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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. 

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 yen el 
Municipio de Tepetlixpa 

 

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 

 
Ámbi

to 

 
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 
Tepetli

xpa 

Sector Manufactureros 
12 29 44.5 

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

xpa 

Subsector 31 
Productos Alimenticios. 
Bebidas y Tabaco 

- 32 55.4 

Estado 1,512 25,185 766,307.9 
Tepetli

xpa 

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

- 5 9.6 



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. 

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 

Establecimientos 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 



 
Ámbito 

Sector 
y 

Subsector 

Establecimientos Personal Ocupado 
Total Promedio 

Remuneración Total al 
personal remunerado 

( Miles de Pesos) 
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 20,260 47,422 212,463.5 
Tepetlixpa 

Subsector 96 
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 
Económicament

e 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 

 

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 

 

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: 

 

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. 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 



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 

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 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 

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 



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. 

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 se puede 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 años1, este tipo de análisis refleja con 
gran claridad como se ha dado el proceso de crecimiento urbano en las dos localidades principales del 
municipio. 

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. 

 

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

parciales y no de orden urbano 



Texto a incluir a partir de la página 71.  DEBE DECIR … 
 

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. 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) 
 
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. 
 
 
Cuadros y Texto a incluir a partir de la página 72.  DEBE DECIR … 

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% 
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% 



CLAVE USOS Y DESTINOS  SUPERFICIE 
HA 

% RESPECTO AL 
TOTAL URBANO 

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. 

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 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. Catálogo de proyectos, obras y acciones  
 

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. 
 

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. 
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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: 
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, 
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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. 
 

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 
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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. 

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. 

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. 

 

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 

 

6.2.2 Principales obras municipales 
 (Ver “Tabla de programa de acciones y de corresponsabilidad sectorial”). 

 

Tabla 56 Principales 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 



Descripción del proyecto Unidad de 
medida Cantidad Fuentes de 

financiamiento 
Impacto social y 

económico 

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  

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 



Descripción del proyecto Unidad de 
medida Cantidad Fuentes de 

financiamiento 
Impacto social y 

económico 

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 

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 



Descripción del proyecto Unidad de 
medida Cantidad Fuentes de 

financiamiento 
Impacto social y 

económico 

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 

 
 
 
Cuadro y texto a incluir a partir de la página 112.   DEBE DECIR … 
 

Tabla 65 Criterios de dotación de agua potable 
 

Dotación en Litros por segundo según clima Población de 
Proyecto 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. 

NORMA DE ESTACIONAMIENTOS 

 
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. 

 
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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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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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.


