIR     H417A H500A H667A H833A H1333A                               

  2.27 INSTALACIONES PARA 
LA RECREACION BALNEARIOS Y ACTIVIDADES ACUATICAS. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                    

    Y LOS DEPORTES. BOLICHES, BILLARES, DOMINOS, AJEDREZ Y JUEGOS DE HASTA 250 M2. POR 
USO.   

  H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A         E-RD               

  
  

  
SALON EN GENERAL, ADIESTRAMIENTO CANINO. DE 251 A 1000 M2. 

POR USO.                 CRU200A CU200A CRUT333A                         

  
  

  
  DE 1001 A 5000 M2. 

POR USO. UIR                                             

  
  

  
  MAS DE 5001 M2. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
GIMNASIOS EN GENERAL. HASTA 250 M2. POR 

USO.   
  H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A         E-RD               

  
  

  
  DE 251 A 1000 M2. 

POR USO.                 CRU200A CU200A CRUT333A                         

  
  

  
  DE 1001 A 5000 M2. 

POR USO. UIR                                             

  
  

  
  MAS DE 5001 M2. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
CANCHAS CUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR     H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A                           

  
  

  
CANCHAS DESCUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A           E-RD               

  
  

  
PALENQUES, EXPOSICIONES FERIALES CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR               CRU200A CU200A CRUT333A         E-RD               

  
2.28 INSTALACIONES PARA 

DEPORTES DE 
EXHIBICION AL AIRE 
LIBRE. 

ESTADIOS, HIPODROMOS, GALGODROMOS, AUTODROMOS, 
VELODROMOS, PLAZAS DE TOROS, LIENZOS CHARROS PISTAS 
PARA MOTOCICLISMO Y ACTIVIDADES  ACUATICAS 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                 CU200A                           

  2.29 
CLUBS E 
INSTALACIONES 
CAMPESTRES. 

CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS DE TIRO, CAMPAMENTOS, 
PARADERO DE REMOLQUES, CLUBES HIPICOS Y DE GOLF. 

CUALQUIER SUP.POR 
USO. UIR                     CRET1667A                       

  2.30 PARQUES Y 
JARDINES. 

PLAZAS, JARDINES BOTANICOS, JUEGOS INFANTILES, PARQUES Y 
JARDINES EN GENERAL. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

  2.31 INSTALACIONES 
HOTELERAS. 

HOTELES, MOTELES, CASAS DE HUESPEDES, BUNGALOWS Y 
POSADAS. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR               CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

  2.32 ASISTENCIALES. ORFANATORIOS, ASILOS DE ANCIANOS E INDIGENTES, ALBERGUES.CUALQUIER SUP.POR 
USO. UIR   H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A     E-SA                   

      
CASAS DE CUNA, ESTANCIA INFANTIL CUALQUIER SUP. POR 

USO.     H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A     E-SA                   

      
CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR   H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A     E-SA                   

      
ASOCIACIONES CIVILES. CUALQUIER SUP. POR 

USO.     H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A     E-SA                   

  2.33 INSTALACIONES PARA 
LA SEGURIDAD ESTACIONES DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR       H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A               E-AS           

    

PUBLICA Y 
PROCURACION DE 
JUSTICIA. 

CASETAS Y/O COMANDANCIAS. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CUT333A CRET1667A           E-AS           
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DELEGACIONES ,CUARTELES DE POLICIA Y/O TRANSITO. CENTROS 
DE CAPACITACION, AGENCIAS DE SEGURIDAD  PRIVADA. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                 E-AS           

  
  

  
CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACION SOCIAL. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
CENTROS DE JUSTICIA, JUZGADOS Y CORTES. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                 E-AS           

  2.34 DEFENSA. ZONAS E INSTALACIONES MILITARES. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                             

      
ZONA DE PRACTICAS. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
ENCUARTELAMIENTO. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
EDUCACION MILITAR. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                             

  2.35 FUNERARIAS Y 
VELATORIOS. FUNERARIAS Y VELATORIOS. HASTA 250 M2 POR 

USO.   
              CRU200A CU200A               E-AS           

  
  

  
  MAS DE 251 M2 POR 

USO. UIR                                         
  

  

  2.36 CEMENTERIOS. PANTEONES, CEMENTERIOS, MAUSOLEOS Y CREMATORIOS. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                         AG-AP-

TM   

  2.37 ESTACIONAMIENTOS. VERTICALES, HORIZONTALES Y PENSIONES. HASTA 50 CAJONES.                 CRU200A CU200A                           

    
    DE 51 A 100 CAJONES. UIR                                             

    
    MAS DE 101 CAJONES. UIR                                             

  2.38 TERMINALES E 
INSTALACIONES PARA TERMINALES DE PASAJEROS URBANOS. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                             

    EL TRANSPORTE. TERMINALES DE PASAJEROS FORANEOS. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                             

      TERMINALES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                             

  
  

  
SITIOS O BASES DE TAXIS. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR
 

H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A           E-CT             

  
  

  
SITIOS O BASES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
ENCIERRO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE 
PUBLICO EN GENERAL. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                             

  2.39 COMUNICACIONES. HASTA 250 M2. POR 
USO.   H200A H333A H417A H500A       CRU200A CU200A               E-AS           

      

OFICINAS, AGENCIAS DE CORREOS, TELEGRAFOS,  TELEFONOS, 
MENSAJERIA, ESTACIONES DE RADIO, TELEVISION, BANDA CIVIL Y 
TELECOMUNICACIONES. MAS DE 251 M2. POR 

USO. UIR                                             

    
TORRES O SITIOS 
CELULARES 

TIPO 1.- AUTOSOPORTADA  (CONTENEDOR CON TORRE EN PATIO) UIR               

    
DENOMINADOS 
RADIOBASES 

TIPO 2.- ARRIOSTRADA  (SALAS CON ANTENAS EN AZOTEA)                   

      
TIPO 3.- MONOPOLAR  (SALAS CON ANTENAS EN AZOTEA)   

*  VER NORMATIVIDAD 
DE    OCUPACION EN 
EL DOCUMENTO DEL 
PLAN 

                

        
SE REQUIRE DE 
DICTAMEN   

              

        
ESPECIAL DE LA 
S.D.U.V.   

    

  

  

      

    

    

                    

  

  

2.40 INSTALACIONES PARA 
LA COMPRA-VENTA 
DE MATERIALES DE 
DESECHO. 

COMPRA-VENTA, RECOLECCION, PREPARACION Y SELECCIÓN DE 
FIERRO VIEJO (CHATARRA), METALES NO FERROZOS, MATERIALES 
DE DEMOLICION, PAPEL, CARTON, TRAPO, VIDRIO Y OTROS 
DESECHOS Y RESIDUOS INDUSTRIALES. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                             

      
DESHUESADEROS DE VEHICULOS. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                             

   3. ACTIVIDADES SECUNDARIAS.                                     

  
3.1 HASTA 600 M2. POR 

USO.   
 

    H500A H667A H833A H1333A CRU200A   CRUT333A CRET1667A                       

  
  

MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS DE 
ALIMENTICIOS, 
BEBIDAS Y TABACO. 

MANUFACTURA DE LA CARNE: CONGELACION Y EMPACADO DE 
CARNE FRESCA DE: CERDO, VACA, OVEJA, CABRA, CABALLO, 
CONEJO, ETC. 

DE 601 A 1500 M2. 
POR USO. UIR       
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    MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
  

  
HASTA 300 M2. POR 
USO.         H500A H667A H833A H1333A CRU200A   CUT333A CRET1667A                       

  
  

  
DE 301 A 1000 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

PREPARACION DE CONSERVAS Y EMBUTIDOS DE CARNE; 
OPERACIONES DE CONSERVACION TALES COMO: CURADO, 
AHUMADO Y SALADO ENTRE OTROS. 

MAS DE 1001 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
  

  
HASTA 600 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
  

  
DE 601 A 1500 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

MANUFACTURA DE PESCADOS Y MARISCOS: PREPARACION, 
CONGELACION, EMPACADO, CONSERVACION Y ENLATADO DE 
PESCADOS Y MARISCOS. CONSERVACION DE PESCADOS Y 
MARISCOS MEDIANTE PROCESOS DE SALADO Y SECADO. 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
  

  
HASTA 600 M2. POR 
USO.         H500A H667A H833A H1333A CRU200A   CRUT333A CRET1667A                       

  
  

  
DE 601 A 1500 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

MANUFACTURA DE PRODUCTOS LACTEOS: ENVASADO, 
PASTEURIZACION, HOMOGENEIZACION, DESHIDRATACION Y 
FABRICACION DE LECHE CONDENSADA, EVAPORADA Y EN POLVO. 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
  

  
HASTA 600 M2. POR 
USO.         H500A H667A H833A H1333A CRU200A   CRUT333A CRET1667A                       

  
  

  
DE 601 A 1500 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

MANUFACTURA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FRUTAS Y 
LEGUMBRES: PREPARACION, CONSERVACION, ENVASADO Y 
DESHIDRATACION DE FRUTAS, LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS, 
GUISOS, SALSAS Y CONCENTRADOS (CALDOS). 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
  

  
PRODUCCION DE MERMELADAS Y FRUTAS EN CONSERVA. HASTA 600 M2. POR 

USO.         H500A H667A H833A H1333A CRU200A   CRUT333A CRET1667A                       

  
  

  
  DE 601 A 1500 M2. 

POR USO. UIR                                             

  
  

  
  MAS DE 1501 M2. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE MAIZ Y TRIGO: ELABORACION 
DE PRODUCTOS DE HARINA DE MAIZ Y DE TRIGO 

HASTA 600 M2. POR 
USO.         H500A H667A H833A H1333A CRU200A   CRUT333A CRET1667A                       

  
  

  
  DE 601 A 1500 M2. 

POR USO. UIR                                             

  
  

  
  MAS DE 1501 M2. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
MOLINOS DE SEMILLAS, CHILES Y GRANOS. HASTA 600 M2. POR 

USO.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A     E-C                 

  
  

  
  DE 601 A 1500 M2. 

POR USO. UIR                                             

  
  

  
  MAS DE 1501 M2. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
HASTA 600 M2. POR 
USO.       H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A                             

  
  

  
DE 601 A 1500 M2 POR 
USO. UIR                                             

  
  

  

MANUFACTURA DE EMBOTELLADORA DE BEBIDAS: PRODUCCION 
DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES, CAÑA, FRUTAS, GRANOS, 
CONCENTRADOS Y JARABES. 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO. UIR                                             

  
  

  
HASTA 600 M2 POR 
USO.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

  
  

  
DE 601 A 1500 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

ELABORACION DE PULQUE, SIDRA, ROMPOPE Y OTROS LICORES 
DE HIERBAS, FRUTAS Y CEREALES; DESTILACION DE ALCOHOL 
ETILICO, CERVEZA, MALTA, AGUAS MINERALES, PURIFICADAS, Y 
REFRESCOS. 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

  
  

  
FABRICA DE HIELO CUALQUIER SUP. POR 

USO.                                               

  
  

  
HASTA 600 M2. POR 
USO.                                               

  
  

  
DE 601 A 1500 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

MANUFACTURA TRANSFORMADORA DE TABACO: TODO LO 
RELACIONADO A LA PRODUCCION DE CIGARROS, PUROS, RAPE, 
TABACO PARA MASCAR Y PARA PIPA. 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             
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3.2 HASTA 600 M2. POR 
USO.     H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

  
  DE 601 A 1500 M2. 

POR USO. UIR                                             

  
  

MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS DE 
MADERA, PALMA, 
MIMBRE Y CORCHO. 

FABRICACION DE TRIPLAY, FIBRACEL Y TABLEROS AGLUTINADOS; 
PRODUCTOS DIVERSOS DE CORCHO Y HARINA DE MADERA; 
PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION; CASAS DE 
MADERA; MUEBLES DE MADERA; MIMBRE, RATTAN, BAMBU Y 
MIXTOS; ENVASES DE MADERA Y OTROS MATERIALES DE 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
3.3 HASTA 600 M2. POR 

USO.                                               

  
  

MANUFACTURERA DE 
LA CELULOSA, PAPEL 
Y SUS PRODUCTOS. 

DE 601 A 1500 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

FABRICACION DE TODO TIPO DE CELULOSA, PASTA MECANICA DE 
MADERA, PAPEL, CARTON, CARTONCILLO Y CARTULINA. 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             

      
IMPRESION DE PERIODICOS, LIBROS, REVISTAS Y SIMILARES; 
BILLETES DE LOTERIA, TIMBRES Y FOLLETOS. 

HASTA 600 M2. POR 
USO.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A               E-AS           

      
  MAS DE 601 M2. POR 

USO. UIR                                             

      
HASTA 120 M2. POR 
USO.   

H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

  
  

  
DE 121 A 600 M2. POR 
USO.                                               

  
  

  

PRODUCCION ARTESANAL DE PIÑATAS, PAPEL AMATE, FLORES, 
ENCUADERNACION, FOTOGRABADO Y FABRICACION DE CLICHES Y 
SIMILARES. 

MAS DE 601 M2. POR 
USO. UIR                                             

  3.4 MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS 

HASTA 600 M2 POR 
USO.                                               

  
  METALICOS, 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO. 

DE 601 A 1500 M2 POR 
USO. UIR                                             

  
  

  

FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROZAS Y NO 
FERROZAS, ESTRUCTURAS METALICAS, TANQUES Y CALDERAS 
INDUSTRIALES. 

MAS DE 1501 M2 POR 
USO. UIR                                             

      
TRABAJOS DE HERRERIA, MUEBLES METALICOS, ATAUDES Y 
ELABORACION DE PRODUCTOS METALICOS, TORNOS. 

HASTA 250 M2. POR 
USO.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A     E-C                 

      
  DE 251 A 1000 M2. 

POR USO. UIR                                             

      
  MAS DE 1001 M2. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN 
GENERAL CON MOTOR. 

HASTA 600 M2. POR 
USO.                                               

  
  

  
  DE 601 A 1500 M2. 

POR USO. UIR                                             

  
  

  
  MAS DE 1501 M2. POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN 
GENERAL SIN MOTOR. 

HASTA 600 M2. POR 
USO.                                               

  
  

  
  DE 601 A 1500 M2. 

POR USO. UIR                                             

      
  MAS DE 1501 M2. POR 

USO. UIR                                             

      
HASTA 600 M2. POR 
USO.   H200A H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

      
DE 601 A 1500 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

FABRICACION DE MAQUINAS DE OFICINA, DE CALCULO Y 
PROCESAMIENTO INFORMATICO; ACCESORIOS ELECTRICOS, 
EQUIPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, COMUNICACION, 
MEDICO Y AUTOMOTRIZ. 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
3.5 HASTA 250 M2. POR 

USO.     H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A 
  

                  

  
  

MANUFACTURERA A 
BASE DE MINERALES 
NO METALICOS. 

DE 251 A 1000 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

ELABORACION DE ALFARERIA, CERAMICA, MUEBLES Y MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCION A BASE DE ARCILLA, FABRICACION Y 
PRODUCTOS DE VIDRIO. 

MAS DE 1001 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
  

  

ELABORACION DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A 
BASE DE MINERALES NO METALICOS, 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR                                             

  
  

  
TALLERES PIROTECNICOS (POLVORINES) 

SE REQUIRE DE 
DICTAMEN ESPECIAL 
DE LA S.D.U.V. 

UIR                                             
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  3.6 MANUFACTURERA 

METALICA BASICA. 
FUNDICION PRIMARIA DEL HIERRO, ACERO Y METALES NO 
FERROZOS. 

HASTA 600 M2. POR 
USO.                                               

  
  

  
  DE 601 A 1500 M2. 

POR USO. UIR                                             

  
  

  
  MAS DE 1501 M2. POR 

USO. UIR                                             

  
3.7 HASTA 600 M2. POR 

USO. UIR                                             

  
  DE 601 A 1500 M2. 

POR USO. UIR                                             

  
  

MANUFACTURERA DE 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS, 
PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL 
PETROLEO Y DEL 
CARBON. 

PRODUCCION DE PETROQUIMICOS BASICOS, SUSTANCIAS 
QUIMICAS BASICAS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y PLAGUICIDAS, 
FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS, PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, PINTURAS, BARNICES, LACAS Y SIMILARES, 
JABONES, DETERGENTES, DENTIFRICOS, PERFUMES, C 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
3.8 HASTA 600 M2. POR 

USO. 
  

  H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

  
  DE 601 A 1500 M2. 

POR USO. 
UIR

                                            

  
  

MANUFACTURERA DE 
TEXTILES, PRENDAS 
DE VESTIR Y 
COLCHONES. 

PRODUCCION DE FIBRAS E HILADOS DE HENEQUEN; HILADO Y 
TEJIDO DE IXTLES DE PALMA; ACONDICIONAMIENTO DE CERDAS Y 
CRINES DE ANIMALES; CORDELERIA DE FIBRAS DURAS, 
NATURALES Y SINTETICAS; DESPEPITE Y EMPAQUE DE ALGODON, 
LANA Y DE FIBRAS ARTIFICIALES O SINTETICA 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. 

UIR
                                            

      
HASTA 250 M2. POR 
USO.     H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

  
  

  
DE 251 A 600 M2. POR 
USO. UIR                                             

  
  

  
DE 601 A 1500 M2. 
POR USO. UIR                                             

  
  

  

FABRICACION DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE FIBRAS DURAS, 
ACABADO DE TELAS PRODUCCION DE ALGODON ABSORVENTE 
VENDAS, GASAS, TELA ADHESIVA, PAÑALES DESECHABLES, TODO 
LO REFERENTE A BLANCOS, MEDIAS, SUETERES, ROPA |NTERIOR Y 
EXTERIOR YA SEA DE TELA, PIEL NATURAL O 

MAS DE 1501 M2. POR 
USO. UIR                                             

  3.9 
MANUFACTURERA 
DEL CUERO Y DEL 
CALZADO. 

HASTA 250 M2. POR 
USO.     H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

      DE 251 A 1000 M2. 
POR USO. UIR                                             

      

PREPARACION Y CURTIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS 
DE PIEL NATURAL, REGENERADA O ARTIFICIAL; CALZADO DE TELA 
CON SUELA DE HULE O SINTETICA. 

MAS DE 1001 M2. POR 
USO. UIR                                             

  3.10 OTRAS 
MANUFACTURERAS. 

HASTA 250 M2. POR 
USO.     H333A H417A H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A CRUT333A CRET1667A                       

  
  

  
DE 251 A 1000 M2. 
POR USO. UIS                                             

  
  

  

PRODUCCION DE ARTICULOS DE JOYERIA, ORFEBRERIA, 
ARTICULOS Y UTILES ESCOLARES Y PARA OFICINA; APARATOS 
MUSICALES Y DEPORTIVOS, PRODUCCION DE ESCOBAS, CEPILLOS 
Y SIMILARES. 

MAS DE 1001 M2. POR 
USO UIS                                             

   4. ACTIVIDADES PRIMARIAS                          

  
4.1 EXTRACCION DE 

MINERALES 
METALICOS. 

EXTRACCION Y LIMPIEZA DE MINERALES CON ALTO CONTENIDO DE 
ALUMINIO, ANTIMONIO, ARSENICO, BARIO, BISMUTO, CADMIO, 
CALCIO, COBRE, CROMO, ESTAÑO, IRIDIO, MANGANESO, 
MERCURIO, NIQUEL, ORO, PLATA, PLOMO, POTASIO, SODIO Y ZINC. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR                                             

  
  

  

EXTRACCION DE CARBON MINERAL, URANIO, MERCURIO, PLATA Y 
PLATINO. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE  POR 
USO. 

UIR                                             

  4.2 
EXTRACCION DE 
MINERALES NO 
METALICOS. 

              

    
                

    
                

    
  

EXTRACCION DE CANTERA, MARMOL, ARENA, GRAVA, TEZONTLE, 
TEPETATE, FELDESPATO, CAOLIN, ARCILLAS REFRACTARIAS, 
BARRO, SILICE, CUARZO, PEDERNAL, ASBESTO Y MICA ENTRE 
OTROS. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 
*  VER NORMATIVIDAD 
DE  
   OCUPACION EN EL 
DOCU- 
    MENTO DEL PLAN 

UIR     

  

  

      

    

    

                AG-AP-P AG-AP-
TM 

  

  
4.3 AGRICULTURA. 

CULTIVO DE: CEREALES (MAIZ, TRIGO, SORGO, ARROZ, ETC.), 
LEGUMBRES, RAICES FECULENTAS, HORTALIZAS, LEGUMINOSAS, 
CAFE, CAÑA DE AZUCAR, ALGODON, TABACO, AGAVES 
ALCOHOLEROS, (MAGUEY), AGAVES DE FIBRAS (IXTLES), GIRASOL, 
CARTAMO; OTRAS OLEAGINOSAS, ARBOLES FRU 

CUALQUIER SUP. POR 
USO.                                         AG-AP-P AG-AP-

TM   

  4.4 GANADERIA. CRIA Y EXPLOTACION DE GANADO BOVINO, OVINO, EQUINO, 
CAPRINO, PORCINO, AVICULTURA, APICULTURA Y CUNICULTURA. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO.                                         AG-AP-P AG-AP-

TM   

  
  

  
CRIA Y RECOLECCION DE OTRAS ESPECIES DE ANIMALES, LOS 
DESTINADOS A LABORATORIOS. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                         AG-AP-

TM   
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ACTIVIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN DE 
MANERA CONCORDANTE A LA GANADERIA. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO.                                           AG-AP-

TM   

  
4.5 ESPECIES NO 

INCLUIDAS EN EL 
INCISO ANTERIOR. 

CONFORMADO POR LOS ANIMALES NO ALIMENTICIOS (CRIA DE 
PERROS Y SUS CENTROS DE ADIESTRAMIENTO, AVES DE ORNATO, 
GATOS, REPTILES, ETC.). 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                         AG-AP-

TM   

  
  

  
ZOOLOGICOS Y ACUARIOS. HASTA 250 M2 POR 

USO.   
                                  N-BOS-NN-BOS-P AG-AP-P AG-AP-

TM   

  
  

  
  MAS DE 251 M2 POR 

USO. UIR                                             

  
  

  
SANTUARIOS DE VIDA SILVESTRE. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                   N-BOS-NN-BOS-P AG-AP-P AG-AP-
TM   

  

4.6 SILVICULTURA. PLANTACION Y CUIDADO DE ARBOLES PARA LA PRODUCCION DE 
MADERA, CUIDADO Y CONSERVACION DE AREAS FORESTALES; 
EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES DESDE SIEMBRA, 
DESARROLLO Y PREPARACION. 

CUALQUIER SUP.POR 
USO. UIR                                   N-BOS-NN-BOS-P AG-AP-P AG-AP-

TM   

  

  

  

CORTE DE MADERA, PRODUCCION DE TRONCOS DESBASTADOS Y 
DESCORTEZADOS; ASI COMO LA RECOLECCION DE PRODUCTOS 
FORESTALES EN GENERAL Y LAS AREAS DE PRESERVACION DEL 
MEDIO NATURAL. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                             

  

4.7 SERVICIOS DE APOYO 
A LA AGRICULTURA, 
GANADERIA Y 
SILVICULTURA. 

SERVICIOS PRESTADOS POR ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS 
TALES COMO: FUMIGACION, FERTILIZACION, SERVICIOS PRE-
AGRICOLAS DE RASTREO, BARBECHO, SUBSOLEO, DESMONTE, 
COSECHA Y RECOLECCION; DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR     H500A H667A H833A H1333A CRU200A CU200A                             

  
  

  
CLINICAS VETERINARIAS Y DESPACHOS DE AGRONOMIA. CUALQUIER SUP. POR 

USO.       H500A H667A H833A H1333A CRU200A CRU200A                             

  
4.8 PESCA. CAPTURA DE ESPECIES ACUATICAS, YA SEA CON FINES 

COMERCIALES, DEPORTIVOS O DE AUTOCONSUMO; EN ESTEROS, 
LAGOS, LAGUNAS, PRESAS, RIOS Y BORDOS ENTRE OTROS. 

CUALQUIER SUP. POR 
USO UIR                                             

  
  

  
ACUACULTURA PARA ESPECIES DE AGUA DULCE, CRIADEROS DE 
PECES Y RANAS ENTRE OTROS. 

CUALQUIER SUP.POR 
USO. UIR                                   N-BOS-NN-BOS-P AG-AP-P AG-AP-

TM   

   5. INFRAESTRUCTURA                               

  
5.1 CAPTACION Y 

DISTRIBUCION DE 
AGUA. 

CAPTACION (DIQUES, PRESAS, REPRESAS, CANALES, ARROYOS Y 
RIOS), TRATAMIENTO, CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA. 

CUALQUIER 
SUPERFICIE POR 
USO. 

UIR                                   N-BOS-NN-BOS-P AG-AP-P AG-AP-
TM   

  
  

  
OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                   N-BOS-NN-BOS-P AG-AP-P AG-AP-
TM   

  
5.2 INSTALACIONES EN 

GENERAL. PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS. CUALQUIER SUP. POR 
USO. UIR                                         AG-AP-

TM   

  
  

  
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE 
OXIDACION, DE CONTROL Y DE REGULACION. 

CUALQUIER SUP.POR 
USO. UIR                                         AG-AP-

TM   

  
  

  
ZONAS DE TRANSFERENCIA DE BASURA. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                         AG-AP-
TM   

  
  

  
RELLENOS SANITARIOS. CUALQUIER SUP. POR 

USO. UIR                                             
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UIR= USOS QUE REQUIEREN OBTENER EL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL. 

  
1.-  LOS PREDIOS QUE DEN A FRENTE A UN CORREDOR URBANO TENDRAN EL USO COMO TAL, SIEMPRE Y CUANDO SU ACCESO SEA POR 

  
       LA VIALIDAD QUE LO LIMITA. 
2.- LOS PREDIOS DE UNA ZONA CON UN USO DETERMINADO Y QUE ADEMAS COLINDAN CON OTRO, PODRAN ADOPTAR TANTO EL USO DEL SUELO, 

  
        LA INTENSIDAD MAXIMA DE APROVECHAMIENTO, OCUPACION DEL SUELO, LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA, EL DIMENSIONAMIENTO DE  

  
       LOTES Y NUMERO DE CAJOMES DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE O EL COLINDANTE, PUDIENDO MEZCLARSE AMBAS 

  
       NORMATIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO SU ACCESO SEA POR LA VIALIDAD QUE LOS LIMITA, ESTO NO SERA APLICABLE PARA 

  
        AQUELLOS PREDIOS QUE SE ENCUENTREN EN ZONAS NO URBANIZABLES Y EQUIPAMIENTO. 

  
3.-  LOS USOS O NORMAS DE OCUPACION  NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLAN Y/O TABLA ESTARAN SUJETOS A DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR 

  
       LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN URBANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. 

  
4.-  EL CALCULO DE NUMERO DE VIVIENDAS PARA UN PREDIO SERA EL SIGUIENTE: 

  
 
CUANDO EN EL PREDIO SE REQUIERE LA APERTURA 
                                              M2. TERRENO                                        3,000 M2. 
,= 24 VIV. 

  
DE  VIAS PUBLICAS Y DONACION 
                                                      H 125 A                                               125 

   
CUANDO EN EL PREDIO NO SE REQUIERE LA APERTURA 
                                             M2. TERRENO                                         3,000 M2. 
,= 40 VIV. 

  
DE VIAS PUBLICAS Y DONACION 
                                               H 125 A X 0,6                                           125 X 0,6 

  
  

5.-  LA CLAVE PARA LOS USOS DEL SUELO SERA LA SIGUIENTE: 
  

HABITACIONAL 
  

H-125-A 
  

H = HABITACIONAL 
125 = M2 DE TERRENO BRUTO / VIV. 

  
200, 300, 400, 500, 

  
CRU = CORREDOR URBANO 
200 

  
CRUT = CORREDOR URBANO TURÍSTICO 
200 

  
CRET = CORREDOR ECO TURÍSTICO 

  
CU = CENTRO URBANO 

NATURAL 
  

E-EC-R 
N-PAS-P 

  
EC = EDUCACION Y LA CULTURA 
RD = RECREACION Y DEPORTE                                                                 

  
SA = SALUD Y ASISTENCIA
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7.1.2.  Normas urbanas generales 

 

Normas asociadas a la protección del l medioambiente. 
 
Los componentes del medio ambiente, son diversos y todos ellos inciden para 

el equilibrado desarrollo de las localidades, se recomienda lo siguiente 
 

Geología. 
 

Se prohíbe cualquier uso de carácter urbano en los terrenos que presenten 
fallas ó fracturas, sobre una franja de 500 m, tomando como eje la falla ó fractura 
existente, a fin de evitar en lo futuro posibles asentamientos ó fracturas en 
edificios que pongan en peligro la integridad física de sus habitantes. 

 

Topografía. 
 

En las zonas con topografía accidentada y sistemas montañosos, el rango de 
pendientes de 0 a 5%, se considera adecuado para cualquier uso ya sea agrícola, 
forestal ó urbano, excepto, cuando se trate de zonas inundables, en donde se 
evitará cualquier tipo de edificación. 

Las pendientes de 6 a 15% son adecuadas para el uso habitacional en zonas 
donde sea factible el crecimiento de las áreas urbanizadas; las pendientes entre 
16 y 25%, pueden ser aprovechadas para usos agrícolas, forestales y turísticas. 
Las zonas que presenten pendientes de más del 25%, solo podrán dedicarse a 
usos forestales. 

Edafología. 
En suelos expansivos susceptibles de desarrollo urbano, se deberán tomar las 

medidas necesarias para la construcción a fin de evitar edificaciones que sufrirán 
afectaciones. Los suelos granulares y altamente orgánicos, destinaran a usos 
forestales y agrícolas, evitando el uso urbano. Y solo en caso necesario, podrán 
ocuparse para edificaciones, tomándose medidas más estrictas al construir. 
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Hidrología. 
No se permitirá la ubicación de asentamientos humanos, en los cauces de ríos, 

arroyos, zonas inundables, conservando los derechos de vía federales que 
marquen las leyes correspondientes. 

Se buscará la acción intermunicipal y estatal a fin de realizar proyectos y obras 
de plantas de tratamiento de aguas servidas, con el objeto de evitar las descargas 
directas de aguas residuales sobre cualquier cuerpo de agua y su 
aprovechamiento para fines de riego. 

 

Vegetación. 
Se considerará a las áreas boscosas que aún no han sido taladas y los 

parques nacionales, como áreas de preservación ecológica. 
 

Ecología Urbana. 
Se prohibirán las descargas domiciliarias de aguas negras directas sobre los 

cauces de ríos. 
Las aguas residuales deberán ser canalizadas, mediante la cobertura del 

drenaje, a fin de evitar las infiltraciones y contaminación del suelo en su recorrido. 
Determinar los destinos de áreas que presentan características de valor 

ecológico. 
Se deberá evitar la deforestación de las zonas boscosas y la erosión de las 

áreas agrícolas. 
 

Normas asociadas con el ordenamiento del crecimiento urbano 
 

Las siguientes normas tienen como objetivo orientar el proceso de 
crecimiento urbano para lograr el perfil deseado para el municipio. 

 
 

 

Ocupación del Territorio. 
Para cualquier nueva provisión del desarrollo urbano, esta deberá ubicarse 

fuera de un radio de 60 kilómetros de cualquier cráter potencial o actividad 
volcánica. En caso de poblados existentes dentro del radio indicado, deberá 
establecerse un sistema vial regional para facilitar la rápida evacuación de 
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pobladores, así como un sistema de alerta por niveles, de ágil difusión a todos los 
habitantes de la zona, a través de los medios masivos de comunicación. 

No se debe permitir el desarrollo urbano en terrenos con características de 
intensificación de ondas sísmicas, tales como: 
 Terrenos sobre-hidratados que al licuar su nivel friático, pierden su 
capacidad de carga;  o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles 
asentamientos diferenciales. 
 Gravas sobre estratos de arcilla inestables (margas y arcillas) y los mantos 
de cenizas volcánicas (piedra pómez), aún en los casos en que se localice lejos de 
áreas volcánicas activas o inactivas, y de los epicentros sísmicos. 
 No se debe permitir el desarrollo urbano sobre ó cerca de fallas y fracturas 
activas, por lo menos a una distancia mínima de 30 metros de su eje y según la 
magnitud de su actividad. 

No se debe permitir el desarrollo urbano en: 
 Al pie de taludes artificiales en el margen mínimo de seguridad señalado 
anteriormente. 

  No se debe permitir el desarrollo urbano en zonas con relieve muy 
accidentado o con pendientes mayores al 25%. 

Infraestructura Eléctrica 
 
Para el tendido de líneas de energía eléctrica se deberán considerar los 

siguientes criterios: 
 

 Las alturas mínimas para tendido de líneas sobre postes, deberán ser de 
7.50 metros en baja tensión y de 10.50 metros en alta tensión. La separación 
máxima entre postes deberá ser de 30.00 metros. la altura mínima de acometida 
eléctrica a predio deberá ser de 5.50 metros, con un desarrollo máximo de línea 
de 30.00 metros.  
 

Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado público, se deberán 
considerar los siguientes criterios: 
 La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80 metros, y la 
máxima de 12.00 metros. Su espaciamiento mínimo deberá ser de 2.5 metros, la 
intensidad lumínica mínima deberá ser de 2.15 luxes. 

Prohibición de construcciones en zonas de riesgo 
 

Se prohíbe la construcción o ampliación de inmuebles con fines de 
equipamiento urbano, vivienda, industrial, comercio o servicios dentro de las zonas 
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urbanas de alto riesgo, señaladas como tales por el presente Plan.  Cualquier obra 
que se inicie en esta zona será clausurada por las autoridades de manera 
definitiva. 

Registro de viviendas en áreas no urbanizables 
 

Se creará, mantendrá y conservará un registro de construcciones, ubicadas 
en áreas no urbanizables con el fin de controlar que no se levanten posteriormente 
nuevas construcciones.  
 

Esto aplicará dentro de la zona urbana para las ubicadas en áreas urbanas 
de alto riesgo, con el fin de  mantener un control sobre posibles futuros intentos de 
construir en estas zonas, y para tener un listado de los inmuebles y sus ocupantes 
en caso de que ocurriera algún siniestro. 

Registro de lotes baldíos en zonas urbanas 
 

Como un aspecto integral al Catastro Municipal, se mantendrá un inventario 
de los lotes baldíos dentro de los límites urbanos, incluyendo su ubicación, su área 
total y su tenencia, como instrumento para prever la adquisición en caso necesario 
de terrenos para equipamiento urbano o áreas verdes para el municipio. 
Sistema de nomenclatura y numeración 

 
Dentro de 60 días de la aprobación del presente Plan, se gestionará, 

elaborará e implementará una regularización de la nomenclatura y numeración de 
las calles de la cabecera y sus delegaciones. 
Conjuntos Urbanos 

 
Debido a la absoluta necesidad de frenar el crecimiento social en el 

municipio debido a su ubicación en una zona de alto y moderado riesgo volcánico, 
se prohíbe el establecimiento de conjuntos urbanos  de cualquier naturaleza en el 
territorio municipal. 

Normas para la conservación del Centro Histórico y Cultural 

Delimitación del centro histórico y cultural 
 
Para las construcciones y obras localizadas en zonas y monumentos del 

patrimonio histórico, artístico y cultural y asimismo en sus predios colindantes, se 
deberá agregar la autorización o permiso del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia a que se refiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 
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Tomando en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

 
a. Los centros históricos, son la parte más antigua de una concentración urbana y 

son, además, los lugares donde se concentran y se conservan las 
manifestaciones artísticas, políticas y culturales de una comunidad. 

 
b. El patrimonio edificado en el centro histórico de cada población, esta formado 

por todos los edificios que poseen algún valor, es decir, aquellos que se 
distinguen por: ser los más antiguos, mantener la tipología local, por que fueron 
cuna y testigos de hechos históricos, por ser centro de reunión y atracción 
social importante. Por lo anterior se pueden establecer los siguientes grupos de 
características semejantes para formar criterios de conservación. 

 
 Arquitectura Monumental.  Es aquella que cuenta con características 

históricas, plásticas y arquitectónicas de gran calidad, por lo general son 
ejemplos únicos por su peculiaridad y monumentalidad, destacando del 
conjunto, de manera que se vuelven el dominante del paisaje urbano, el 
centro histórico de cualquier población del Estado presenta ejemplos. 

 
 Arquitectura Civil Relevante.  Se caracteriza por se relevancia en el 

conjunto, por su volumétrica, y por sus cualidades plásticas estilísticas, 
ubicándose en gran parte sobre las calles del Centro Histórico de la 
población. Construidas en los siglos XVI hasta principios del siglo XX que 
por sus características tiene los siguientes elementos: 

 
o Disposiciones formales; formas de vanos de ventanas en forma de 

balcón vertical de proporciones 1:2, 1:2 ½ y 1:3, formas de vanos en 
portones de 1:1, 1:1½ y elementos decorativos, que se repiten 
constantemente en la zona, formando una tipología. 

o Protecciones de ventanas con enrejados de fierro, fierro fundido o de 
madera, según la región del estado. 

o Puertas y ventanas enmarcadas por jambas que sobresalen resaltando 
las mismas e incluso pueden tener elementos decorativos. 

o La altura general de las casas eventualmente es de no más de 1 y 2 
niveles y fueron construidas en el siglo XIX o bien a principios del actual. 

o Los materiales de construcción son de características homogéneas 
como adobe, sillares, piedra, aplanados de cal y arena, permitiendo así 
una mayor durabilidad y estabilidad. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

164 

o Los únicos materiales decorativos están situados formando parte de sus 
portadas en donde se aprecia un mejor intento plástico que contribuye a 
señalar con toda claridad el acceso principal a la casa. 

 
 Arquitectura Civil de Valor Ambiental y Vernácula.  Esta se diferencia de la 

arquitectura civil relevante ya que las características formales y plásticas 
que presenta, son más sencillas, sin embargo, conservan constantes 
tipológicas pero con menores cualidades plásticas. 

 
o Los vanos se presentan en forma de ventana y balcón. 
o Protecciones de ventanas con enrejados de fierro o fierro fundido o de 

madera, según la región del estado. 
o Puertas  y ventanas enmarcadas por jambas que sobresalen resaltando 

las mismas. 
o Los recubrimientos se destacan en la mayoría de los casos con 

aplanados de cal y pintura. 
o Los materiales son de características homogéneas permitiendo la 

durabilidad y estabilidad del inmueble. 
o En las portadas se aprecia mayor jerarquía decorativa señalando el 

acceso a las viviendas. 
 

• Arquitectura Religiosa. Este grupo esta formado por las edificaciones 
destinados al culto religioso, donde su importancia en algunos casos es la 
propuesta estético funcional y que se encuentran en forma de conjunto o 
como elementos aislados: 
 
o Templos, conventos, basílicas, catedrales, iglesias, ermitas, misiones, 

monasterios, parroquias, santuarios, casas cúrales. 
o Capillas: abierta, fúnebre, posa, lateral, aislada, anexa, ardiente. 
o Administraciones: seminarios, archivos, colegios, arzobispados, 

obispados, sagrarios. 
o Humilladeros, monumentos funerarios, oratorios, hospicios, panteón, 

eremitorios, barda atrial, anexos. 
 

En general para la delimitación de los centros históricos y la preservación 
de imagen urbana se recomienda: 

 
 Para este punto se procurara conservar el centro histórico que todas las 

intervenciones, que se hagan sean favorables al centro histórico 
conservando hasta donde sea posible sin alterar su integración. 
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 Todas las intervenciones respetaran las normas, las características y 

estilos que mencione el INAH, La Ley General de Asentamientos 
Humano. El Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, La Ley  y el Reglamento Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 
 En el centro histórico no se podrán hacer cambios de dimensión a 

plazas, calles y alineamiento. 
 

 Para la delimitación del Centro Histórico de cada población se deberán 
marcar perímetros de protección como son: Primer Cuadro y perímetros 
A, B y C en lo que queden incluidos todos los monumentos. 

 
 En el Primer Cuadro se incluyen las oficinas administrativas, de 

gobierno y elementos mas importantes para la población, entre los que 
se encuentra: el Palacio Municipal y sus oficinas, el templo principal y 
bancos. 

 
 En el perímetro A (I) se incluyen todos aquellos monumentos que 

forman el conjunto más importante del Centro Histórico de la población, 
por lo general lo integran las casas mas importantes de la población, 
alojamiento, asistencia, así como los comercios, educativos y el 
mercado municipal. 

 
 El perímetro B (II) se incluyen aquellos elementos históricos que se 

encuentran disgregados, pero que conforman un segundo anillo en torno 
a la población, como una segunda época constructiva o de crecimiento. 

 
 El perímetro C (III) puede estar constituido por los elementos de 

monumentos aislados de los cuales es importante conservar su entrono 
inmediato, por lo general lo conforman templos, casas, cascos de 
haciendas, ranchos y son competencia del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia el normar los monumentos y sus colindancias. El 
radio de protección puede abarcar desde la cuadra o manzana en que 
se  encuentran, hasta las nueve manzanas que conforman su perímetro 
dependiendo del grado de conservación que se quiera lograr. 

 
 También pueden protegerse en forma satelital todos aquellos elementos 

arquitectónicos, urbanos que por sus características u aislamiento, no se 
permiten construcciones cercanas, como son el caso de capillas 
aisladas, cuyo radio mínimo de protección será de 12m, a fin de 
protegerle de posibles alteraciones visuales. En  el mismo caso se 
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encuentran de pozos, cajas de agua y otros elementos para la 
distribución del agua. 

 
 Para el caso concreto de los acueductos, estos deberán tener un área 

mínima de protección de 50 m a cada extremo a fin de proteger las 
casuales y protegerlos de futuras invasiones. 

Normas para la Conservación de los Centros Históricos y Preservación de Imagen 
Urbana de las Poblaciones del Estado de México 
 
a) Los monumentos históricos, no deberán ser fraccionados, no se les autorizara 

la construcción de más niveles de los existentes y deberán conservar las 
características y morfolología original. 

 
b) En el caso de plazas y plazas cívicas, se deberá conservar su función, 

respetando sus características de espacio público y de esparcimiento, por lo 
que no se deberán permitir la construcción de teatros al aire libre, canchas  
deportivas, colocación de depósitos de agua, antenas de comunicaciones, 
colocación de anuncios. Por esto únicamente se deberán conservar sus 
características y elementos propios como escultura, zonas ajardinadas, kioscos 
y bancas, como elementos históricos y por estar ubicados en el Centro 
Histórico, es competencia de INIA su normatividad, 

 
c) Para la propaganda comercial y la señalización, se deberá respetar la 

normatividad existente en el decreto, por lo mismo no se autoriza la colocación 
de anuncios espectaculares en centros de población, ni cerca de monumentos 
o que los cubran, y estarán normados por el INAH. 

 
d) Del mobiliario urbano se conservara el que no sea discordante con el contexto 

general de la zona y donde no exista, se tendrán que implementar diseños 
contemporáneos que se integren a las características generales de la zona 
previa autorización del INAH. 

 
e) En centros históricos no se permite la ampliación de calles, se deberá 

conservar las características originales, sus elementos arquitectónicos y sus 
monumentos. 

 
f) Para las nuevas construcciones o crecimientos se respetarán los alineamientos 

originales, por lo que no se permitirá la ampliación u apertura de calles que 
destruyan monumentos o zona de monumentos que modifiquen la traza 
original de la población o de la ciudad. 
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g) Las nuevas construcciones y se apegarán a los parámetros de altura 
predominantes en los monumentos existentes. 

 
h) No se autoriza en ninguna circunstancia la ampliación de templos, casas 

culturales, claustros y otros elementos que están protegidos por la Ley y el 
Reglamento Federal sobre Monumentos y  Zonas Arqueológicas, Artísticos e  
Históricos. Por lo mismo, tampoco se autoriza el cambio de sistemas 
constructivos originales. 

 
i) Para las nuevas edificaciones, no se permitirá que rompan con el contexto 

general de la zona de deberán tener un carácter propio de la época de 
intervención, sin llegar a ser discordante con el contexto. 

 
j) Dentro de la ecología urbana se propone...”Impulsar acciones de restauración, 

mantenimiento y exploración de los valores patrimoniales y naturales con miras 
de detener el proceso destructivo que muchos de ellos representan en algunos 
lugares del estado”. 

 
k) En los planes parciales se deberá controlar el proceso de transformación de las 

zonas de Monumentos, evitando la especulación y cambios de uso del suelo, 
que repercuten directamente en la conservación del patrimonio cultural. 

 

Normas referentes a Usos de Impacto Regional 

 
Los usos del suelo establecidos en el  artículo 5.61 del Código 

Administrativo del Estado de México que requieren obtener el Dictamen de 
Impacto Regional son: 
 
I. Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas. 
II. Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 
III. Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o 

distribución de combustibles 
IV. La explotación de bancos de materiales para la construcción; 
V. Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros 

cuadrados u ocupen predios de más de seis mil metros cuadrados de 
terrenos; 

VI. En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la 
infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos 
para una región o para un centro de población en relación con su entorno 
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regional que será establecido en el plan municipal de desarrollo urbano o el 
plan de centro de población respectivo; 

VII. Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura 
de edificaciones en los casos a que se refiere las fracciones anteriores. 

 
 
Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la obtención del 
dictamen de impacto regional los usos señalados en la tabla de usos del suelo 
(UIR): 
 

Normas específicas para usos con impacto negativo 
 

Debido a que el municipio se ubica en una Zona Estratégica de Recarga de 
Acuíferos, se tendrá que controlar las siguientes actividades en el territorio 
municipal:  

 

Empleo de plaguicidas  peligrosas   
 

El gobierno municipal, a través de su regidor de recursos agroforestales y el 
síndico municipal, tomará acción propia, en coordinación con las autoridades 
estatales, para asegurar que no sean vendidos ni utilizados las plaguicidas cuyo 
uso ha sido específicamente prohibido en el Estado de México.  Esta acción 
incluirá la revisión periódica de las casas de venta de agroquímicos y de las 
actividades agrícolas de los productores del municipio, especialmente de aquellos 
agricultores que están involucrados en contratos de producción intensivos con 
esquemas de empleo de agroquímicos. 
 

NORMAS ASOCIADAS CON LA IMAGEN URBANA 
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1. La autoridad municipal correspondiente no otorgará la Licencia Municipal de 
Construcción ni emitirá opinión favorable para el otorgamiento de licencias o 
permisos estatales en el caso de proyectos o construcciones que no conforman  
con el Reglamento de la Imagen Urbana. 

 
2. Se prohibirá la destrucción de techos de teja de dos aguas, fachadas de adobe 

y otros aspectos arquitectónicos o inmuebles históricos que forman parte del 
patrimonio cultural y la Imagen Urbana del municipio.  El municipio asumirá un 
papel activo en el fomento de los recursos materiales y técnicos requeridos 
para el mantenimiento de estos inmuebles, los cuales serán registrados en el 
Inventario del Patrimonio descrito posteriormente. 

Normas asociadas con la construcción y localización de equipamiento urbano 
 

Estas normas buscan apoyar y orientar las acciones del Ayuntamiento tanto 
para la adquisición de terrenos para usos públicos como para la construcción  del 
equipamiento requerido. 
 
Adquisición de terrenos para usos públicos 

 
Para adquirir los terrenos requeridos para su equipamiento y áreas verdes, 

el Ayuntamiento procederá como se indica el Artículo 5.10 inciso VI del Libro 
Quinto del Código Administrativo, el cual señala que el Estado y el Ayuntamiento 
tienen el derecho de preferencia para adquirir los terrenos señalados como 
reserva o provisiones en los planes y declaratorias; el valor de los terrenos o 
construcciones existentes en los predios objeto de la declaratoria de reservas o 
destinos, será el que determine al efecto el Instituto Catastral del Estado.  

 
Diseño y construcción del equipamiento urbano 

 
Se elaborará un diseño “tipo” para las construcciones del equipamiento 

urbano, el cual se basará en la conservación del estilo típico del municipio, la 
utilización de materiales locales, el abaratamiento de costos, la incorporación de 
ecotécnias y el empleo de mano de obra local.  La construcción de inmuebles del 
equipamiento urbano tendrá que respetar el diseño tipo del municipio para lograr 
su permiso de construcción y la autorización de su presupuesto. 

 

Regulación del Equipamiento. 
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En cuanto a los criterios complementarios al diseño del equipamiento, como las 
previsiones de suelo para su ubicación, su compatibilidad con otros elementos de 
la estructura urbana, el diseño arquitectónico, etc., se efectuará con apego a lo 
establecido en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de  SEDESOL 2000 
y cuyas normas se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 63 Normas de Equipamiento Urbano para las poblaciones de 10,000 a 50,000 habitantes 

 
 

SUBSISTEMA 

 
 

ELEMENTO 

UNIDAD BASICA DE 
SERVICIO 

TURNOS 
DE  

OPERACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

POR UBS 
(HABITANTES) 

MODULO TIPO 
RECOMENDAB

LE (UBS) 

M2. 
CONSTRUIDOS 

POR MOD.  
TIPO 

M2. DE 
TERRENO 
POR MOD. 

TIPO 

 JARDÍN DE NIÑOS AULA 2 1330 6 100 329 

 ESCUELA PRIMARIA AULA 2 420 12 115 283 

 SECUNDARIA GENERAL   AULA 2 1760 10 273 600 

EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA AULA 2 3840 9 157 503 

 PREPARATORIA GENERAL  AULA 2 7760 6 - 895 

 BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

SILLA EN LA S. DE 
LECT. 

1 475 48 - 11.20 

 MUSEO LOCAL AREA TOTAL DE 
EXHIBICIÓN 
(1,400 M2.) 

1 VARIABLE 1,400 1.50 2.50 

CULTURA CASA DE LA CULTURA M2. DE ÁREAS  
DE SERVICIOS 
CULTURALES. 

5 HORAS 35 1410 1.30 250 

 CENTRO SOCIAL POPULAR M2. CONST. 1 44800 1400 1 2.9 

 CENTRO DE SALUD URBANO 
(CLÍNICA) 

CAMA 2 12,500 3 109 400 

 HOSPITAL GENERAL SSA CONSULTORIO 2 2500 30 92 333 

SALUD CENTRO DE SALUD CON 
HOSP 

CONSULTORIO 2 6,000 3 301 500 

 UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS 

CONSULTORIO 2 4,800 2 290 800 

 UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR ISSSTE 

CONSULTORIO 2 28,773 2 112 263 

 PUESTO DE SOCORRO 
C.R.M. 

CARRO/CAMIL 1 6,000 10 55 100 

ASISTENCIA 
SOCIAL 

CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (DIF) 

AULA  1 9,800 6 116 278 

 MERCADO SOBRE RUEDAS 
(TIANGUIS) 

ESPACIO PARA 
PUESTO (6.10 

M2.) 

1 121 90 49.65 90.03 

COMERCIO MERCADO PUBLICO LOCAL O 
PUESTO 

1 121 1ª5 18 30 

 RASTRO AREA DE 
MATANZA 

2 1,459,854 500 10.7 46.9 

COMUNICACI
ON 

AGENCIA DE CORREOS VENTANILLA DE 
ATENCIÓN AL 

PUBLICO 

1 45,000 1 25.5 45.5 
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SUBSISTEMA 

 
 

ELEMENTO 

UNIDAD BASICA DE 
SERVICIO 

TURNOS 
DE  

OPERACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

POR UBS 
(HABITANTES) 

MODULO TIPO 
RECOMENDAB

LE (UBS) 

M2. 
CONSTRUIDOS 

POR MOD.  
TIPO 

M2. DE 
TERRENO 
POR MOD. 

TIPO 

 ADMÓN. TELEGRÁFICA. VENTANILLA DE 
ATENCIÓN AL 

PUBLICO 

1 50.000 1 35 52 

TRANSPORT
E 

CENTRAL DE AUTOBUSES DE 
PASAJEROS 

CAJÓN DE 
ABORDAJE 

1 2,100 20 94 500 

 PLAZA CÍVICA M2. DE PLAZA 
(EXPLANADA) 

VARIABLE 6.25 4,480 .03 1.35 

RECREACIÓN JUEGOS INFANTILES M2.  DE 
TERRENO 

1 3.5 3,500 .01 1 

 JARDÍN VECINAL M2. DE JARDÍN 1 1 7,000 .04 1 

 PARQUE DE BARRIO M2.  DE PARQUE VARIABLE 1 10,000 .016 1.1 

 CINE BUTACA 3 100 280 335 1.344 

        

DEPORTE MODULO DEPORTIVO M2. DE CANCHA 1 3.5 29,386 .027 1.13 

  SALON DEPORTIVO M2. DE 
CONSTRUCCION 

1 3.5 810 1 1.7 

ADMINISTRA
CION 

PUBLICA 

PALACIO MUNICIPAL M2 
CONSTRUCCION 

1 50 660 1 2.5 

 CEMENTERIO (PANTEÓN) FOSA 1 600 2,860 .2 6.25 

 COMANDANCIA DE POLICÍA M2. CONST. 1 165 600 1 2,5 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

ESTACIÓN DE SERVICIO 
(GASOLINERA) 

PISTOLA 
DESPACHADORA 

2 495 16 16 50 

 BASURERO MUNICIPAL M2/AÑO VARIABLE 7 1,000 --- 1 
 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL, 2000 

 

Prevención de Riesgos. 

Implementar la aplicación de reglamentos en materia de construcción, 
derivados del potencial riesgo, por las características de sismicidad a que están 
sujetas las localidades. 

Difundir periódicamente entre las poblaciones información relativa a los 
programas emergentes previstos. 

 

Plan de Contingencias del Volcán Popocatepetl. 

Objetivo.- Establecer los mecanismos para prevenir ó aminorar los daños 
probables, causados por la erupción del Volcán Popocatepetl y calamidades 
concatenadas a ellas, a la Población, al medio ambiente, a las áreas productivas y 
a los diversos sistemas de subsistencias, que constituyen el área afectable; así 
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como también, definir las líneas de acción para mitigar las consecuencias de la 
emergencia y facilitar la vuelta a la normalidad. 

Organización.- Esta integrada por el Centro de Operaciones para Emergencias 
y Desastres y la Unidad Estatal; propone una serie de acciones y estrategias, que 
dan un máximo grado de confiabilidad hasta ponerlo en práctica, con la realización 
de ejercicios de simulacros parciales y totales de todos los grupos e instituciones 
involucrados en un posible riesgo volcánico. 
  
Esquema de Organización: 
 
  A.  Subcomité de auxilio y recuperación. 
  B.  Consejo Estatal de Protección Civil. 
  C.  Unidad Estatal de Protección Civil. 
  D.  Centro de Operaciones. 
 

Estrategia general.- será la coordinación y la concertación de acciones entre el 
sector público y sus tres niveles de gobierno, así como de los sectores social y 
privado, que permitan la aportación inmediata de los recursos necesarios para la 
atención de las emergencias, será también importante la participación de las 
instituciones académicas a nivel superior, quienes integrados al comité científico, 
informarán a las autoridades competentes sobre el comportamiento ó evolución 
del Volcán Popocatepetl. 

Para lograr lo anterior, es necesario ejecutar acciones de concientización y 
motivación entre los distintos grupos de tarea incorporados al Plan Operativo, así 
como a la población en general. 

 
Ejecución de acciones. 
 
Subprogramas de Prevención: 
 

• Identificación del riesgo 
• Diseño de escenario de desastres. 
• Sistemas de monitoreo y detección de situaciones de emergencia. 
• Medidas para evitar y reducir el encadenamiento de calamidades. 
• Revisión de los reglamentos y políticas de uso del suelo. 
• Planificación del crecimiento de los asentamientos humanos en la zona de 

peligro o de riesgo. 
• Reforzamiento de estructuras y mantenimiento de instalaciones. 
• Creación ó mejoramiento de las vías y medios de comunicación. 
• Mejoramiento de los servicios públicos y equipamiento urbano. 
• Funciones de las autoridades municipales. 
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Subprogramas de Auxilio: 
 Alertamiento. 
 Evaluación de daños. 
 Coordinar la emergencia. 
 Seguridad y orden público. 
 Búsqueda, rescate y salvamento. 
 Salud. 
 Albergues 
 Aprovisionamiento. 

 
Subprogramas de Apoyo 

• Catalogación de medios y recursos. 
• Localización de personas. 
• Investigación y nuevas tecnologías. 
• Comunicación e información. 
• Educación y capacitación. 
• Medio de financiamiento. 
• Control y evaluación del programa. 
 

7.1.3.- Tipología de la vivienda 

La vivienda urbana para su clasificación requiere de diversos componentes, 
que van desde su ubicación, accesibilidad, tasas catastrales, etc., pero de manera 
general, se presenta una clasificación que está directamente vinculada a su 
estado físico, superficie de lote de servicios de infraestructura, que puede ser: 
Campestre, residencial, media, popular, interés social y social progresiva.  

La tipología de vivienda se determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 
Tabla 64 Tipología de la Vivienda 

TIPO DE VIVIENDA SUPERFICIE DE 
LOTIFICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

Social Progresiva 90 M2 MENOR A 65 M2 Carece de más de dos 
servicios 

Interés Social 180  M2 DE 66 A 100 M2 Carece de más de dos 
servicios 

Popular 250 M2 DE 101 A 150 M2 Carece de más de dos 
servicios 

Media 400 M2 151 A 200 M2 Todos los servicios 
Residencial y 
Campestre 

+ DE 500 M2 MAS DE 201 M2 Todos los servicios 

 
Es importante aclarar, que cualquier autorización de uso del suelo, deberá 

estar fundamentada en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, las autorizaciones 
fuera dentro de este contexto, serán nulas ya que no tendrían validez legal. 
Cualquier uso habitacional deberá estar alejado como mínimo a: 
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• 50 metros de cualquier ducto petrolero o sus derivados. 
• 30 metros de una vía férrea. 
• 10 metros de una vialidad primaria de acceso controlado. 
• 100 metros de un canal de desagüe a cielo abierto. 
• 30 metros de una línea de transmisión de alta tensión. 
• 25 metros de zonas industriales o semipobladas, o zonas de almacenaje a 

gran escala de bajo riesgo. 
• 20 metros de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 
• 10 metros de zonas industriales ligeras y/o medianas. 
• 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado.  
• 10 metros de complejos patrimoniales, históricos no integrados al Desarrollo Urbano. 
• 20 metros de preservaciones agrológicas o ecológicas.  
• 1,000 metros de la cabecera de una pista de aeropuertos de mediano alcance. 
 
7.1.4.- Normas sobre infraestructura. 

 

Normas de diseño para la construcción de un cementerio 
 
a) Construcción de una barde perimetral de todo el predio. 
b) Sembrado de árboles en fachadas que den frente a vialidades. 
 
c) Construcción de un depósito de basura. 
d) Contar con áreas de circulación peatonal de 2.0 m. de ancho como mínimo. 
e) Un cajón de estacionamiento para vehículo por cada 200 fosas. 
f) Requerimiento mínimo de superficie de terreno: 12 m. por fosa, incluida 

circulaciones y servicios. 
g) Ancho mínimo por cripta: 2.50 m2. 
h) Superficie máxima de construcción: 150 m2 (capilla opcional). 
i) Número de niveles: 1 (uno). 
j) Altura en metros:  9 (nueve). 
k) Construcción de oficina y sanitarios (hombres y mujeres). Con superficie de 

10.00 m2 (para 4 pasajeros). 
l) Coeficiente de utilización del suelo: 0.04. 
m) M2 Construidos por fosa: de 01 a 02. 
n) Coeficiente de ocupación del suelo: 0.04. 
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Normas para la Instalación de Torres o Sitios Celulares denominados Radiobases 
 

Estas instalaciones se clasifican en 3 tipos, de la siguiente manera: 
 
Autosoportada: 
 

Contenedor con torre en patio: Consiste en una caseta prefabricada de 
3.00x7.00 con una altura máxima de 3.20 metro y una torre autotranportador 
desplantada de nivel de terreno que podrá ser de 15, 18, 30 hasta 50 metros 
máximo 

 
Normas de uso del suelo: 

 
 En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se 

podrán localizar en zonas habitacionales, cuyo lote mínimo sea el establecido 
en el plan para zonas habitacionales. 

 
 Para los centros de población que no cuenten  con plan de Desarrollo Urbano 

se podrán localizar en zonas urbanas y urbanizables que en un radio de 250 
metros el lote no sea menor a 120 m2 y para las zonas industriales y áreas no 
urbanizables, en cualquier lote. 

 Para los centros de población que cuenten o no con Plan de Desarrollo 
Urbano, no estará permitida la instalación de torres o sitios celulares 
denominados “Radiobases” de ningún tipo cuando su ubicación sea en zonas 
de patrimonio histórico o cultural y centros tradicionales. 

 
Normas de ocupación: 
 
 Se podrá delimitar dentro del lote una superficie no menor al lote mínimo al 

respectivo Plan. La intensidad máxima de construcción será de 0.4 veces el 
área delimitada. 

 Altura máxima en niveles de construcción: Un nivel. 
 Altura máxima en metros: 4 metros 
 Deberá contar con un cajón de estacionamiento en el predio adicional a los 

requeridos en el predio. 
 Debe conservar la imagen del lugar, empleando los materiales y arquitectura 

de la región. 
 Altura de las antenas será de acuerdo al tipo de éstas. 

 
Arriostrada: 
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Salas con antenas en azotea: Consiste en la ocupación de 30 m2 
construidos en edificios existentes de dos o tres niveles como máximo ó 10 metros 
de altura, con una torre arriostrada en la azotea, cuya altura podrá ser de 6.34, 
12.68 y 10.02 metros 
 
Normas del suelo 
 
 En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se 

podrán localizar en zonas habitacionales en las que se permitan edificios de 
dos o tres niveles, en centros urbanos, corredores urbanos, con esta misma 
especificación, en usos de equipamiento urbano y zonas industriales. 

 Para  el caso de centros de población que no cuenten con Plan de Desarrollo 
Urbano, las instalaciones  se localizarán en las zonas urbanas existentes, 
considerando un radio de 250 metros que cumpla con las especificaciones 
dictadas anteriormente para las instalaciones de radiobases en edificios de dos 
o tres niveles. 

 
Normas de ocupación: 
 
 Superficie máxima de ocupación del edificio, para el equipo de las radiobases: 

30 m2. 
 Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio base. 
 Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el 

edificio. 
 Las instalaciones de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, 

gasolineras, gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, 
industrias de alto riesgo. 

 
Monopolar: 
 

Salas con antenas en azotea: Consisten en la ocupación de 30 m2 
construidos en edificios existentes de 6 ó más niveles con herraje de tubo, cédula 
40 de 5 centímetros de diámetro. 
 
Altura de torres en zonas mixtas y rurales: de 60 a 100 metros sobre nivel del 
terreno. 
 
Normas de uso del suelo: 
 

 En centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, se 
podrán localizar en zonas habitacionales en las que se permitan edificios de 
6 o mas niveles, en centros urbanos, corredores urbanos, con esta misma 
especificación, en usos de equipamiento urbano y zonas industriales. 
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 Para el caso de centros de población que no cuenten con Plan  de 

Desarrollo Urbano, las instalaciones se localizarán en las zonas urbanas 
existentes, considerando un radio de 250 metros que cumpla con las 
especificaciones dictadas anteriormente, para las instalaciones de radio 
bases en edificios de 6 o mas niveles. 

 
Normas de ocupación: 
 

 Superficie máxima de ocupación del edificio para el equipamiento de las 
radiobases: 30 m2. 

 Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radiobase 
 Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el 

edificio. 
 

En cuanto a zonas rurales, de acuerdo a la altura de las torres para el 
montaje de las antenas, que fluctúan de 50 o más metros sobre el nivel del 
terreno, se establece la siguiente normatividad genérica: 
 

 Para  los centros de población que cuenten con Plan de Desarrollo Urbano, 
se podrán localizar en aquellas zonas cuyo lote mínimo para  zonas 
habitacionales sea el establecido por el plan. 

 Para los centros de población que no cuenten con plan de desarrollo 
urbano, se localizarán en predios no menores de 400 m2. 

 La instalación de torres o sitios celulares no deberán colindar con gaseras, 
gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, industrias de alto 
riesgo. 

 Para la autorización del establecimiento de las antenas, se deberá solicitar 
para la Licencia de Uso del Suelo, el Dictamen de Impacto Regional, así 
como contar con dictámenes favorables de no interferencia restricciones de 
instalación de torres y la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de la Federación. 

Normas para la Instalación de Sitios y/o Torres para Antenas de 
Comunicación (ocupación) 

 
Esta normatividad se compone de dos elementos, la tabla de compatibilidad 

y la de ocupación. Estas normas se deberán relacionar con la tabla de 
clasificación y mezcla de usos del suelo. 
 

La tabla de compatibilidad, establece con que usos es compatible y las 
restricciones que se deberán cumplir. 
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Las normas de ocupación para la instalación de sitios y/o torres para 

antenas de comunicación, que a continuación se presenta se refieren al espacio 
que requieren para los diferentes tipos de instalaciones. 
 
SITIOS. 
 
 Espacios para la operación y equipo requerido, para las antenas, siendo de 
los siguientes tipos. 

 
Contenedor. Edificación localizada en el patio 

Sala Espacio localizado en el edificio 
 
TORRES. 
 
 Estructura en la que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos: 
 

Torre en patio Máxima 45 m. de altura 
Torre en patio Mayor a 45 m. de altura 

Torre en azotea de una edificación Hasta 4 niveles y un máximo de 
20  m. de altura 

Torre en azotea de una edificación 

Mayores de 4 niveles y un 
máximo de 15 m. de altura de la 
torre. 
 

NORMATIVIDAD. 
 
CONTENEDOR. 
 

Intensidad máxima de construcción 42.00 m2 
Altura máxima 0.1 nivel 
Altura máxima sobre nivel de desplante 4.00 m. 
Deberá contar con 1 cajón de 
estacionamiento por cada 30.00 m2 de construcción 

 
TORRE EN PATIO. Máximo 45 mts. de altura. 
 

Superficie máxima de desplante 9.00 m2 
Superficie máxima sin construir 45.00 m2 
Altura máxima sobre nivel de desplante 45.00 m2 
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TORRE EN PATIO. Mayores a 45 m. de altura. 
 

Superficie máxima de desplante 12.00 m2 
Superficie máxima sin construir 60.00 m2 

Altura mayor sobre nivel de desplante 45.00 m2 
 
TORRE EN AZOTEA DE UNA EDIFICACIÓN. Hasta 4 niveles y un máximo de 20 m. de 
altura de la torre. 
 

Superficie máxima de desplante 9.00 m2 
Superficie máxima libre de construir 100.00m2 
Altura máxima sobre nivel de desplante 15.00 m2 

 
TORRE EN AZOTEA DE UNA EDIFICACIÓN. Mayores a 4 niveles y un máximo 
de 15 m. de altura de la torre. 
 

Superficie máxima de desplante 9.00 m2 
Superficie máxima libre de construir 60.00 m2 
Altura máxima sobre nivel de desplante 15.00 m2 

 
Para todos los casos, se deberán tomar en cuenta las observaciones 

hechas por las dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se 
desprendan de ellas. 

 
Normatividad para la Ubicación de una Gasonera 

 
Para efectos jurídicos-administrativos el uso del suelo para estaciones de 

gas carburante (Gasoneras), se define como uso de impacto regional. 
 
Se podrán establecer Gasoneras en áreas urbanas o urbanizables, con 

capacidad máxima de depósito de gas L.P., de 5,000 litros, siempre y cuando 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. Para la ubicación de Gasoneras, la compatibilidad de uso del suelo será la 
establecida en los Planes de Centro de Población vigentes para estaciones 
de servicios (gasolineras) 

2. No se permitirá el establecimiento de Gasoneras en predios que presenten 
zonas de inestabilidad y agrietamiento, brazos o lechos de ríos, zonas de 
extracción de agua, cavernas o minas, zonas colindantes con edificios 
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públicos, así como áreas de conservación patrimonial o inmuebles con valor 
cultural o histórico. 

3. Si existen edificios públicos dentro o colindantes al radio de 30 metros 
(zona de impacto) no se permitirá  establecer Gasoneras, Ejemplo: centros 
hospitalarios, educativos, centros comerciales, supermercados, mercados, 
centrales de abasto, tiendas de autoservicio, oficinas publicas y privadas de 
alta concentración, unidades habitacionales, auditorios, cines y centros de 
espectáculos, centros de culto y/o religiosos, industria de alto riesgo y 
subestaciones eléctricas (ver punto 6) 

 
4. Se podrá instalar una Gasonera junto a una Estación de Servicio 

(Gasolinera), siempre y cuando el limite de la poligonal del predio de la 
gasolinera colinde al radio de 30 metros (zona de impacto), así como previo 
dictamen de la Dirección General de Protección Civil, Secretaría de 
Ecología y Dirección General de Vialidad. 

5. Se podrá instalar una Gasonera junto a una planta de almacén y 
distribución de gas L.P., siempre y cuando los radios de seguridad de la 
Gasonera y de la planta de almacenamiento se respeten, y previo dictamen 
de la Dirección General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y 
Dirección General de Vialidad; además deberá cumplir con la Normatividad 
para Gasonera Tipo 2. 

6. Para la ubicación de una Gasonera el predio deberá estar ubicado en 
vialidades cuya sección vial mínima de arroyo sea de 12.00 metros con un 
solo sentido. 

7. Para la instalación de una Gasonera las medidas de seguridad en sus 
instalaciones deberán ser establecidas por la Dirección General de 
Protección Civil y Secretaría de Ecología, a efecto de mitigar el radio de 
30.00 metros (zona de impacto) a edificios colindantes. 

 
ELEMENTOS BASICOS PARA UNA ESTACIÓN DE GAS CARBURANTE 
(GASONERA) 
 

Las siguientes características y normatividad están calculadas para un 
deposito de gas L.P., con capacidad máxima de 5, 000.00 litros. 
 
GASONERA TIPO 1: para surtir al público en general: 
 

 Un tanque suministrador. 
 Dos dispensarios o bomba. 
 Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa-Tanque). 
 Barda de contención entre tanque y dispensario 
 Área administrativa. 
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 Área de servicios (sanitarios, deposito de basura). 
 Área de espera de consumidores. 
 Área verde. 
 Cisterna con capacidad mínima de 10, 000 litros. 
 Área de circulación peatonal. 
 Remetimiento o restricción vial. 
 Acceso (colocación de matachispas) 
 Salida de emergencia 

 
GASONERA TIPO 2 
 

Son aquellas destinadas a surtir a unidades de transporte propiedad de 
personas físicas o morales. 
 

La ubicación del lote mínimo requerido para el establecimiento de una 
Gasonera tipo 2 al interior o exterior de una empresa, deberá estar sujeta a la 
normatividad establecida por la Dirección General de Protección Civil, la Dirección 
General de Vialidad y la Secretaría de Ecología. 
 
 Un Tanque suministrador 
 Un dispensario o bomba 
 Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa -tanque) 
 Barda de contención entre tanque y dispensarios 
 Área administrativa 
 Área de servicios; sanitarios y depósito de basura. 
 Cisterna con capacidad mínima de 10, 000litros 
 Acceso (colocación de matachispas) 
 Salida retirada de matachispas 
 Salida de emergencia 

 
Normas de Ocupación 
 
GASONERA TIPO 1 
 
 Superficie mínima del predio: 1, 600.00 m2 
 Frente mínimo del predio: 36.00 metros 
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 Altura de la construcción para el área administrativa y de servicios: 2 niveles o 
6 metros 

 Superficie mínima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 
 Superficie máxima de construcción: 10 % de la superficie total del predio 

(incluye área administrativa y de servicio) 
 Cajones de estacionamiento: 1 por cada 60.00 m2 de construcción. 

 
GASONERA TIPO 2 
 
 Superficie mínima del predio: 1, 000.00 m2 
 Frente mínimo del predio: 28.00 metros 
 Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 

niveles 0 6 metros. 
 Superficie mínima libre de construcción:; 90% de la superficie del predio. 
 Superficie máxima de construcción: 10% de la superficie total del predio 

(incluye área administrativa y de servicios). 
 

Normas de operación  establecidas  por la Secretaría de Ecología, la 
Dirección General de Protección Civil y la Dirección General de Vialidad del 
Gobierno del Estado de México. 
 

En Gasoneras tipo 1 y tipo 2, la ubicación del tanque de suministro a 
vehículos, deberán contemplar las distancias mínimas de seguridad establecidas 
dentro del predio en el que se pretenda instalar una estación de gas L.P. 

 
 

DISTANCIAS MINIMAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO A: 
 

Bardas límite del predio 15.00 m. 
Espuela de ferrocarril, riel más próximo: 15.00 m. 
Oficinas o bodegas 15.00 m. 

Otro tanque de almacenamiento en el interior 

1.50 m. O 1/4 de la suma 
de los diámetro de 
ambos tanque, lo que 
resulte mayor. 

Paño interior del tanque a piso terminado: 1.50 m. 
Planta generadora de energía eléctrica: 25.00 m. 
Tomas de carburación )dispensario) 6.00 m. 
Tomas de recepción y suministro: 6.00 m. 
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Vegetación de ornato 25.00 m. 
Muro de protección a tanque de almacenamiento:  2.00 m. 

 
 El área administrativa y de servicios deberán estar construidos con 

materiales incombustibles, además de ubicarse a una distancia mínima al 
respecto a los accesos y salidas de emergencia. 

 Restricciones de construcción: Deberá contar con un remetimiento o en su 
caso, respetar los derechos de vía establecidos. 

 El predio deberá contar con acceso y salida vehicular independientes, 
además con salida de emergencia, de 6.00 m. de dimensión. 

 Los accesos y salidas vehiculares al predio deberán localizarse de forma 
que no obstruyan el transito vial tanto en el interior y el exterior del predio. 

 El sentido de circulación vehicular del acceso y salida de la estación deberá 
ser acorde al sentido de circulación de la calle o avenida donde se ubique. 

 El área de circulación vehicular deberá garantizar la seguridad de los 
peatones, mediante el establecimiento de señalamientos viales y reductores 
de velocidad, ubicados al frente del predio y área de restricción. 

 Las maniobras de carga y demás inherentes a la actividad del predio 
deberán llevarse a cabo dentro del mismo, quedando prohibido para ello el 
uso de la vía publica. 

 Deberán considerarse los prototipos de imagen comercial y anuncios 
comerciales a vía pública, a efecto de no contaminar o alterar la imagen 
urbana de la zona. 

 No deben haber líneas de alta tensión, ductos de PEMEX y gas, a una 
distancia mínima de 30.00 metros, ya sean aéreas o bajo tierra. 

 Las que se pretendan establecer al margen de las carreteras deben contar 
con carriles de aceleración y desaceleración. 

 Se deben mantener despejados, libres de basura o cualquier material 
combustible. 

 Deben ubicarse en zonas donde existan como mínimo, accesos 
consolidados y nivelación superficial que permita el transito seguro de 
vehículos con gas L.P., así como el desalojo de aguas pluviales. 

 
Para efectos de la autorización de la Gasonera se establece el siguiente 

procedimiento administrativo. 
 

 La Dirección General de Administración Urbana otorgará la Cédula de 
Zonificación donde se establece la viabilidad o no de la ubicación, dejando 
condicionado en su caso este documento a la opinión favorable de las 
instancias aquí involucradas y de las que se juzgue conveniente. 
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 Este documento será la base para que las dependencias emitan su 
dictamen en su momento; una vez obtenidos  los dictámenes favorables de 
cada una de las dependencias podrá otorgarse la Licencia de Uso del 
Suelo; si alguno de ellos resultara negativo no podrá otorgarse la 
autorización de uso de suelo. 

Normatividad para la Ubicación de Gasolineras 

 
 El uso del suelo para estaciones de servicio (gasolineras), se define como 

de impacto regional. 
 Se podrán establecer estaciones de servicio en áreas urbanas, 

urbanizables y no urbanizables, siempre y cuando cumplan con las 
siguientes condiciones: 

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

 La instalación de una gasolinera se podrá realizar, previo dictamen de la 
Dirección General de Protección Civil, la Dirección General de Vialidad, y la 
Secretaría de Ecología. 

 El tamaño  de lote, estará en función a las normas establecidas por 
PEMEX. 

 
ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA ESTACION  DE SERVICIO (GASOLINERA) 
 

Las siguientes características y normatividad están en función de los tres 
tipos de gasolinera que se han manejado en los planes de centro de población en 
le Estado de México y el tamaño de la gasolinera está en función de lo establecido 
por PEMEX. 
 
GASOLINERA TIPO1 
 
 Este tipo de gasolinera se permitirá en vialidades secundarias o colectoras que 

tengan una sección mínima de 18 metros con un solo sentido o de mayor 
sección con doble sentido. 

 
Los obligatorios según PEMEX 
 
 Buzón postal. 
 Teléfono público, local y larga distancia. 

 
NORMAS DE OCUPACIÓN 
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 El área libre e intensidad de construcción, estarán en función de lo que permita 
el plan de centro de población de que se trate. En caso de que la población no 
cuente con plan de centro de población, las normas de área libre e intensidad 
de construcción las emitirá la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 La altura de las edificaciones no podrán ser mayor a dos niveles, 7.00 metros 
 
GASOLINERIA II 
 

Este tipo de gasolinera solo se permitirá en corredores urbanos e 
industriales (1) que presenten una sección  mínima de 21 metros. 
 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: 
 
 Buzón postal 
 Teléfono publico, local y larga distancia 
 Lavado automático de automóviles 
 Centrifugado de combustible diesel 
 Tienda de conveniencia 

 
NORMAS DE OCUPACIÓN 
 

 El área libre e intensidad de construcción, estarán en función de lo que 
permita el plan de centros de población de que se trate. En caso de que la 
población no cuente con plan de centro de población, las normas de área 
libre e intensidad de construcción las emitirá la Dirección General de 
Operación Urbana. 

 La altura de las edificaciones no podrá ser mayor de dos niveles, 7.00 
metros. 

 
GASOLINERA TIPO III 
 

Este tipo de gasolinera se permitirá  en las carreteras que comunican a los 
diferentes centros de población, en los corredores turísticos y corredores 
industriales que presente una sección de 21 metros como mínimo. 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: 
 
 Venta y/o reparación de neumáticos. 
 Refaccionaría automotriz. 
 Taller eléctrico y mecánico. 
 Tienda de convivencia. 
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NORMAS DE OCUPACIÓN 
 
 Se podrán ubicar fuera del derecho de vía y dentro de la franja de 100.00 m y 

en las orilla o accesos de la ciudad. 
 En las áreas no urbanizables, la altura de las edificaciones (oficinas, baños, 

tienda de convivencia, refaccionaría, etc.), no podrán rebasar un nivel de altura 
3.5 m. 

 
 La altura de la sombrilla de los despachadores, no podrá rebasar los 5.40 

metros que establece PEMEX. 
 

 
7.1.5.- De dotación de agua potable. 

En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán prever las siguientes 
medidas: 

• Controlar el uso y cobertura de fertilizantes y pesticidas, para no contaminar 
o alterar la calidad de los cuerpos hidráulicos. 

• No se debe permitir descarga de aguas residuales sin tratamiento previo 
directamente sobre cualquier cuerpo hidráulico. 

• No se debe permitir captaciones de agua abajo de una descarga residual, 
aún cuando estas sean tratadas. 

• El agua captada antes de su conducción y/o distribución a un centro de 
Población, deberá ser potabilizada. 

• Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar 
los siguientes criterios: 

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

• Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja solo 
en casos excepcionales, se usará tubería de acero en desarrollos 
superficiales. Cuando el agua tenga propiedades incrustantes se deberá 
estabilizar sobre su captación para evitar daños en la tubería e 
instalaciones. 

• La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la 
sanitaria, telefónica  o eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. Toda tubería 
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hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria, a una distancia mínima de 
0.50 metros. 

• En zonas naturales sujetas a fenómenos naturales cíclicos, las plantas 
potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, deberán contar con 
plantas auxiliares de energía, independientes del suministro eléctrico 
normal. 

 

• Para la dotación de litros de agua potable por habitante al día, se deberán 
manejar los siguientes parámetros: 

 
Tabla 65Criterios de dotación de agua potable 

Población de 
Proyecto 

Dotación en Litros por segundo según clima 

 Cálido Templado Frío 
2,500 a 15,000 Hab. 150 125 100 
15,000 a 30,000 Hab. 200 150 125 
30,000 a 70,000 Hab. 250 200 175 
 

Fuente: Criterios de Desarrollo Urbano PNDU 1990-1994 

Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro y 
alejada por lo menos 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante. No se 
deberá construir en suelos freáticos inmediatos, y si es el caso, hacer las obras 
necesarias para garantizar que no se produzcan filtraciones. Se deberá prohibir 
cualquier uso recreativo en sus instalaciones o en su entorno inmediato. Se 
deberá separar, por lo menos a 100 metros de tiraderos de desechos sólidos. 

 

7.1.6.  Requerimiento de estacionamientos 

De acuerdo con las características propias del municipio de Tepetlixpa, las 
cuales son de un gran espacio y la inexistencia de unidades habitacionales con 
altos requerimientos de servicios, así como la falta de grandes áreas 
concentradoras de servicios, se establece la aplicación parcial de los 
requerimientos totales de cajones y solo queda marcado para usos de suelo muy 
específicos, siendo la mayoría los que de acuerdo con la norma no requiere 
cajones. Se empleará una caracterización especial, de requerimientos de cajones, 
para la consideración de equipamiento ecoturístico que será definida por el 
proyecto ejecutivo y evaluado por el H. Ayuntamiento conservando los usos de 
suelo establecidos por el presente plan. 

 

Normas de Estacionamientos 
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Esta normatividad se compone de dos elementos, la tabla de normas de 
estacionamientos y la de disposiciones adicionales. 

 
Estas normas se deberán relacionar con la tabla de clasificación y mezcla 

de usos del suelo. 
 
Las normas de estacionamientos que a continuación se presentan, se 

refieren al espacio que deberá ser previsto exclusivamente para este fin en el 
interior del predio, de acuerdo al tipo de uso previsto. 

 
Estos requerimientos constituyen las normas mínimas obligatorias de 

acuerdo a la clasificación de usos del plan y están contenidas en la tabla de 
“Normas de estacionamientos”. 

 
Disposiciones adicionales sobre las normas de estacionamiento. 

 
• Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes será de 

5.0 x 2.4 mts y para autos chicos 4.2 x 2.2 mts. y se podrán permitir hasta el 
55% de autos chicos. 

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

 
• La demanda total de estacionamiento, para los casos en que se 

establezcan diferentes giros o usos de un mismo predio, será  la suma de 
las demandas señaladas para cada uno de ellos. 

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

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

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

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

• Cualquier uso o giro no comprendido en la tabla de normatividad de 
estacionamientos, se sujetará al estudio y aprobación de la Dirección 
General de Administración Urbana y del H. Ayuntamiento. 
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Para  todos los casos, deberán tomarse en cuenta las observaciones hechas 
por las dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se 
desprendan de ellas. En base a la siguiente tabla: 
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USO       GENERAL. U S O                     E S P E C I F I C O UNIDAD  /  USO CAJONES / UNIDAD UNIDAD  DE  MEDIDA

HABITACIONAL:

1.1 HABITACIONAL. HABITACIONAL HASTA 120 M2 POR VIVI. 1 CAJON POR VIVIENDA

DE 121 A 250 M2 POR VIVI. 2 CAJONES POR VIVIENDA

DE 250 A 500 M2 POR VIVI. 3 CAJONES POR VIVIENDA

MAS DE 501 M2 POR VIVI. 4 CAJONES POR VIVIENDA

ACTIVIDADES TERCIARIAS:

2.1 OFICINAS. PUBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, CONSULADOS, HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE

REPRSENTACIONES EXTRANJERAS, AGENCIAS COMERCIALES, DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE USO

DE VIAJES Y PRIVADAS. DE 121 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE USO

DE 501 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE USO

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE USO

2.2 SERVICIOS FINANCIEROS. SUCURSALES BANCARIAS, ASEGURADORAS, AGENCIAS CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

FINANCIERAS, CASAS DE BOLSA Y CAJAS POPULARES. POR USO.

2.3 COMERCIO DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES, VINOS HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

SERVICIOS BASICOS. EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN PREPARAR Y DE COMIDA

ROSTICERIAS,CARNICERIAS, PESCADERIAS, SALCHICHONERIAS DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

PANADERIAS, DULCERIAS, FRUTERIAS, RECAUDERIAS,

PAPELERIAS, PERIODICOS, REVISTAS, LIBRERIAS, TABAQUERIAS DE 121 A 300 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SALONES DE BELLEZA, PELUQUERIAS, FARMACIAS

LAVANDERIAS, TINTORERIAS, CREMERIAS, MISCELANEAS, MAS DE 301 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

LONJAS MERCANTILES Y MINISUPER; TLAPALERIAS.

2.4 COMERCIO DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE MATERIALES HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

SERVICIOS ESPECIALIZADOS. ELECTRICOS, DE PLOMERIA, ELECTRODOMESTICOS,DECORACION

MUEBLERIAS, CALZADO, BOUTIQUES, JOYERIAS, RELOJERIAS, DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

REGALOS, ARTESANIAS, VIDRIERIAS, ALQUILER DE MOBILIARIO,

ARTICULOS FOTOGRAFICOS,CENTROS DE COPIADO, ESTUDIOS DE 121 A 300 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

Y LABORATORIOS FOTOGRAFICOS, QUIMICOS Y MINERALES,

PRODUCTOS DE PERFUMERIA, BELLEZA Y DE ARTE MAS DE 301 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

EQUIPOS DE COMPUTO, CENTROS DE INTERNET.

2.5 COMERCIO DE MATERIALES Y EQUIPO ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA Y/O RENTA. CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/30M2 * DE ATEN. AL PUBLICO

PARA LA CONSTRUCCION. POR USO.

2.6 COMERCIO PARA LA VENTA, RENTA, ESTABLECIMIENTOS PARA COMPRA, VENTA, RENTA Y HASTA 120 M2 POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

DEPOSITO, REPARACION, SERVICIO DE DEPOSITO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN GENERAL, DE DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

VEHICULOS Y MAQUINARIA EN CONSTRUCCION, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS; LLANTERAS, DE 251 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

GENERAL. REFACCIONARIAS. DE 501 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TALLERES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/6MTS * DE ATEN. AL PUBLICO

MECANICOS, VERIFICACIONES, HOJALATERIA POR USO. DE MOSTRADOR

PINTURA, RECTIFICACION DE MOTORES, ALINEACION Y BALANCEO,

REPARACION DE MOFLES Y RADIADORES.

2.7 ESTABLECIMIENTOS PARA EL SERVICIO ESTABLECIMIENTOS DE LAVADO ENGRASADO Y AUTOLAVADO CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE VEHICULOS. DE VEHICULOS. POR USO.

NORMA   DE   ESTACIONAMIENTOS
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USO       GENERAL. U S O                     E S P E C I F I C O UNIDAD  /  USO CAJONES / UNIDAD UNIDAD  DE  MEDIDA

2.8 BAÑOS PUBLICOS. BAÑOS PUBLICOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJ./CADA 2 REGA. REGADERA

SANITARIOS PUBLICOS CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

2.9 CENTROS COMERCIALES. TIENDAS DE AUTOSERVICIO. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TIENDAS DEPARTAMENTALES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

CENTROS COMERCIALES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.10 MERCADOS. MERCADOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TIANGUIS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/160M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.11 CENTROS DE ABASTO. CENTROS DE ACOPIO. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/120M2 * DE OFICINA

CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE MAYOREO. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/120M2 * DE OFICINA

2.12 BODEGAS  DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * DE OFICINA

DEPOSITOS MULTIPLES SIN VENTA DIRECTA LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y GRANOS. POR USO.

AL PUBLICO. DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS, ABARROTES, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * DE OFICINA

 MUEBLES,ROPA,APARATOS ELECTRICOS,MATERIALES DE POR USO.

CONSTRUCCION,MAQUINARIA ,CERVEZA,REFRESCOS Y MATERIALES

RESICLABLES

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS: CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * DE OFICINA

MADERA, GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, POR USO.

PRODUCTOS QUIMICOS Y EXPLOSIVOS EN GENERAL.

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SIVICULTURA CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/150M2 * DE OFICINA

2.13 BODEGAS  Y DEPOSITOS MULTIPLES CON  DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * CONSTRUIDOS

VENTA DIRECTA AL PUBLICO. LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS Y GRANOS. POR USO.

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS, ABARROTES, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * CONSTRUIDOS

MUEBLES,ROPA,APARATOS ELECTRICOS,MATERIALES DE POR USO.

CONSTRUCCION,MAQUINARIA ,CERVEZA,REFRESCOS Y MATERIALES

RESICLABLES

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS: CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/150M2 * CONSTRUIDOS

MADERA, GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, POR USO.

PRODUCTOS QUIMICOS Y EXPLOSIVOS EN GENERAL.

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SIVICULTURA CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/150M2 * CONSTRUIDOS

2.14 RASTROS. RASTROS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/120M2 * DE OFICINA

2.15 ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE CAFETERIAS, NEVERIAS, FUENTES DE SODAS, JUGUERIAS, HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ALIMENTOS SIN BEBIDAS ALCOHOLICAS. REFRESQUERIAS, LONCHERIAS, FONDAS, RESTAURANTES, DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SOLO DE MODERACION TORTERIAS, TAQUERIAS, PIZZERIAS, COCINAS MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ECONOMICAS, OSTIONERIAS, MERENDEROS, EXPENDIOS DE

ANTOJITOS Y SALONES DE FIESTAS INFANTILES.

2.16 ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE CANTINAS, CERVECERIAS, PULQUERIAS, BARES, CENTROS HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ALIMENTOS Y VENTA DE BEBIDAS NOCTURNOS, CLUBS; SALONES PARA FIESTAS, BANQUETES Y DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ALCOHOLICAS Y DE MODERACION. BAILES, CENTROS SOCIALES, DISCOTEQUES, OSTIONERIAS, MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

PIZZERIAS Y RESTAURANTES EN GENERAL.

2.17 ESTACIONES DE SERVICIO. TIPO I: * LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX. CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

(GASOLINERAS)            *  BUZON POSTAL. POR USO.

             * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

TIPO II: * LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX. CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

             * BUZON POSTAL. POR USO.

             * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

              * LAVADO AUTOMATICO DE AUTOMOVILES.

              * CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL.
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TIPO III: * LOS OBLIGATORIOS SEGUN NORMAS DE PEMEX. CUALQUIER SUPERFICIE LOS QUE SE LOS QUE SE 

              * VENTA Y/O REPARACION DE NEUMATICOS. POR USO. REQUIERAN  POR REQUIERAN  POR 

              * REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ. EL TIPO DE USO EL TIPO DE USO

              * TALLER ELECTRICO Y MECANICO. COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO

              * TIENDA DE CONVENIENCIA.

              * FUENTE DE SODAS, CAFETERIA O RESTAURANTE.

              * MOTEL Y/O TRAILER PARK.

              * TIENDA DE ARTESANIAS.

              * BUZON POSTAL.

              * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

              * CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLE DIESEL.

2.18 ESTACIONES DE GAS CARBURACION CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 5000 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

           *  BUZON POSTAL. POR USO.

             * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA.

CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MAS DE 5001 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUPERFICIE LOS QUE SE LOS QUE SE 

             * BUZON POSTAL. POR USO. REQUIERAN  POR REQUIERAN  POR 

             * TELEFONO PUBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA. EL TIPO DE USO EL TIPO DE USO

              * TIENDA DE CONVENIENCIA.

              * FUENTE DE SODAS, CAFETERIA O RESTAURANTE.

2.19 ESTACIONES Y ALMACENAMIENTO DE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 5000 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

GAS L.P. Y GAS NATURAL COMPRIMIDO CON CAPACIDAD ENTRE 5001 Y 25000 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

CON CAPACIDAD MAYOR DE 25001 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

UTILIZACION DE UNA PLANTA O ALMACENAMIENTO CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.20 CENTROS DE CONSULTORIOS SIN CENTROS DE CONSULTORIOS Y DE SALUD; UNIDADES DE HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ENCAMADOS. PRIMER CONTACTO, LABORATORIOS DE ANALISIS, DE 121 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DENTALES, CLINICOS, OPTICOS; DISPENSARIOS Y CENTROS MAS DE 501 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ANTIRRABICOS.

2.21 HOSPITALES Y SANATORIOS. CLINICAS-HOSPITAL, SANATORIOS, MATERNIDADES, HASTA 9 CAMAS. 1 CAJON/CAMA CAMA

POLICLINICAS, HOSPITALES GENERALES Y DE MAS DE 10 CAMAS. 1.25 CAJON/CAMA CAMA

ESPECIALIDADES, CENTROS MEDICOS Y UNIDADES DE

REHABILITACION FISICO-MENTAL.

2.22 EDUCACION ELEMENTAL Y BASICA. JARDIN DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, EDUCACION HASTA 4 AULAS. 1 CAJ./ CADA 50M2 OFICINAS

ESPECIAL Y GUARDERIAS. MAS DE 5 AULAS. 1 CAJON/AULA AULA

2.23 EDUCACION MEDIA BASICA. ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES Y TECNOLOGICAS, HASTA 4 AULAS. 1 CAJ./ CADA 50M2 OFICINAS

ACADEMIAS DE OFICIO Y TELESECUNDARIAS. MAS DE 5 AULAS. 1 CAJON/AULA AULA

ESCUELAS DE MANEJO.

2.24 EDUCACION MEDIA SUPERIOR. PREPARATORIA, VOCACIONALES, INSTITUTOS TECNICOS, CUALQUIER SUPERFICIE 3 CAJON/AULA AULA

CENTROS DE CAPACITACION Y ACADEMIAS PROFESIONALES. POR USO.

2.25 EDUCACION SUPERIOR E ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLOGICOS, POLITECNICOS, CUALQUIER SUPERFICIE 5 CAJON/AULA AULA

INSTITUCIONES DE INVESTIGACION. NORMAL DE MAESTROS, UNIVERSIDADES, CENTROS E POR USO.

INSTITUTOS DE INVESTIGACION.

2.26 EDUCACION FISICA Y ARTISTICA. ESCUELAS DE NATACION, MUSICA, BAILE, ARTES HASTA 250 M2 POR USO. 3 CAJON/AULA AULA

MARCIALES, DE MODELOS, PINTURA, ESCULTURA,

ACTUACION, FOTOGRAFIA, EDUCACION FISICA Y MAS DE 251 M2 POR USO. 5 CAJON/AULA AULA

MANUALIDADES Y ACTIVIDADES ACUATICAS.

2.27 INSTALACIONES RELIGIOSAS. TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO; CONVENTOS Y CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/60M2 USO

EDIFICACIONES PARA LA PRACTICA Y/O LA ENSEÑANZA POR USO.

RELIGIOSA.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

193 

USO       GENERAL. U S O                     E S P E C I F I C O UNIDAD  /  USO CAJONES / UNIDAD UNIDAD  DE  MEDIDA

2.28 CENTROS DE ESPECTACULOS AUDITORIOS, TEATROS, CINES, AUTOCINEMAS, Y SALAS DE CUALQUIER SUPERFICIE 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA

CULTURALES Y RECREATIVOS. CONCIERTOS. POR USO.

BIBLIOTECAS, MUSEOS, GALERIAS DE ARTE, HEMEROTECAS, HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

PINACOTECAS, FILMOTECAS, CINETECAS, CASAS DE

CULTURA, SALAS DE EXPOSICION, CENTROS COMUNITARIOS MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

Y SALONES DE USOS MULTIPLES.

2.29 INSTALACIONES PARA LA RECREACION BALNEARIOS Y ACTIVIDADES ACUATICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

Y LOS DEPORTES. BOLICHES, BILLARES, DOMINOS, AJEDREZ Y JUEGOS DE HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SALON EN GENERAL. DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 1001 A 5000 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 5001 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

GIMNASIOS EN GENERAL. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 1001 A 5000 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 5001 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

CANCHAS CUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA

CANCHAS DESCUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA

2.30 INSTALACIONES PARA DEPORTES DE ESTADIOS, HIPODROMOS, GALGODROMOS, AUTODROMOS, CUALQUIER SUPERFICIE 0.20 CAJON/BUTACA BUTACA

EXHIBICION AL AIRE LIBRE. VELODROMOS, PLAZAS DE TOROS, LIENZOS CHARROS POR USO.

PISTAS PARA MOTOCICLISMO Y ACTIVIDADES  ACUATICAS

2.31 CLUBS E INSTALACIONES CAMPESTRES. CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS DE TIRO, CAMPAMENTOS, CUALQUIER SUPERFICIE 0.20 CAJON/SOCIO SOCIO

PARADERO DE REMOLQUES, CLUBES HIPICOS Y DE GOLF. POR USO.

2.32 PARQUES Y JARDINES. PLAZAS, JARDINES BOTANICOS, JUEGOS INFANTILES, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

PARQUES Y JARDINES EN GENERAL. POR USO.

2.33 INSTALACIONES HOTELERAS. HOTELES, MOTELES, CASAS DE HUESPEDES, BUNGALOWS Y CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/CUARTO CUARTO

POSADAS. POR USO.

2.34 ASISTENCIALES. ORFANATORIOS, ASILOS DE ANCIANOS E INDIGENTES, CUALQUIER SUPERFICIE 0.10 CAJON/HUESPED HUESPED

ALBERGUES. POR USO.

CASAS DE CUNA, ESTANCIA INFANTIL CUALQUIER SUP. POR USO. 0.10 CAJON/HUESPED HUESPED

CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.05 CAJON/HUESPED HUESPED

ASOCIACIONES CIVILES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/60M2 SOCIO

2.35 INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD ESTACIONES DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.10 CAJON/BOM. BOMBERO

PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA. CASETAS Y/O COMANDANCIAS. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.20 CAJON/POLICIA POLICIA

DELEGACIONES ,CUARTELES DE POLICIA Y/O TRANSITO. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.20 CAJON/POLICIA POLICIA

CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACION SOCIAL. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/50 OFICINAS

CENTROS DE JUSTICIA, JUZGADOS Y CORTES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/20M2 1 CAJON/20M2

2.36 DEFENSA. ZONAS E INSTALACIONES MILITARES. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/60M2 OFICINA

ZONA DE PRACTICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

ENCUARTELAMIENTO. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

EDUCACION MILITAR. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

2.37 FUNERARIAS Y VELATORIOS. FUNERARIAS Y VELATORIOS. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.38 CEMENTERIOS. PANTEONES, CEMENTERIOS, MAUSOLEOS Y CREMATORIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.05 CAJON/FOSA FOSA

2.39 ESTACIONAMIENTOS. VERTICALES, HORIZONTALES Y PENSIONES. HASTA 50 CAJONES. NO REQUIERE NO REQUIERE

DE 51 A 100 CAJONES. NO REQUIERE NO REQUIERE

MAS DE 101 CAJONES. NO REQUIERE NO REQUIERE
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2.40 TERMINALES E INSTALACIONES PARA TERMINALES DE PASAJEROS URBANOS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

EL TRANSPORTE. TERMINALES DE PASAJEROS FORANEOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 2 CAJON/ANDEN ANDEN

TERMINALES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.20 CAJON/ANDEN ANDEN

SITIOS O BASES DE TAXIS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

SITIOS O BASES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

ENCIERRO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

PUBLICO EN GENERAL. POR USO.

2.41 COMUNICACIONES. OFICINAS, AGENCIAS DE CORREOS, TELEGRAFOS, HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TELEFONOS, MENSAJERIA, ESTACIONES DE RADIO, MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TELEVISION, BANDA CIVIL Y TELECOMUNICACIONES.

2.42 INSTALACIONES PARA LA COMPRA- COMPRA-VENTA, RECOLECCION, PREPARACION Y SELECCION CUALQUIER SUPERFICIE 10% DE LA SUP OCUP. SUP. OCUPADA

VENTA DE MATERIALES DE DESECHO. DE FIERRO VIEJO (CHATARRA), METALES NO FERROZOS, POR USO.

MATERIALES DE DEMOLICION, PAPEL, CARTON, TRAPO,

VIDRIO Y OTROS DESECHOS Y RESIDUOS INDUSTRIALES.

DESHUESADEROS DE VEHICULOS.

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:

3.1 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS MANUFACTURA DE LA CARNE: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO. CONGELACION Y EMPACADO DE CARNE FRESCA DE: CERDO, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

VACA, OVEJA, CABRA, CABALLO, CONEJO, ETC. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PREPARACION DE CONSERVAS Y EMBUTIDOS DE CARNE; HASTA 300 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

OPERACIONES DE CONSERVACION TALES COMO: CURADO, DE 301 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

AHUMADO Y SALADO ENTRE OTROS. MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE PESCADOS Y MARISCOS: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PREPARACION, CONGELACION, EMPACADO, CONSERVACION DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

Y ENLATADO DE PESCADOS Y MARISCOS. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CONSERVACION DE PESCADOS Y MARISCOS MEDIANTE

PROCESOS DE SALADO Y SECADO.

MANUFACTURA DE PRODUCTOS LACTEOS: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ENVASADO, PASTEURIZACION, HOMOGENEIZACION, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DESHIDRATACION Y FABRICACION DE LECHE CONDENSADA, MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

EVAPORADA Y EN POLVO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FRUTAS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

Y LEGUMBRES: DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PREPARACION, CONSERVACION, ENVASADO Y MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DESHIDRATACION DE FRUTAS, LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS,

GUISOS, SALSAS Y CONCENTRADOS (CALDOS).

PRODUCCION DE MERMELADAS Y FRUTAS EN CONSERVA. HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE MAIZ Y TRIGO: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ELABORACION DE PRODUCTOS DE HARINA DE MAIZ Y DE DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

TRIGO MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MOLINOS DE SEMILLAS, CHILES Y GRANOS. HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS
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MANUFACTURA DE EMBOTELLADORA DE BEBIDAS: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRODUCCION DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES, CAÑA, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FRUTAS, GRANOS, CONCENTRADOS Y JARABES. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ELABORACION DE PULQUE, SIDRA, ROMPOPE Y OTROS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

LICORES DE HIERBAS, FRUTAS Y CEREALES; DESTILACION DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE ALCOHOL ETILICO, CERVEZA, MALTA, AGUAS MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MINERALES, PURIFICADAS, Y REFRESCOS.

FABRICA DE HIELO CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MANUFACTURA TRANSFORMADORA DE TABACO: HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

TODO LO RELACIONADO A LA PRODUCCION DE CIGARROS, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PUROS, RAPE, TABACO PARA MASCAR Y PARA PIPA. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

3.2 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE FABRICACION DE TRIPLAY, FIBRACEL Y TABLEROS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MADERA, PALMA, MIMBRE Y CORCHO. AGLUTINADOS; PRODUCTOS DIVERSOS DE CORCHO Y HARINA DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE MADERA; PRODUCTOS DE MADERA PARA LA MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CONSTRUCCION; CASAS DE MADERA; MUEBLES DE MADERA;

MIMBRE, RATTAN, BAMBU Y MIXTOS; ENVASES DE MADERA

Y OTROS MATERIALES DE ORIGEN VEGETAL; ATAUDES,

ARTICULOS DE COCINA, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE

MADERA Y PALMA EN GENERAL.

3.3 MANUFACTURERA DE LA CELULOSA, FABRICACION DE TODO TIPO DE CELULOSA, PASTA HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PAPEL Y SUS PRODUCTOS. MECANICA DE MADERA, PAPEL, CARTON, CARTONCILLO Y DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CARTULINA. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

|MPRESION DE PERIODICOS, LIBROS, REVISTAS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

Y SIMILARES; BILLETES DE LOTERIA, TIMBRES Y FOLLETOS. MAS DE 601 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRODUCCION ARTESANAL DE PIÑATAS, PAPEL AMATE, HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FLORES, ENCUADERNACION, FOTOGRABADO Y FABRICACION DE 121 A 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DE CLICHES Y SIMILARES. MAS DE 601 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

3.4 MANUFACTURERA DE PRODUCTOS FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROZAS Y HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. NO FERROZAS, ESTRUCTURAS METALICAS, TANQUES Y DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CALDERAS INDUSTRIALES. MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

TRABAJOS DE HERRERIA, MUEBLES METALICOS, ATAUDES Y HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ELABORACION DE PRODUCTOS METALICOS. DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

GENERAL CON MOTOR. DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

GENERAL SIN MOTOR. DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FABRICACION DE MAQUINAS DE OFICINA, DE CALCULO Y HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PROCESAMIENTO INFORMATICO; ACCESORIOS ELECTRICOS, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

EQUIPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

COMUNICACION, MEDICO Y AUTOMOTRIZ.

3.5 MANUFACTURERA A BASE DE ELABORACION DE ALFARERIA, CERAMICA, MUEBLES Y HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MINERALES NO METALICOS. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION A BASE DE ARCILLA, DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FABRICACION Y PRODUCTOS DE VIDRIO. MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ELABORACION DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS. POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS
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3.6 MANUFACTURERA METALICA BASICA. FUNDICION PRIMARIA DEL HIERRO, ACERO Y METALES NO HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

FERROZOS. DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

3.7 MANUFACTURERA DE SUSTANCIAS PRODUCCION DE PETROQUIMICOS BASICOS, SUSTANCIAS HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

QUIMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS QUIMICAS BASICAS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DEL PETROLEO Y DEL CARBON. PLAGUICIDAS, FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS, MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PINTURAS, BARNICES, LACAS

Y SIMILARES, JABONES, DETERGENTES, DENTIFRICOS,

PERFUMES, COSMETICOS Y SIMILARES;

|MPERMEABILIZANTES, ADHESIVOS, REFINACION DE

PETROLEO, PRODUCTOS DERIVADOS DEL CARBON MINERAL,

PRODUCTOS DE HULE, LAMINADOS PLASTICOS, ENVASES Y

PRODUCTOS DE PLASTICO EN GENERAL.

3.8 MANUFACTURERA DE TEXTILES, PRODUCCION DE FIBRAS E HILADOS DE HENEQUEN; HILADO HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PRENDAS DE VESTIR Y COLCHONES. Y TEJIDO DE IXTLES DE PALMA; ACONDICIONAMIENTO DE DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CERDAS Y CRINES DE ANIMALES; CORDELERIA DE FIBRAS MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

DURAS, NATURALES Y SINTETICAS; DESPEPITE Y EMPAQUE

DE ALGODON, LANA Y DE FIBRAS ARTIFICIALES O

SINTETICAS; HILOS Y ESTAMBRES DE TODO TIPO, ASI

COMO TEJIDOS.

FABRICACION DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE FIBRAS DURAS, HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ACABADO DE TELAS PRODUCCION DE ALGODON ABSORVENTE DE 251 A 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

VENDAS, GASAS, TELA ADHESIVA, PAÑALES DESECHABLES, DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

TODO LO REFERENTE A BLANCOS, MEDIAS, SUETERES, ROPA MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

|NTERIOR Y EXTERIOR YA SEA DE TELA, PIEL NATURAL O

SINTETICA, SOMBREROS, GORRAS, GUANTES, CORBATAS,

COLCHONES, COLCHONETAS Y BOX SPRINGS.

3.9 MANUFACTURERA DEL CUERO Y DEL PREPARACION Y CURTIDO DE PIELES; FABRICACION DE HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CALZADO. ARTICULOS DE PIEL NATURAL, REGENERADA O ARTIFICIAL; DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

CALZADO DE TELA CON SUELA DE HULE O SINTETICA. MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

3.10 OTRAS MANUFACTURERAS. PRODUCCION DE ARTICULOS DE JOYERIA, ORFEBRERIA, HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ARTICULOS Y UTILES ESCOLARES Y PARA OFICINA; DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

APARATOS MUSICALES Y DEPORTIVOS, PRODUCCION DE MAS DE 1001 M2 POR USO 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

ESCOBAS, CEPILLOS Y SIMILARES.

ACTIVIDADES PRIMARIAS:

4.1 EXTRACCION DE MINERALES EXTRACCION Y LIMPIEZA DE MINERALES CON ALTO CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

METALICOS. CONTENIDO DE ALUMINIO, ANTIMONIO, ARSENICO, BARIO, POR USO.

BISMUTO, CADMIO, CALCIO, COBRE, CROMO, ESTAÑO,

|RIDIO, MANGANESO, MERCURIO, NIQUEL, ORO, PLATA,

PLOMO, POTASIO, SODIO Y ZINC.

EXTRACCION DE CARBON MINERAL, URANIO, MERCURIO, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

PLATA Y PLATINO. POR USO.

4.2 EXTRACCION DE MINERALES NO EXTRACCION DE CANTERA, MARMOL, ARENA, GRAVA, CUALQUIER SUPERFICIE 1 CAJON/125 M2 . CONSTRUIDOS

METALICOS. TEZONTLE, TEPETATE, FELDESPATO, CAOLIN, ARCILLAS POR USO.

REFRACTARIAS, BARRO, SILICE, CUARZO, PEDERNAL,

ASBESTO Y MICA ENTRE OTROS.
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4.3 AGRICULTURA. CULTIVO DE: CEREALES (MAIZ, TRIGO, SORGO, ARROZ, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

ETC.), LEGUMBRES, RAICES FECULENTAS, HORTALIZAS, POR USO.

LEGUMINOSAS, CAFE, CAÑA DE AZUCAR, ALGODON, TABACO,

AGAVES ALCOHOLEROS, (MAGUEY), AGAVES DE FIBRAS

(IXTLES), GIRASOL, CARTAMO; OTRAS OLEAGINOSAS,

ARBOLES FRUTALES, FLORES, VIVEROS, CAMPOS EXPERIMENTALES

E INVERNADEROS.

ACTIVIDADES GANADERAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE MANERA CONCORDANTE A LA AGRICULTURA. POR USO.

4.4 GANADERIA. CRIA Y EXPLOTACION DE GANADO BOVINO, OVINO, EQUINO, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

CAPRINO, PORCINO, AVICULTURA, APICULTURA Y POR USO.

CUNICULTURA.

CRIA Y RECOLECCION DE OTRAS ESPECIES DE ANIMALES, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

LOS DESTINADOS A LABORATORIOS. POR USO.

ACTIVIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE MANERA CONCORDANTE A LA GANADERIA. POR USO.

4.5 ESPECIES NO INCLUIDAS EN EL INCISO CONFORMADO POR LOS ANIMALES NO ALIMENTICIOS (CRIA CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

ANTERIOR. DE PERROS Y SUS CENTROS DE ADIESTRAMIENTO, AVES DE POR USO.

ORNATO, GATOS, REPTILES, ETC.).

ZOOLOGICOS Y ACUARIOS. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJON/120M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SANTUARIOS DE VIDA SILVESTRE. CUALQUIER SUP. POR USO.

4.6 SILVICULTURA. PLANTACION Y CUIDADO DE ARBOLES PARA LA PRODUCCION CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE MADERA, CUIDADO Y CONSERVACION DE AREAS POR USO.

FORESTALES; EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES DESDE

SIEMBRA, DESARROLLO Y PREPARACION.

CORTE DE MADERA, PRODUCCION DE TRONCOS CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DESBASTADOS Y DESCORTEZADOS; ASI COMO LA POR USO.

RECOLECCION DE PRODUCTOS FORESTALES EN GENERAL Y

LAS AREAS DE PRESERVACION DEL MEDIO NATURAL.

4.7 SERVICIOS DE APOYO A LA SERVICIOS PRESTADOS POR ESTABLECIMIENTOS CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ESPECIALIZADOS TALES COMO: POR USO.

SILVICULTURA. FUMIGACION, FERTILIZACION, SERVICIOS PRE-AGRICOLAS

DE RASTREO, BARBECHO, SUBSOLEO, DESMONTE, COSECHA

Y RECOLECCION; DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO.

CLINICAS VETERINARIAS Y DESPACHOS DE AGRONOMIA. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

4.8 PESCA. CAPTURA DE ESPECIES ACUATICAS, YA SEA CON FINES CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

COMERCIALES, DEPORTIVOS O DE AUTOCONSUMO; EN POR USO

ESTEROS, LAGOS, LAGUNAS, PRESAS, RIOS Y BORDOS

ENTRE OTROS.

ACUACULTURA PARA ESPECIES DE AGUA DULCE, CRIADEROS CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE PECES Y RANAS ENTRE OTROS. POR USO.

INFRAESTRUCTURA:

5.1 CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA. CAPTACION (DIQUES, PRESAS, REPRESAS, CANALES, CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

ARROYOS Y RIOS), TRATAMIENTO, CONDUCCION Y POR USO.

DISTRIBUCION DE AGUA.

OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE
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5.2 INSTALACIONES DE ANTENAS DE TORRES Y MASTILES EN PATIO MAXIMO 45 MTS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1/ CONTENEDOR CONTENEDOR

COMUNICACION TORRES Y MASTILES EN PATIO MAYORES A 45 MTS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

TORRES Y MASTILES MAX 20 M.EN AZOTEAS HASTA 4 NIV. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

TORRES Y MASTILES MAX 15 M.EN AZOTEAS MAS DE 4 NIV. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

5.3 INSTALACIONES EN GENERAL. PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE CUALQUIER SUPERFICIE NO REQUIERE NO REQUIERE

OXIDACION, DE CONTROL Y DE REGULACION. POR USO.

ZONAS DE TRANSFERENCIA DE BASURA. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

RELLENOS SANITARIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

             * Las áreas de maniobras de  carga y descarga ó de reparaciónes, se deberán considerar adicionales al área requereida para  estacionamiento.

* Los requerimientos de estacionamientos no especificados en la tabla, estarán sujetos a dictamen técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para los usos de Impacto Regional o por la
dependencia municipal correspondiente en los u

*Las áreas de maniobras de carga y descarga ó de reparaciones, se deberán considerar adicionales al área requerida para estacionamiento. 
*Los requerimientos de estacionamiento no especificados en la tabla, estarán sujetos a dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para los usos de Impacto Regional ó por la dependencia municipal correspondiente en los usos considerados 
como de no Impacto Regional. 
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7.1.7 Preservación de derechos de vía 

 
Infraestructura Vial y de Transporte. 

  No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en 
vialidades regionales. 

  Se deberán determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema vial 
regional y el urbano. Para tal efecto, toda vialidad regional a cargo ó administrada por 
los gobiernos federal y estatal deberá articularse y respetar los trayectos y 
desembocaduras de las vías primarias urbanas. 

  Toda circulación de los sistemas viales regionales y urbanos deberá alojar un 
sistema integral de señalización, para conductores y peatones con carácter 
informativo, preventivo y restrictivo de sus movimientos. El sistema se deberá basar 
en elementos verticales y horizontales, fijos pintados, luminosos, fosforescentes o 
eléctricos. 

  El libramiento debe canalizar una alta proporción de transportes de paso, 
evitando al máximo la introducción indiscriminada de vehículos, en especial pesados, 
al interior de la mancha urbana. No obstante, su construcción no debe ser un 
obstáculo para el desarrollo urbano, ni un estímulo para su crecimiento desordenado. 
Las conexiones del libramiento se deberán controlar y articular al sistema vial 
primario del poblado. 

El Gobierno municipal asumirá activo en asegurar el respeto del código 
administrativo, el libro séptimo, el titulo segundo de la infraestructura vial en cuanto a 
la preservación de los derechos de vía; en base a la clasificación y normas para las 
vías públicas y privadas que refiere el reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 
 

Adicionalmente, actuará eficazmente, con base en las atribuciones que le confiere 
el presente Plan, para garantizar como mínimo inviolable: 
 
a) Un ancho de 40 metros; 20 metros a cada lado a partir del eje del camino que 

comunica a la cabecera de Nepantla, así como la vialidad que comunica a la 
localidad de Cuijingo. 

b) 10 metros a cada lado de los caminos rurales; partiendo del eje del camino. 
c) 25 metros a cada lado de la líneas de ferrocarril; partiendo del eje de la línea 

férrea. 
d) 15 metros a cada lado de los canales de aguas residuales. 
e) 10 metros a cada lado de los canales de riego. 
f) 15 metros a cada lado de las ciclopistas. 
g) 25 metros a cada lado de las rutas oficialmente reconocidas como históricas, 

arqueológicas, agro-turísticas o eco-turísticas. 
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Estas franjas serán consideradas como zonas de preservación prioritaria, en 

donde el gobierno municipal actuará junto con  sus propietarios, sean públicos o 
privados, para asegurar que se mantengan libres de construcciones, de basura, de 
obstrucciones a la vista, y para que contengan la señalización o infraestructura 
requerida y forestación necesaria, para el cumplimiento adecuado de la función que 
desempeñan los derechos de vía. 
Sanciones 
 

Se sancionarán por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o los 
ayuntamientos, según corresponda, atendiendo a la naturaleza, gravedad y 
circunstancias del hecho, con: 
 
I. Clausura provisional o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, 

construcciones, explotaciones de bancos de materiales, obras y servicios. 
II. Demolición total o parcial de las construcciones. 
III. Revocación de las autorizaciones, licencias o permisos otorgados y en su 

caso, la intervención del desarrollo respectivo. 
 

La estructura vial de los centros de población se indica en el cuadro siguiente, 
donde también se indican las normas habituales de estructuración vial. 

 

Tabla 66 Normas Básicas de Estructura Vial 

Conceptos Vías Regionales Vías Colectoras  Vías Locales 
Población a servir 250,500 a más Hab. 50,000 a más Hab. 2,500 a más Hab. 

Longitud 5 Km. a más Hasta 2.5 Km. Hasta 1.0 Km. 

Veloc. de proyecto 50-70 km/h 40-60 km/k 30-50 Km./h 

Veloc. de operación  40/60km/h 30-55 km/h 15-45 km/h 

V/h Max. Demanda 40 km/h 30 km/h 15 Km./h 

Número de carriles Un Sentido 4-6 Un Sentido 2-4 Un Sentido 2-4 

 Doble Sentido 4-6 Doble Sentido 2-3 Doble Sentido 2 

Ancho de carriles 3.00-3.30 m. 3.00-3.30 3.00m. 

Ancho de carriles de 
estacionamiento. 

2.50 m 2.50 m. 2.50m. 

Ancho de banquetas 3.50-5.00 m. 2.00-2.50m. 1.20-2.50 m. 

Derecho de Vía Un Sentido 16.20-23.50m. 12.50-23.50 m. 

 22.60-42.00 m.   

 Doble Sentido   

 30.00-58.00 m.   

Separación entre vías 800-1,200 m. 200-400 m. 50 a 100 m. 
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Conceptos Vías Regionales Vías Colectoras  Vías Locales 
Pendiente longitud    

Máx. Tramos largos 5 % 8 % 12-15 % 

Máx. Tramos Cortos 7 %   
Fuente: Criterios de Desarrollo Urbano PNDU 1990-1994 

 
Para la dotación y diseño de trayectos de transporte público urbano, se deberán 

considerar los siguientes criterios: 
 

Tabla 67 Criterios Básicos para la Dotación de Transporte Público Urbano 

Tipo de 
Transporte 

Población 
a Servir 

Demanda 
Hora Pico 

Cobertura Velocidad
Max.km/h 

Espacio 
de 

parada 
Pts. 

Longitud 
Ruta Km. 

Caracteres-
ticas de vía 

FFCC 5,000,000 a 
más 

70,000 Localidad 70-80 1200 ------------- Rígida 

Autobús 50,000 a más 15,000-30,000 Barrio de 
Distrito 

40-50 100-300 6 km min-05 
km 

Flexible 

Colectivo 25,000 a más 10,000-15,000 Barrio de 
Distrito 

40-50 100-300 6 km min-05 
km 

Flexible 

 

Fuente: Criterios de Desarrollo Urbano PNDU 1990-1994 

 
Canales de Aguas Residuales 
No se debe permitir el desarrollo urbano en: 

  El interior de los lechos de los lagos, lagunas y presas, o en los cauces de los  
ríos, arroyos y canales. La prohibición incluye el estricto respeto a la franja de 
protección, determinada por el registro máximo de caudal en sus superficies ó 
secciones, en los últimos 20 años y con una distancia mínima de 20 metros de ésta 
cota 

  Terrenos sobre depresiones del relieve, altamente inundables por la 
impermeabilización del suelo durante periodos intensos ó constantes de lluvias, o 
terrenos pantanosos. 
 Previa determinación precisa de sus límites, no se deberá permitir desarrollo 
urbano en cualquier tipo de preservación ecológica, agrológica de primer y segundo 
orden  de productividad de material, zonas de extracción mineral y petrolera ó de 
recarga  hidráulica. 
 
7.2. INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN 

 Esta vertiente de instrumentación establece un marco de referencia normativo para 
orientar las acciones de todos los agentes que participan en el desarrollo urbano. 
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Comprende, básicamente, al marco jurídico de leyes, reglamentos y normas; al sistema de 
planes urbanos; y a los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de la normatividad. 
 
7.2.1.  Marco jurídico-administrativo. 

 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. Lo anterior con la finalidad de emitir de manera ágil las 
licencias, permisos, autorizaciones y dictámenes, así como ofrecer servicios de 
calidad al público usuario. 
 
7.2.2 Sistema de planes. 

 Formulación de planes de centros de población o parciales. 
 

Promover la realización de planes de centros de población y parciales en aquellas 
zonas, que por su dinámica de población o estrategia territorial requieren contar con 
un marco normativo urbano detallado, debiendo ser congruentes con las 
disposiciones del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

 Actualización permanente de información para la evaluación del plan. 
 
Implementar un sistema automatizado para el registro de las autorizaciones 

otorgadas de: uso y división del suelo; apertura de vías públicas; licencias de 
construcción; autorizaciones de explotación de bancos de materiales, además de las 
obras que se realicen en el municipio con la finalidad de mantener permanentemente 
actualizada la información contenida en el plan municipal de desarrollo urbano y 
facilitar las evaluaciones correspondientes. 

 
7.2.3. Vigilancia. 

 Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano 
 

Para coadyuvar con la autoridad estatal en la vigilancia de los ordenamientos 
jurídicos y los planes de desarrollo urbano, se deberá fortalecer a estos comités y 
definir anualmente un programa de trabajo donde se incluyan entre otras las 
siguientes actividades:  
 
• Facilitar los mecanismos de denuncia y participación ciudadana en la gestión 

urbana; 
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•  Informar de los avances del Programa de Regularización de Tenencia de la 
Tierra que llevan a cabo las diferentes instancias de los gobiernos federal, estatal 
y municipal; 

 
• Aplicar rigurosamente las sanciones, derivadas de ilícitos por fraccionamientos 

clandestinos o cambios de uso del suelo, previstos en el Código Penal. 
 
a) Convenios del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado para la 

coordinación de programas específicos. 
 

a.1 Regularización de lotificación no autorizada. 
 

Este convenio tiene como propósito el que los costos financieros de la 
realización de las obras de urbanización y equipamiento faltantes en los 
asentamientos no autorizados de población de escasos recursos y marginados 
existentes en el municipio, se distribuya  con una mayor  participación de las 
comunidades interesadas y se reduzca el plazo de atención a sus necesidades.  

 
Se aplicará para aquellas áreas de ocupación de suelo privado o de origen social que 
apruebe previamente el Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo, y cuya 
comunidad, a través de sus representantes legalmente reconocidos, solicite incluirse 
dentro de modalidad de desarrollo y acepte llevar a cabo, hasta su terminación, las 
obras que marca el Código Administrativo del Estado de México para un conjunto 
urbano habitacional social progresivo así como los requisitos para regularizar su 
autorización. 

 
a.2 Asociación en participación para el aprovechamiento de suelo privado en 
actividades recreativas como  Parques Eco turísticos. 

 
Se plantea la celebración de un convenio entre los ejidatarios y los gobiernos 

federal, estatal y municipal para llevar a cabo las obras que permitan el acceso a los 
predios y su habilitación  como espacios recreativo-deportivo y cultural.  
 
b) Acuerdos de Cabildo que establezcan estímulos y exenciones fiscales. 
 

b.1 Exención del pago de sanciones e impuestos prediales por regularización de 
la construcción no autorizada. 
 

Se plantea la aprobación y publicación de un acuerdo municipal destinado a 
captar los derechos por regularizar la autorización de viviendas y actualizar al valor 
catastral de los bienes inmuebles incluyendo la construcción, exentando a los 
propietarios del pago del impuesto predial de años anteriores, correspondiente a la 
edificación. 
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Sería un acuerdo de vigencia temporal  dirigido a los propietarios de las 
viviendas y locales comerciales de hasta 90 metros cuadrados de construcción 
ejecutados sin licencia y localizados en predios privados autorizados o regularizados.  

 
b.2 Estímulos fiscales para redensificación o saturación urbana. 
 

Con la finalidad de apoyar la ocupación de lotes en zonas subutilizadas y la 
creación de empleos, se propone la existencia de un acuerdo municipal para reducir 
las tasas impositivas y de derechos  por la  autorización de construcción y 
funcionamiento, en su caso, de viviendas, comercio y servicios localizados en 
centros y corredores urbanos señalados por este plan municipal de desarrollo urbano 
así como en áreas habitacionales de colonias regularizadas.   

 
El correspondiente acuerdo de cabildo señalará las zonas de aplicación así 

como las reducciones de las tasas impositivas y de derechos. 
 
 
c) Fideicomiso municipal para la vivienda 
 

Con el fin de garantizar el acceso a la vivienda a los jóvenes, asegurando a la 
vez  un desarrollo urbano ordenado que conserve la imagen típica como se esboza 
en el Reglamento de Imagen Urbana. Se establecerá un Fideicomiso Municipal para 
la Vivienda, el cual tendrá como objetivo central el facilitar créditos para la 
construcción de viviendas típicas con bajas tasas de interés. 
 

La formación del fideicomiso deberá ser impulsada por el Ayuntamiento y por 
las sociedad organizada, que en su caso deberá establecer las reglas de manejo y 
administración, así como y designar al Fideicomisario o Consejo de administración y 
vigilancia, el cual se sugiere esté compuesto por personas de reconocida solvencia 
moral,  y probada honradez y por un consejero experto en cuestiones financieras. 
 

El Fideicomiso podrá también realizar un proceso de promoción del ahorro 
para la vivienda entre los jóvenes del municipio,  elaborar un diseño tipo de vivienda 
que cumpla con el Reglamento de Imagen Urbana e incorpore ecotécnias (para la 
captación y almacenamiento de agua pluvial, para el tratamiento y reutilización de 
aguas grises, para el reciclaje de los desechos orgánicos, etc.), así como brindar 
asesoría técnica y material de construcción a precios accesibles. 
 
d) Para lograr el uso sustentable del agua 
 
1.  El Cabildo nombrará una Comisión para el Manejo del Agua, de composición 

mixta (autoridades y ciudadanos), la cual generará un programa de apoyo 
material, de asesoría técnica e incentivos para fomentar la captación, 
almacenamiento y uso del agua pluvial.  Este programa podría incluir: apoyo con 
maquinaria municipal o regional para la excavación de las cisternas, cursos de 
capacitación para la construcción de cisternas “tipo” (subterráneas ovoides, de 
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45,000 litros) de ferrocemento, compras al mayoreo o subsidios para el material y 
descuento para el pago del servicio del agua. 

 
2. Para generar una alternativa al uso agropecuario del agua del sistema municipal 

de agua potable, el Ayuntamiento, a través de su Comisión para el Manejo del 
Agua, fomentará la separación, tratamiento y rehusó a nivel familiar de las aguas 
grises domésticas en huertas, hortalizas y para consumo animal.  Este programa 
podría incluir: talleres de capacitación y apoyos para los materiales requeridos 
para la filtración.  

 
3. El Ayuntamiento, a través de la Comisión para el Manejo del Agua, generará un 

Programa para fomentar técnicas ahorradoras de agua, las cuales podrán incluir 
la utilización de regaderas ahorradoras y excusados con tanques más pequeños.  

 
4. Con el fin de aumentar la capacidad del sistema municipal de agua potable y de 

encontrar una alternativa sustentable a la contaminación en regiones que no 
cuentan con sistemas de drenaje ni tratamiento, el Ayuntamiento fomentará un 
programa de difusión sobre la alternativa del excusado seco.  Este programa 
podría incluir: talleres de capacitación para el diseño y uso de este sistema, 
apoyo para el material requerido (taza, construcción de caja de composteo), y 
fomento de un sistema de recolección y procesamiento de los desechos líquidos.  
Este programa sería especialmente susceptible de ser realizado mediante 
financiamiento y asesoría de organismos nacionales o internacionales.El 
Ayuntamiento implementará un programa de detección  y mantenimiento de fugas 
en la red hidráulica, en el cual participe activamente también la comunidad. 

 
e) Para recuperar y embellecer la imagen urbana y municipal 
 
Inventario del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural 

 
En un plazo no mayor a un año de la fecha de publicación del presente 

instrumento, habiendo convenido el apoyo del INAH para tal propósito, se realizará 
una actualización del inventario del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del 
municipio, incluyendo una evaluación del estado actual de cada inmueble, su 
localización y tenencia, su uso actual y las reparaciones requeridas para su 
mantenimiento. 

 
Incentivos para lograr la implementación del Reglamento de Imagen Municipal  

 
Durante el último mes del año, se realizará una revisión de las viviendas y 

establecimientos comerciales del municipio, para acertar el cumplimiento con el 
Reglamento de la Imagen Municipal.  A los dueños  de las construcciones cuya 
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fachada respeta las especificaciones estipuladas en el Reglamento de Imagen 
Urbana, se les proporcionará un vale el cual en el momento del pago su impuesto 
predial les dará derecho a un descuento de 15% de su anualidad. 

 
Inventario  y protección de paisajes 

 
1. En un plazo no mayor a un año de la fecha de publicación del presente Plan de 

Desarrollo Urbano, se realizará un inventario de los paisajes con importancia por 
su belleza y significado histórico-cultural para el municipio.  El inventario incluirá 
la delimitación del territorio incluido en cada paisaje, sus componentes y 
características, su nivel de importancia para la calidad de vida de los habitantes y 
su potencial turístico, los inmuebles o actividades que perturban el paisaje y la 
tenencia de las tierras que lo componen. 

 
2. A base de los resultados del Inventario de Paisajes, el Ayuntamiento, a través de 

su Comisión de Turismo e Imagen Municipal, gestionará la protección de los 
paisajes que se determinen estratégicos para la imagen del municipio a través de 
la realización de un estudio justificatorio para su decreto como Paisaje Protegido 
bajo la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
México. 

 
3. Una vez logrado el decreto, se  procederá a la elaboración de su respectivo 

Programa de Manejo, en un  proceso que involucre a los dueños del territorio 
correspondiente, la Comisión de Turismo e Imagen Municipal y los miembros de 
la comunidad interesados en apoyar el proyecto. 

 
e). Para la generación de los Cinturones Verdes 
 
1. Las zonas designadas por el presente instrumento como “Zonas Agropecuarias 

de producción Intensiva” serán consideradas como zonas prioritarias para la 
realización de programas de capacitación e inversión con los productores locales, 
con el fin de lograr la creación de “Cinturones Verdes” altamente productivos y 
agroturísticos, como estrategia para realzar la imagen urbana del municipio y 
generar una franja generadora de empleos, ingresos y alimentos para la 
población del municipio.  

 
2. Se generará convenios con Sedagro con el fin de asegurar la asesoría técnica y 

créditos requeridos para apoyar la conversión de las operaciones agrícolas en 
estos polígonos en operaciones altamente productivos.  Los proyectos a apoyar 
incluyen: invernaderos, proyectos de riego, granjas, campamentos agrícolas, 
procesos agroindustriales no contaminantes, producción lechera y de productos 
lácteos, huertas frutales y de nogales. 
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3. Se fomentará la organización de Unidades de Riego entre los productores 
ubicados en los polígonos designados para los “Cinturones Verdes” y el 
Ayuntamiento se coordinará con ellos para la gestión y manejo de plantas de 
tratamiento de aguas servidas para uso de riego en esta zona. 

 
f) Para la forestación urbana y la recuperación de suelos forestales 
 

Las regidurías de Ecología y de Recursos Agrícolas y Forestales, junto con 
sus respectivas Comisiones,  organizarán campañas públicas anuales para la 
forestación de los centros  urbanos, las barrancas y lechos de arroyos y ríos y las 
vialidades del municipio. 
 
g)  Para el fomento de plantaciones de rápido crecimiento 
 

Con el fin de proteger el renuevo en los bosques comunales del municipio y a 
la vez cumplir con las necesidades por parte de la población de árbol joven para 
cultivos agrícolas, el Ayuntamiento  se coordinará  con las autoridades comunales 
para el diseño y realización  de plantaciones de árboles de rápido crecimiento en las 
zonas deforestadas entre los suelos urbanos y los suelos forestales del municipio. 

 
h) Para la implementación de un sistema de manejo adecuado de desechos 
sólidos  
 
1. Se realizarán los estudios necesarios para el diseño de un sistema de manejo de 

desechos sólidos eficiente, efectivo, auto-financiable, basado en el reciclaje y el 
tratamiento y disposición final de los desechos no reciclables.  

 
2. Se educará  a la población a favor de la  separación de los desechos orgánicos 

de los inorgánicos. 
3. Se reglamentará el servicio de recolección, de tal manera que sólo se recolecten 

desechos separados. 
 
4. Se generará convenios con otros municipios y con autoridades estatales, 

universidades y organismos de apoyo, para la creación conjunta de un Organismo 
Operador Regional el cual se responsabilizaría por el acopio, procesamiento y 
venta de materiales reciclables, y por la generación de sistemas locales o 
regionales para la disposición final segura de los desechos no reciclables.  

 
7.3. INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

Esta vertiente de instrumentación se refiere a acciones directas, realizadas por 
el gobierno municipal, fundamentalmente en relación con la gestión del suelo y con la 
realización de obras públicas. 
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En los capítulos de Políticas, de Estrategias y, particularmente en el de 
Catalogo de Proyectos, Obras y Acciones, se detallan las acciones directas que es 
necesario realizar para impulsar un desarrollo urbano socialmente incluyente, 
económicamente eficaz, y ambientalmente sustentable en el Municipio. 
 
7.3.1. 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. 
 

 Derecho de preferencia para adquirir predios por parte de las autoridades 
estatales o municipales. 

 
El Gobierno estatal o el gobierno municipal notificarán a la Dirección General del 

Registro Público de la Propiedad, los requerimientos de suelo que pretenden adquirir, 
para atender a una necesidad de orden público. Para hacer efectivo este derecho, se 
deben reforzar los mecanismos previstos en la ley, en particular modernizar las 
oficinas de donde se llevan a cabo la funciones del registro público de la propiedad y 
vincularlas con el Registro Estatal de Desarrollo Urbano.  

 
 

Ello asegurará que los propietarios o, en su caso, las autoridades administrativas 
y los jueces, notifiquen a los gobiernos estatal y municipales las determinaciones de 
enajenar tierras, especificando sus características y condiciones, en particular 
montos de las operaciones y limitaciones de cualquier índole a los derechos de 
propiedad, a efecto de que los interesados (autoridades estatales o municipales), 
puedan ejercer en forma ágil el derecho de preferencia. 
 
7.3.2.. Obras públicas. 

 .Constitución de la Agencia de Desarrollo Hábitat Regional. 
 

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se promoverá la 
constitución de la Agencia de Desarrollo Hábitat Regional con la finalidad de mejorar 
el desarrollo de las comunidades y de la instancia que se propone para generarlos e 
impulsarlos. El objetivo de la agencia sería promover y coordinar proyectos 
estratégicos para el desarrollo urbano mediante formas de asociación pública-
privada, conjuntando aportaciones e inversiones de la población, de empresarios, 
inversionistas a los proyectos hábitat. 
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 .Programa de obras públicas municipales. 
 

El programa anual deberá basarse en el Catálogo de Proyectos, Obras y 
Acciones previsto en este plan. Lo anterior con la finalidad de dar solución a los 
problemas prioritarios y lograr avanzar en el ordenamiento territorial. 
 

La gestión para la construcción de la obra pública adquiere una singular 
relevancia para la concreción de la planeación urbana. En este sentido, es necesario 
hacer más eficiente la forma y mecanismos para ejecutar la obra pública, elevando la 
calidad en sus fases de gestión, construcción, control y pago. 
 

El primer paso lo constituye la obtención de los recursos financieros para su 
ejecución, para lo cual se deberá implementar un programa de reingeniería 
administrativa para actualizar los procedimientos de gestión y asignación de 
recursos, lo que implica desde explorar nuevas vías de acceso a los créditos 
disponibles, inclusive internacionales, hasta la gestión de mayores aportaciones 
federales y estatales en términos de presupuesto. 
 

Los gobiernos: estatal y municipales generalmente recurren a la licitación de la 
obra pública para su ejecución por particulares. Al respecto, es necesario 
reingenierizar los procedimientos administrativos con el fin de hacer más eficiente y 
transparente la ejecución, el seguimiento, la supervisión y finiquito de la obra pública.  
 

La otra vertiente a la que se puede recurrir consiste en la concesión de la obra 
pública a particulares, que implica una retribución y derechos de explotación por el 
concesionario. Este esquema, normalmente utilizado para la construcción de 
carreteras, puede ampliarse a otro tipo de obras, como pudieran ser los 
equipamientos urbanos, entre otros.  
 
7.3.3. Prestación de servicios públicos 

La prestación de servicios básicos es responsabilidad de los municipios, con 
cargo a los impuestos a la propiedad y los derechos específicos que la legislación 
contempla. Los municipios pueden asociarse para la prestación de esos servicios 
cuando se rebasen las circunscripciones municipales, beneficiándose así de 
economías de escala y de aglomeración, siempre y cuando se cuente con la 
aprobación de la Legislatura del Estado, según lo prevé el artículo 115 de la 
Constitución General de la Republica. Pueden también concesionarios, cuando se 
cuente con empresas especializadas que aseguren una prestación equitativa y más 
económica de los servicios. 

 
 De manera adicional, se hace necesario intensificar los esfuerzos tendientes al 
saneamiento de las finanzas locales, ejerciendo al máximo las nuevas capacidades que les 
han sido otorgadas a los municipios para administrar los impuestos a la propiedad 
inmobiliaria y con ello mejorar y hacer más eficiente la prestación de los servicios urbanos. 
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7.3.4. Vivienda. 

 .Convenio de coordinación para el desarrollo de la vivienda y del suelo 
(“CODEVISU”). 

 
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 “CODEVISU”: El ayuntamiento mediante convenio de 
adhesión para llevar a cabo los programas y acciones de vivienda y la incorporación 
de suelo habitacional, que se realizarán con recursos federales, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal y sujetándose, en su caso, a las reglas de operación 
aplicables. 

 
7.4. INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

La participación del Gobierno como constructor de obras, es cada vez menor, 
asumiendo un papel de regulador y de orientador del desarrollo urbano. En este 
sentido, la participación de los sectores social y privado es fundamental para lograr 
los objetivos propuestos en materia de desarrollo urbano sustentable, apoyada por la 
creación de instrumentos específicos que permitan la realización de proyectos 
urbanos y de vivienda. 
 

En este marco, 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. 
 
7.4.1. Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda municipal. 

Se debe impulsar la creación del organismo auxiliar municipal, que promueva 
en forma integral, entre otros, programas de suelo y vivienda orientados a los grupos 
de más bajos recursos; y que fomenten la saturación y el reciclamiento de áreas 
urbanas, posibilitando el incremento de densidades en áreas cuya aptitud y 
disponibilidad de infraestructura lo permitan.  
 
7.4.2. 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: 

A. Con las Autoridades Federales: 
• Apoyar el desarrollo institucional de los gobiernos locales y fortalecer su 

capacidad de recaudación. 
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• Impulsar una reforma fiscal que grave los costos ambientales, con el fin de 
generar recursos para acciones de mejoramiento del ambiente. 

• Participación en la creación de un Fondo Metropolitano para la ejecución y obras 
de alcance regional metropolitano mismo que será operado en la Comisión 
Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH). 

. 

B.  Con las Autoridades Estatales: 
• Coordinar y aplicar los Planes Municipales de Desarrollo Urbano. 
• Celebrar convenios para el desarrollo de programas congruentes con los planes 

Estatal y Regionales de Desarrollo Urbano. 
• Participación en la creación de un Fondo Metropolitano para la ejecución y obras 

de alcance regional metropolitano mismo que será operado en la Comisión 
Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH). 

 

C. Acciones del propio Gobierno Municipal: 
• Privilegiar, a través del pago diferencial de derechos, la asignación de créditos de 

vivienda a derechohabientes que tengan fuentes de trabajo en la entidad. 
• Formular programas municipales de desarrollo urbano, sectoriales o territoriales, 

derivados del presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
• Crear una cartera de proyectos ejecutivos sectoriales. 
• Mantener un seguimiento constante de los procesos de poblamiento, así como de 

las acciones programadas. 
• Controlar el poblamiento en zonas de preservación ecológica y de alta producción 

agrícola y forestal. 
• Constituir reservas territoriales estratégicas en el municipio. 
• Fomentar una cultura del desarrollo urbano que permita crear conciencia 

ciudadana en torno al conocimiento y respeto de la normatividad y valores 
urbanos. 

 
La Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Administrativo Estatal, 
contemplan la posibilidad y la conveniencia de que los municipios se coordinen para 
aprovechar sus oportunidades y atender sus problemas urbanos, particularmente en 
el caso de las conurbaciones. Asimismo, resulta necesaria la coordinación con las 
autoridades del Gobierno del Estado. 
 

D. Instrumentos de coordinación entre los municipios de la región y el 
Gobierno Estatal: 

a). 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 
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construcción de vías de comunicación regional, transporte y equipamiento 
urbano-regional particularmente en materia de educación, salud, abasto y 
deportes. 
 
b). Coordinación entre la Tesorería o la oficina de Desarrollo Económico 

Municipal y la Oficina de Desarrollo Urbano municipal. 
 

Con la finalidad de que el aprovechamiento del suelo en predios edificados se 
realice de conformidad con  la regulación y previsiones del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, se adicionará al Bando Municipal la obligación de exigir, 
como requisito, la Cedula Informativa de Zonificación, para el otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento, por parte de la Tesorería  y/o de la Oficina de 
Desarrollo Económico. 
 
Dicha constancia será proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal al interesado, de conformidad con las disposiciones de la zonificación 
de usos del suelo y  normas técnicas del presente Plan.  
 

7.4.3. 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. 
 
Al efecto se definen los siguientes instrumentos para promover y estimular la 
participación ciudadana: 
 
• Llevar a cabo un amplio programa de difusión de los planes de desarrollo urbano 

a través de medios masivos y por medio del mobiliario urbano. Esta difusión debe 
incluir no solo los nuevos planes o programas, sino también los avances, 
modificaciones o ampliaciones que se den a los planes, programas y proyectos 
de desarrollo urbano.  

• Contar con instancias que permitan el acercamiento permanente entre 
autoridades, comisiones municipales de planeación del desarrollo, consejos de 
participación ciudadana y la comunidad en general, lo que permitirá un 
seguimiento y evaluación, tanto de los planes y programas, como de los 
proyectos específicos que estos definan.  

• Formular normas que especifiquen los procedimientos para que las 
organizaciones sociales y privadas legalmente reconocidas se constituyan en 
instancias de comunicación y enlace que induzcan y motiven la participación en el 
desarrollo urbano de su municipio y/o centros de población. 

• En los municipios donde se asientan grupos étnicos, respetar y estimular sus 
formas de organización y participación, para que los ciudadanos participen en la 
conducción del desarrollo urbano de sus centros de población.  
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7.4.4.  Convenios de asociación y concesiones 

Se buscará incorporar al sector privado en la prestación de servicios públicos 
a través de concesiones, mediante el diseño de esquemas que propicien su 
rentabilidad, pero fundamentalmente su calidad y precios accesibles a los grupos 
mayoritarios. 
 

La concesión es un acto jurídico mediante el cual el ayuntamiento transfiere a 
una persona física o moral el derecho y la responsabilidad de prestar un servicio 
público. Según la legislación vigente, las concesiones para la prestación de servicios 
básicos, deben establecer el objeto de la concesión, su duración, las causas de su 
caducidad y de pérdida, los impuestos, productos y derechos que se deriven de ella y 
la forma en que los ayuntamientos las supervisarán. Los convenios de concesión 
deben dar cumplimiento a la normatividad legal aplicable. 
  

Un tema de la mayor importancia, en relación con la concesión de los servicios 
públicos a los particulares, es el riesgo de que se administren con un exclusivo 
espíritu de lucro y pierdan su objeto público y su sentido social, para lo cual los 
términos de las concesiones deberán ser cuidadosamente revisados. A efecto de lo 
anterior se deberá: 
 
• Recurrir a empresas especializadas, que podrán integrarse al sistema de 

fideicomisos propuesto para la administración de los desarrollos integrales, lo que 
aseguraría al menos en una primera etapa, la prestación de los servicios con la 
eventual subvención de los desarrolladores. 

 
• Intensificar los esfuerzos tendientes al saneamiento de las finanzas municipales, 

ejerciendo al máximo las nuevas capacidades que les han sido otorgadas a los 
ayuntamientos para administrar los impuestos a la propiedad inmobiliaria. 

 
• Celebrar convenios de asociación municipal y de concesión para la prestación de 

los servicios públicos para nuevos desarrollos, como los contemplados en los 
municipios metropolitanos. Los convenios de asociación municipal serán 
sancionados, en una primera instancia, por los correspondientes cabildos y 
aprobados en definitiva por la Legislatura del Estado. 

 
• Certificar el costo de la prestación de los servicios, determinar las fuentes de 

recursos a aplicar y asegurar que la vigencia de los convenios no exceda los 
periodos legales de los ayuntamientos en funciones que se asocian. 

 
 
Convenios del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado para la coordinación de 
programas específicos: 
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a. Regularización de lotificación no autorizada. 

Este convenio tiene como propósito que los costos financieros para la realización 
de las obras de urbanización y equipamiento faltantes en los asentamientos no 
autorizados de población de escasos recursos y marginados existentes en el 
municipio, se atienda  con una mayor  participación de las comunidades 
interesadas y se reduzca el plazo de atención a sus necesidades.  

 
Se aplicará para aquellas áreas de ocupación de suelo privado o de origen social 
que apruebe previamente el Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo, y cuya 
comunidad, a través de sus representantes legalmente reconocidos, solicite 
incluirse dentro de modalidad de desarrollo y acepte llevar a cabo, hasta su 
terminación, las obras que establece el Código Administrativo del Estado de 
México para un conjunto urbano habitacional social progresivo así como los 
requisitos para regularizar su autorización. 
 

b. Asociación en participación para el aprovechamiento de suelo privado en 
actividades recreativas dentro de Parques Ecoturísticos.  

Se plantea la celebración de un convenio entre los ejidatarios y los gobiernos 
federal, estatal y municipal para llevar a cabo las obras que permitan el acceso a 
los predios y su habilitación  como espacios recreativo-deportivo y cultural.  

 
Convenios con el sector público para la realización de obras de urbanización y 
vivienda progresiva. 

 
Para atender la demanda de vivienda de bajos costos se propone firmar un 

convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para ejecutar en el municipio el 
Programa “Tu Casa” que promueve dicha dependencia del Gobierno Federal. 
 
Se trata de un programa mediante el cual las familias urbanas en pobreza 
extrema podrán contar con una vivienda de tipo progresivo con servicios básicos 
y que alienta la corresponsabilidad al combinar el esfuerzo propio de los 
beneficiarios por medio del ahorro familiar, con subsidios directos provenientes 
de fondos públicos.  
 
Los gobiernos locales garantizarán que los impuestos, derechos y cobro de 
comisiones relacionados al desarrollo de las viviendas no recaigan en los costos 
del Programa y que estos trámites se realicen en el menor tiempo posible.  
 

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 
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bancarias para llevar a cabo el proyecto y las obras de mejoramiento integral de 
las vialidades, espacios abiertos  y construcciones. 
 
Se propone que el Ayuntamiento formule el plan parcial de mejoramiento urbano 
y los proyectos ejecutivos y la banca proporcione los créditos para que lleven a 
cabo las obras de mejoramiento de las construcciones y acondicionamiento de 
los espacios para contar con estacionamientos, áreas de carga y descarga, 
banquetas anchas y reforestación.  

 
7.4.5. Desarrollo institucional 

En el corto plazo se prevé la transferencia de funciones del Gobierno del 
Estado a los ayuntamientos conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 
115 constitucional. Para lograrlo, se llevarán a cabo acciones de capacitación y 
apoyo con el fin de promover la adecuación de estructuras que les permitan contar 
con la capacidad técnica para controlar y vigilar los usos del suelo y, en general, 
administrar el desarrollo urbano de sus territorios. Asimismo, se promoverá la 
constitución de organismos municipales con personalidad jurídica y autonomía 
financiera para la operación de los programas de desarrollo urbano, a través de 
diferentes figuras asociativas como fideicomisos, asociaciones en participación, o 
sociedades anónimas, a efecto de desarrollar las zonas estratégicas de los centros 
de población. 
 
a) Instrumentos reglamentarios. 

Con el fin de contar con una normatividad homogénea para todos los municipios 
además de simplificar el marco jurídico y facilitar su observancia, se propone la 
creación de un Reglamento de Urbanización y Edificación para el Estado de 
México que incluya también la regulación en materia de construcción de 
inmuebles en condominio. 
 
Dicho reglamento se podrá reforzar con disposiciones  complementarias y 
específicas para el Municipio dentro del Bando Municipal o un Reglamento 
Municipal de Normas Complementarias para  la Construcción donde se 
particularice la regulación en materia de diseño urbano y vivienda, así como 
edificación, conservación y rehabilitación de obras dentro del municipio. 
 
Asimismo, se propone la formulación de un Reglamento de Imagen Urbana, para 
normar y preservar las características tradicionales del municipio o de aquellas 
zonas de valor histórico, cultural o artístico.  

 
b) Propuesta de mejoramiento de la administración urbana. 

Para cumplir con los propósitos de la administración urbana y eficientar el 
servicio al público, se propone actuar en tres vertientes:  
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- Crear y expedir un manual de procedimientos para el otorgamiento de las 
constancias, permisos y licencias municipales en materia de uso de suelo y 
construcción así como para realizar las acciones de control del crecimiento 
urbano a través de las labores de supervisión, inspecciones, garantías de 
audiencias y sus resolutivos. 

- Asistencia a cursos de capacitación y actualización del personal técnico y 
administrativo con la finalidad de fomentar una cultura de calidad en la 
administración pública. 

- Creación de un módulo de información, orientación y apoyo a los trámites de 
constancias, permisos y licencias en materia de desarrollo urbano. Este 
módulo podrá contar con un sistema de consulta electrónica del uso del suelo 
(planos de zonificación primaria y secundaria) y la situación de los trámites de 
autorización, que a su vez podrán incorporarse como páginas electrónicas en 
Internet.  

- Realización de auditorias administrativas para analizar el cumplimiento de los 
procedimientos así como la veracidad de la información en los procedimientos 
de revisión y otorgamiento de constancias, licencias  y permisos, así como los 
actos de supervisión e inspección. 

 
c) Creación de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución del  

Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
 
Esta comisión operará en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y será 
responsable de estudiar y proponer  las acciones y normas tendientes a 
organizar la actuación de las dependencias administrativas municipales en 
congruencia con las previsiones, instrumentos de regulación y programas del 
plan municipal de desarrollo urbano; de vigilar y evaluar la ejecución del plan o 
de sus programas y de reportar a los miembros del Ayuntamiento sobre los 
logros de la coordinación y a la Comisión de Planeación para el Desarrollo 
Municipal el cumplimiento de objetivos, políticas y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano.   
 

d) Instalación de oficinas municipales para trámites de desarrollo urbano y 
vivienda. 
 Con el afán de hacer más simples y ágiles los trámites y servicios al público 

usuario, es altamente recomendable establecer al interior del H. Ayuntamiento, 
ventanillas únicas para atender en un solo lugar y de manera expedita, trámites 
vinculados con el desarrollo urbano y vivienda, en la que se utilicen formatos tipo 
de licencias de alineamiento y número oficial, uso del suelo y construcción, y que 
se genere una licencia única aplicable a todas las viviendas de características 
similares que se vayan a construir en un solo conjunto habitacional. El símbolo 
distintivo de estas ventanillas únicas deberá contar con oficinas dignas, personal 
capacitado y una atención eficiente y de calidad. 
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7.5.  INSTRUMENTOS FISCALES Y FINANCIEROS 

 
La actual coyuntura de las finanzas públicas refleja, no solo un problema de 

índole financiero, sino también de desequilibrios en la asignación del gasto entre 
órdenes de gobierno.  
 
7.5.1. Recaudación 

Para poder llevar a cabo los diferentes programas que se derivan de este Plan, 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.  

 
• Aumentar los ingresos municipales mediante la adecuación de tarifas por la 

prestación de servicios, la modernización de los sistemas catastrales, la 
consolidación del sistema de impuestos prediales, y el aprovechamiento óptimo 
de los recursos disponibles así como de su patrimonio inmobiliario. 

 
• 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 Vivienda, 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. 

 
7.5.2. Creación y operación de fondos y fideicomisos 

Los fondos y fideicomisos son instrumentos de administración pública 
solventes, flexibles y transparentes que deben operar durante periodos largos para 
que los proyectos maduren. Por su naturaleza, estos instrumentos pueden 
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permanecer al margen de los cambios en las administraciones gubernamentales, 
garantizar un manejo solvente y transparente de los recursos de los inversionistas, y 
poseer altos grados de flexibilidad para realizar una variada gama de acciones. 
 

Se propone, en consecuencia, constituir un sistema de fideicomisos para la 
ejecución de las acciones y proyectos de carácter regional que emanen de este plan: 
en una primera instancia, de garantía para el financiamiento de los nuevos 
desarrollos, y después de la administración de los mismos, con el consecuente 
ahorro de recursos. El sistema de fideicomisos se puede constituir por un fideicomiso 
maestro, para la captación de recursos externos y su transferencia entre el resto de 
los fideicomisos y subfideicomisos; fideicomisos para cada uno de los nuevos 
desarrollos; y subfideicomisos por programa o proyecto específico, o bien, para la 
administración de los servicios públicos. 
 

Gráfica de FIDEICOMISO 
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7.5.3. Incentivos y exenciones 

 
Acuerdos de Cabildo que establezcan estímulos y exenciones fiscales. 
 

a.1 Exención del pago de sanciones e impuestos prediales por regularización de 
la construcción no autorizada. 

 
Se plantea la aprobación y publicación de un acuerdo municipal destinado a 
captar los derechos por regularizar la autorización de viviendas y actualizar al 
valor catastral de los bienes inmuebles incluyendo la construcción, exentando a 
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los propietarios del pago del impuesto predial de años anteriores, 
correspondiente a la edificación. 
 
Sería un acuerdo de vigencia temporal  dirigido a los propietarios de las 
viviendas y locales comerciales de hasta 90 metros cuadrados de construcción 
ejecutados sin licencia y localizados en predios privados autorizados o 
regularizados.  
 
a.2 Estímulos fiscales para redensificación o saturación urbana. 
 

Con la finalidad de apoyar la ocupación de lotes en zonas subutilizadas y la 
creación de empleos, se propone la existencia de un acuerdo municipal para 
reducir las tasas impositivas y de derechos  por la  autorización de construcción y 
funcionamiento, en su caso, de viviendas, comercio y servicios localizados en 
centros y corredores urbanos señalados por este plan municipal de desarrollo 
urbano así como en áreas habitacionales de colonias regularizadas.   
 
El correspondiente acuerdo de cabildo señalará las zonas de aplicación así como 
las reducciones de las tasas impositivas y de derechos. 
 
a.3 Apoyo fiscal para la creación de parques y jardines. 
 

A fin de impulsar la existencia de un conjunto de espacios abiertos recreativos 
como parques y jardines privados con acceso público, se sugiere la expedición 
de un acuerdo municipal para reducir el monto de derechos por otorgamiento de 
licencias de construcción y funcionamiento así como de impuestos prediales, por 
lo menos en los dos primeros años de operación.  
 

7.5.4. Subsidios 

• Para apoyar la preservación sustentable de los recursos naturales y tierras con actividades 
primarias se propone: 

 
• Compensar al que conserve o restaure los recursos naturales, al mismo 

tiempo crear cargas fiscales al que contamine o destruya el ambiente y los 
recursos.  

 
• Contemplar exenciones a impuestos y derechos, con subsidios fiscales y créditos 

ambientales. Dichos incentivos pueden ser percibidos como una baja en la 
recaudación fiscal, pero es necesario visualizarlos como beneficio social, por lo 
que los programas ambientales articulados deben concertarse entre las 
autoridades urbanas, ambientales y fiscales. 
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7.5.5. Asignación de recursos 

 
Para hacer más eficaz la asignación de recursos es necesario: 
 
• Asegurar la congruencia en la asignación y la aplicación de los recursos de los 

tres órdenes de gobierno en cuanto a los ámbitos sectoriales y la dimensión 
espacial, de manera que contribuyan a los objetivos del ordenamiento territorial y 
del desarrollo urbano. 

 
• Que los proyectos, obras y acciones señaladas en el presente Plan, constituyan 

una prioridad de todos los programas y proyectos sectoriales, creando además 
estímulos que promuevan la participación de la iniciativa privada en los mismos. 

 
• Que la participación del sector social se oriente a la realización de obras para la 

consolidación y programas de mejoramiento urbano. 
 
7.6. INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 

 En complemento de todo lo anterior, se deberá diseñar un sistema municipal 
de información, difusión, seguimiento, evaluación, y retroalimentación, que integre la 
información geográfica y documental de las acciones que se llevan a cabo en el 
territorio municipal, y la que se obtenga en coordinación con otras dependencias 
como el IGECEM y el COESPO. 
 
Este sistema servirá para hacer más eficiente la planeación del desarrollo urbano, 
mediante un estricto control de los procesos urbanos, la evaluación oportuna de la 
información recopilada, y la correspondiente toma de decisiones de carácter 
permanente. Asimismo, el sistema permitirá que la ciudadanía esté enterada de la 
clasificación y zonificación del suelo y de los proyectos a desarrollar. 

 

7.7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 
En base al Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano, tendrá que ser aprobado por el Cabildo del H. 
Ayuntamiento de acuerdo con el  Artículo 5.10 Fracción I. Se publicará en la Gaceta 
del Gobierno del Estado, en la Gaceta Municipal, además de inscribirse en los Libros 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y en Registro Estatal de 
Desarrollo Urbano. 

Cumplidos los requisitos de aprobación, publicación e inscripción del Plan 
Municipal, éste será obligatorio para las autoridades correspondientes y para los 
particulares, y solo se podrán expedir licencias de usos del suelo, construcción, 
aplicación y cualquier otra relacionada con áreas y predios que resulten afectados, 
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sino contravienen las disposiciones del Plan Municipal y las que se expidan no 
obstante la prohibición, serán nulas de pleno derecho. (Código Administrativo). 

 

7.8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 
Tiene como propósito formar recursos humanos para la elaboración y seguimiento 

del Plan Municipal. Estos instrumentos deben ser aplicados dentro de la 
Administración Pública y orientarse hacia la comunidad; en el primer caso, sirven  
para tener profesionales técnicos más capacitados en todas las labores 
administrativas del Desarrollo Urbano y, en segundo, ayudan a que la comunidad 
incremente su capacidad de colaboración con el Gobierno Local. Asimismo, 
contribuyen a que se formulen programas específicos que estimulen la participación 
ciudadana de escasos recursos, principalmente en programas de infraestructura y en 
la autoconstrucción o ayuda mutua para la construcción de sus viviendas. 

Asimismo, se deberá de intensificar la capacitación y apoyo técnico a los equipos 
locales de planeación urbana por medio de cursos, seminarios, metodología, 
manuales, guías bibliográficas, etc. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepetlixpa deberá  ser sometido a un 
proceso constante de revisión y evaluación, para mantener su vigencia acorde a la 
dinámica de crecimiento del municipio. 

Los planteamientos estratégicos para el Desarrollo Urbano requieren: 
8. Se promulgue por el Cabildo del H. Ayuntamiento el Acuerdo Aprobatorio del 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepetlixpa, requisito indispensable para 
su entrada en vigor. 

9. Se elaboren, adecuen y/o modifiquen los instrumentos jurídicos, los sistemas y 
procedimientos administrativos y técnicos para su implementación, seguimiento, 
evaluación y control del Plan, tal y como lo establece el Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México.  

 
Por otra parte, existen los instrumentos de control que son los que regulan lo 

referente a los órganos de gobierno que intervienen en la planeación urbana, 
determinando su organización y atribuciones. 
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8. ANEXO GRÁFICO 

 
DB-1  PLANO BASE MUNICIPAL 
DB-2   PLANO BASE TEPETLIXPA 
DB-3   PLANO BASE NEPANTLA 
D-2  VOCACION Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 
D-2A  VOCACION Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 
D-3  ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 
D-3A  ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 
D-3B  ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 
D-3C  CRECIMIENTO HISTÓRICO TEPETLIXPA 
D-3D  CRECIMIENTO HISTÓRICO NEPANTLA 
D-4  TENENCIA DE LA TIERRA 
D-5  ZONAS EN RIESGO 
D-6  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACTUAL 
D-6A  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACTUAL 
D-6A1  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACTUAL 
D-6B  VIALIDAD Y TRANSPORTE 
D-6C  EQUIPAMIENTO ACTUAL 
D-6D  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACTUAL 
D-7  SINTESIS DE LA PROBLEMATICA 
 
E-1  CLASIFICACION DEL TERRITORIO 
E-2  ZONIFICACION DEL TERRITORIO 
E-2A  ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 
E-3  VIALIDADES Y RESTRICCIONES 
E-3A  ESTRUCTURA VIAL PROPUESTA Y RESTRICCIONES 
E-4  PRINCIPALES PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 
E-5  INFRAESTRUCTURA 
E-6  IMAGEN URBANA 
E6A-aP  IMAGEN URBANA. Patrimonio Histórico construido. 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

223 

9. ANEXOS ESTADISTICO Y METODOLOGICO 

BIBLIOGRAFÍA. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política de Estado Libre y Soberano de México 
Ley de Planeación de Estado de México 

Gaceta de l Gobierno del Estado de México, 17 de enero de 1984 

Ley de Obras Publicas del Estado de México 
Gaceta de l Gobierno del Estado de México, 26 de septiembre de 1984 

Reglamento de la ley de Obras Publicas 
Gaceta de l Gobierno del Estado de México, 5 de Junio de 1987 

INEGI, Anuario Estadístico de México 2000 
Aguascalientes, 2000 

INEGI, Carta Topográfica de Amecameca  Escala 1: 50000 
Aguascalientes, 1998 

INEGI, Carta Topográfica de Cuautla Escala 1: 50000 
Aguascalientes, 1998 

Alanis, José, Monografía Municipal de Tepetlixpa 
Gobierno del Estado de México, México 1987 

Consejo Social Iztaccihuatl, Atlas Municipal de Recursos Naturales 
Proyecto UAM – Comunidad Sierra Nevada, México 2000 

H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, Plan de Desarrollo Municipal 1997-2000 
Gobierno del Estado de México, 1997 

Ley de Parques Estatales y Municipales 
Ley de Tránsito y Transportes  del Estado de  México 
Ley Agrícola y Forestal del Estado de México  
Ley del Agua del Estado de México 
Ley de Educación del Estado de México  
Ley de Expropiación para el Estado de México  
Ley de Fomento Ganadero del Estado de México  
Ley de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México  
Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de México  
Ley de Protección Civil del Estado de México  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

224 

Ley de Salud del Estado de México  
Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México  
Ley de Turismo del Estado de México  
Ley para la Creación de Municipios en el Estado de México  
Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO. 

225 

10. EPILOGO 

El presente documento, es el resultado de la planeación concurrente y coordinada 
por parte del H. Ayuntamiento de Tepetlixpa y el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en términos de los 
dispuesto por los artículos 6 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 5.24 
fracción III y 5.6 del Código Administrativo del Estado de México. 
Este Plan, en su elaboración, fue sometido a un amplio proceso de discusión y 
consulta por intermedio de la Comisión de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio y aprobado en sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de Tepetlixpa de 
fecha 8 de mayo del 2004, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento previsto 
en los artículos 5.28 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México 
y 29 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 
 
Los planos y tabla que forman parte del presente Plan, son los siguientes: 
 
E1 Clasificación del territorio 
E2 Zonificación del territorio 
E2A Estructura urbana y usos del suelo 
E3 Vialidades y restricciones 
E3A Estructura vial propuesta y restricciones 
E4 Principales Proyectos, Obras y Acciones  
E5 Infraestructura 
E6 Imagen Urbana 
E6A-aP Imagen Urbana. Patrimonio histórico construido. 
Tabla Clasificación de usos del suelo y normas de ocupación 
 
Los planos antes mencionados, estarán disponibles en las oficinas de la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad, y en el Registro Estatal de Desarrollo 
Urbano este último dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
así como en las oficinas municipales correspondientes. 
 
El presente Plan sustituye al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Tepetlixpa, 
aprobado mediante Decreto No. 443 de la XLVII Legislatura del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 21 de Abril de 1981. 
 
Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución que se hayan iniciado al 
amparo de los planes que se sustituyen, se atenderán y resolverán conforme a las 
disposiciones de éstos. 


